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DOCTRINAL
N U ESTR A  PRO FESIÓ N  DE F E

Al aparecer á la luz pública un nuevo órgano de 
» prensa tiene, como primer deber ante la opinión, 

de manifestar qué ideas son las que defender se 
opone y  cuál la linea de conducta que más pru- 

onte y  eficaz considera para la realización de sus 
deales; unas y otra varaos A exponer en las siguien- 
os lineas:

Somos trabajadores; consideramos que en eldes- 
nvolmiento histórico y progresivo de la humani- 
lad no lia llegado á nosotros, como clase social, to
la la parte de libertad y  bienestar á que con dere* 
;ho nos creemos. La experiencia nos demuestra 
liariamente que, lejos de hallarse consumado el fe
nómeno evolutivo coudensado en la revolución que 
divide la época feudal do la presento época, nos ha
llamos en pleno periodo de transición, y asi. por lo 
tanto, ni á instituciones, ni á intereses, ni á ideas, 
ni á principios podemos conceder caracteres de de
finitiva instabilidad.

Pesa sobre nosotros toda la horrible carga de los 
deberes sociales; exígesenos responsabilidad indivi
dual y colectiva do nuestros actos; se nos reclama 
respeto á instituciones, intereses y principios, sin 
que los derechos que la ley y la costumbre nos con
ceden guarden reciprocidad con los deberes que se 
nos señala, negándosenos los medios de formar y 
tenor conciencia de las cosas, y desconociendo eu 
nosotaos indudable aptitud ó indiscutible derecho 
de intervenir y cooperar eu la confección de las le 
yes cuyo respeto de nosotros se pretende.

\ einos que, en virtud de la acción do un meca
nismo económico, tan artificial como falso, nos ha
llamos convertidos en instrumentos explotables á 
merced, y que nuestra actividad, nuestra inteligen
cia, nuestra dignidad, nuestro bienestar y el de 
nuestras familias, todo ello se considera mercancía 
cotizable en el morcado, y por consiguiente, depeu- 
dieijte do uh ju ego  dé azar, pomposamente disfraza
do con el nombre de Uy dt la ((feria y  el pedidlo.

Vemos que la presento organización social, en 
medio do plétora de falso y cínico orden político y 
do repugnante ó hipócrita orden religioso, camina 
ú ciegas y  tropeznndo á través del más espantoso 
laberinto económico. Se producc sin conciencia y 
sin conociruinoto exacto de las necesidades sociales; 
la base del cambio es ol chalaneo ó el bandidaje, 
puesto que lejos de fundarse cientificameute en la 
equivalencia de valores, no reconoce mas ley que 
el engaño ó la fuerza mayor de la necesidad; la dis
tribución do productos uo produce más resultados 
que la constante miseria del productor, dol traba
jador, y el bienestar, la comodidad y la riqueza del 
que nada produce ó del que produce algo que, con 
apariencias de utilidad, suele ser frecuentemente 
causa de inmoralidad y perjuicio.

Por otra parto, la historia política y religiosa nos 
enseña quo religión y gobierno son buenos elemen
to» cuando de defender ó crear intereses particula
res ó privilegiados se trata; pero impotentes para 
realizar, y aun opuestos á la realización de todo 
principio do justicia. ¡Y cómo no s ie n  los privile
gios de unos pocos y  en la sujeción de los más bc 

mían religiones y  gobiernos! Hemos aprendido 
' las religiones, todas ellas fundadas en quimeras 
•bitrariedades, no tienen más objeto quo el sos- 

niento de los privilegios y dominio de una clase

sacerdotal, sostenida y apoyada por las clases po
seedoras en virtud de uu pacto de deteusa mutua 
enfrente de la clase trabajadora. Y que los partidos 
políticos todos, y con ellos todos los gobiernos, no 
pueden proponerse otra cosa que ejercer por medio 
del poder y del principio do autoridad una tutela ó 
dirección de la marcha social que sólo eu perjuicio 
del trabajador puede resultar. No hemos creído 
nunca, ni creemos hoy que las revoluciones puedan 
hacerse desdo el poder, asi como creemos que una 
vez hecha la revolución la idea de gobierno no ten
drá razón de ser. La idea de gobiernos revoluciona
rios es tau falsa y absurda, Como absurdo y falso su
poner que uiia orgauización social fundada cu los 
más severos principios de igualdad y de justicia 
puedo dar cabida á ningún gobierno, y por consi
guiente, al principio de autoridad.

Sabemos que todos los principios, todas las ideas 
y  todos los fundamentos de la sociedad actual, des
de los más abslructos hasta ios más tangibles, lle
nos están de errores y preocupaciones, preocupa
ciones y errores que, eu definitiva, sólo á la mayor 
y más desenfrenada explutacióu del hombre por el 
hombre se encaminan. Asi, por consiguiente, todo, 
absolutamente todo, lo consideramos susceptible de 
critica, do ju icio  y de reforma. Si las grandes ver
dades ciontificas conocidas hoy uo hubieran sido 
ignoradas ayer, ¡de cuáutos profundos y lamentables 
errores se hubiera visto libre la humanidad! £ 1  me
jo r medio, por lo tanto, do evitar las mayores con
secuencias de la ignorancia presento será el no 
admitir como verdades ausolutas sino las científi
camente demostradas.

Mas como quiera que á la humanidad y  á nos
otros como miembros de ella no nos es posible vivir 
siu ideal, lo tenemos bí, pero no absoluto, sino mo- 
difkable á medida que nuevos conocimientos y 
nuevas experiencias nos demuestren la convenien
cia de 6u reforma ó modificación; hoy por hoy 
profesamos, enfrente del principio de autoridad re 
presentado por los gobiernos políticos ó iglesias re
ligiosas, el principio de Anarquía; enfronto del ba
rullo y de la falta de criterio económico, el C olecti-, 
vismo; y  en sustitución de un sistema social quo 
sólo reconoce como base administrativa la centra
lización y absorción do los naturales organismos 
cocíalos , la Federación. Podemos, pues , resumir 
nuestra profesión do fe en los tros grandes princi
pios Federación , Anarquía y¡ Colectivismo. Pero 
convencidos de que nunca será sobrada, por mucha 
que sea, la claridad eu la expresión] de nuestras 
ideas, y  persuadidos de la funesta inmoralidad á 
que suele dar lugar la anfibología del lenguaje, tras 
la cual ocultan frecuentemente los hombres que} al 
estudio de cuestiones públicas so consagran inten
ciones no muy rectas, no nos limitaremos á la 
enunciación do estos tros grandes principios, sino 
que en los primeros y  sucesivos números de nues
tra publicación diremos clara y ] minuciosamente 
lo que por Federación, Anarquía y Colectivismo 
entendemos.

Consideramos como medios eficaces para ir rea
lizando nuestra obra la propaganda por medio de 
la imprenta, de la reunión y  de la asociación; y 
auu cuando sabemos que ningún gobierno, ya mo
nárquico de cualquier matiz, ya republicano de 
cualquier sistema, habrá de concedernos las liber
tades de asociación, reunión é imprenta en toda su 
amplitud, las ejercitaremos en tanto y  en la medida 
que nos sea posible.

Estamos couvencidos de que nuestra obra no es 
obra de un día, y  preparados nos hallamos á sufrir

contrariedades, descalabros y reveses; pero unas y 
otros irán siendo menos duros para los trabajadores, 
si en todo lugar y en todo momento aprovechamos 
los descuidos, las debilidades y  las forzosas conce
siones de la burgesía para organizamos como clase 
y fortalecernos como revolucionarios; por esta razón 
creemos también que el eleraeuto hoy más pode
roso que puede conducirnos por el camino de nues
tra emancipación económico-social es la Federa
ción Regional de Trabajadores, y á ella nos hallamos 
individualmente adheridos y colectiva y moral- 
mente consagrados.

E sta es, pues, nuestra profesión de fe y estoB 
los medios con quo contamos para la realización de 
nuestros propósitos y nuestros ideales.

Réstanos en este momento dirigir un saludo á 
toda la prensa en general y en particular á todos 
los órganos de la clase trabajadora.

E l Consejo uk R edacción.

ÚLTIMO ESFU ER ZO

¡Despierta, obrero dol siglo X IX !
¡Sal de tu tumba, oh Lázaro de las modernas 

edades!
¡ S i ;  sacude la catalepsia que te producen la 

explotación y la miseria!
¡Abandona el sudario con fue te han envuelto 

las bruma6 de la ignorancia , que empiezau á disi
parse al calor del radiante sol dol progreso, y 
apréstate á ser hombre!

¡S er hombre!
Hé aquí la gran obra de la c ien cia , de la filoso

fía y de la razón. Hé aquí el compendio de todas 
las obras humanas.

Abre una por una las hojas del libro dol pasado.
Estudia en ellas.
Medita en sus ejemplos, é inspirándote en sus 

lecciones, apresúrate a unirte con tíls hermanos 
do esclavitud y de infortunio para llegar al Capito
lio de tu emancipación económico-social.

Pregunta a tus antepasados, v ellos te dirán 
como fueron las victimas do todos Tos tiem pos, de 
todas las edades y de todas las causas.

•
•  •

En Esparta, como en Atenas, como en Roma, 
como en todas las ciudades del Viejo y el Nuevo 
Mundo, to consideraron como esclavo, como vil, 
como ilota y como paria.

Aquellos espartanos, que se preciaban de ser los 
primeros republicanos, te escarnecían , te vilipen
diaban , te despreciaban.

Para todos existían leyes, menos para ti.
Llevábanlo á la guerra para luchar contra los 

extranjeros, y cuando les proporcionabas, con tu 
valor y tu en erg ía , por el deseo de ser libre , el 
triunfo sobro sus contrarios, el premio que encon
trabas , la recompensa que te otorgaban era el ase
sinato.

Invitábante ¿ banquetes para celebrar su triunfo 
y tu emancipación, y allí el último de los manjares 
era el pérfido puñal de tus iracuudos señores.

El trabajo era una vileza sólo destinado á ti, 
esclavo.

El hombre libre no 6e ocupaba sino de la guerra 
y de consumir los productos que tú le proporcio
nabas. La holganza era el mayor titulo de nobleza 
de aquellos oligárquicos republicanos.

•  •

Pero la crueldad>y la infamia no estaba limitada 
solamente á la despótica Esparta.

Atenas , á quien las artes y la industria dieron 
en la antigüedad fausto y renombre, no era cierta- 
meato menos tiránica que Esparta.

Trescientos mil esclavos, privados de todo de
recho, aniquilados, explotados, y do los cuales 
podían hacer sus señores cuanto les pluguien , in
cluso privarles de la existencia, eran los trofeos



de aquella República, que sojuzgaba la iniciadora 
de las tablas de la ley del derecho, de la justicia y 
de la democracia.

#
•  •

Y  uo obstante, todo esto es un pálido reflejo, 
comparado con lo que sucedía en Roma.

¡Ah! La iniquidad más retinada uo puedo inven
tar mayores crueldades ni mayores infamias.

Cuesta inmenso trabajo creer que hubiera seres! 
ton envilecidos, tan degradados que gozasen eu 
arrojar á sus semejantes á los estanques patrios 
para oue fueran devorados por los peces que des
pués habían de servirles á la mesa; que comprasen 
esclavos para arrojárselos á las fieras del Circo, á 
fin de distraer sus ocios, ó que los convirtieran en 
combustible para iluminar sus jardines.

•  •

¡Qué emoles lecciones presenta la historia de 
todos los tiempos!

Kh necesario que ella lo acredite, que lo testi
fique con hechos para poder adquirir el convenci
miento de que tales actos de barbarie y salvajismo 
han podido tener lugar y ser tolerados en socieda
des reputadas como cultas.

Pues bieu; ya lo oyes, obrero; no somos nosotros 
los que lo decimos; es la historia la que lo confirma.

Hosta hoy hemos sido el yunque sobre el cual 
han descargado todas las clases el martillo.

Hasta hoy hemos sido el pedestal sobre el cual 
se han elevado todas las tiranías para después aher
rojarnos.

Hasta hoy hemos luchado por todas las causas 
que hemos creído justas, y cien veces vencedores, 
siempre, en definitiva, fuimos los vencidos.

Cuando después de la batalla volvimos al taller, 
le encontramos eu iguales ó peores condiciones que 
antes de la lucha.

La libertad nos ha contado como sus más fieles 
adeptos, la democracia como sus más devotos hijos, 
y la República nos ha costado rios de saugre y la 
pérdida de los más preclaros hijos del trabajo.

•  m
Sin embargo do esto, puede decirse que nos en

contramos al principio de la partida.
Do la cadena con que se nos oprimía hemos 

roto, á fuerza de titánicas luchas, los eslabones del 
paria, del ilota, del siervo.

Sólo uno nos falta romper, que no es ménos hu
millante y  vergonzoso: el del salario.

Rompámosle.
Un ultimo esfuerzo, y  nuestra obra se ha reali

zado.
L'n último esfuerzo y cesan de una vez para 

siempre la miseria, la ignorancia, la esclavitud.
Y para esto no es necesario derramar más san

gre. no es menester lucha fratricida.
Basta y sobra con que todos los que del trabajo 

vivimos nos agrupemos alrededor de la bandera de 
la Asociación, y trabajemos sin tregua ni descanso 
hasta ver implantado el imperio de la Justicia, do la 
Verdad y de la Moral, símbolo de nuestra reden
ción y de la redención de la humanidad.

PA N  Y T R A B A J O

Este lia sido el grito con que por espacio de al
gunos dias han recorrido la capital de España gru
pos numerosísimos de trabajadores.

La fuerza do la miseria general no ha podido ya 
contenerse en lo recóndito del hogar, y ha visto la 
luz pública, desnuda, amenazadora y con todos sus 
terribles caracteres.

Los más hambrientos, los más necesitados, azu
zados por la imperiosa necesidad, hánse decidido á 
turbar la dulce paz de la burgesía, paseondo por el 
centro donde ella circula en magníficos trenes, por 
frente á los cafés y restaurante donde alimenta su 
antojadizo estómago, por el sitio donde distrae sus 
ocios, el lúgubre cuadro de la desnudez y el hambre.

La prensa política se ha apoderado de este asun
to para manejarlo á su sabor, sin tener, por parte 
de algunos de sus órganos, ni aun siquiera el pu
dor de respetar lo que tantas lágrimas y dolores re
presentaba.

A fuer de francos debemos confesar que la ma
nifestación no ha revestido carácter alguno políti
co, y casi tenemos la evidencia que ninguno de los 
asistentes tenia el cerebro para discurrir en otra 
cosa que el estado triste y angustioso en que deja
ra á los seres queridos cuya existencia le estaba 
confiada, y cuya sagrada obligación veíase obliga
do á eludir, no por falta de deseo, sino por la insa

ciable codicia de esta burgesía que, aprovechándose 
egoísta é inicuamente de los progresos de la me
cánica, cada dia cercena más y mas el número de 
brazos.

Ni una voz ni un grito político de esos que se 
llaman sulcersicos ha salido de verdaderos labios 
obreros, ni se ha oido otra cosa que pan y  trabajo.

La única manifestación de desagrado, las únicas 
frases de indignación escuchadas han sido pronun
ciadas cuando se presentó el Sr. Uliver, y  éstas 
puede decirse íuerou personales, puesto que en 
aquel momento ni aun el uniforme pudo daree por 
ofendido, puesto que, según se nos ím dicho, uo le 
llevaba.

Si las explosiones de la opinión sou el baróme
tro por el cual puede juzgarse de las simpatías que
f ozan los hombres púbíicos, el Sr. Oliver debe 

aberse convencido perfectamente del eutraüable 
cariño que le profesan los obreros.

•  •
En la imposibilidad de transcribir aquí, por su 

mucha extensión, los juicios que á toda la prensa 
ha merecido esta primera etapa de nuestro malestar 
social, nos limitamos á reproducir las siguientes 
observaciones de E l Liberal:

«Cuando «  tiene que hacer cuu neutcs que han empefiado has
ta Id ultima prenua, h quienes apura la eiirema necesidad v que 
no esperan ll>* vur pan el dia de mañana a la es|>osa y á los hijos, 
e» precito armarse de mucha paciencia para oír sus lamentos y 
basta las explosiones do la ira, avivada por el hambre.

En la manifestación de aver, la fuena de orden público, 
puesta en campafia, ha ejercido sus funciones, dispersando á los 
uianifc'tanles, y deteniendo á muchos de ellos, cuyo uúmero se 
hace subir a cuarenta.

Seria tnnibtfn preciso que los gobernantes se mostraran me
nos insensatos eu la defensa de « o  que llaman el orilen social, 
lian hecho de til una deidad terrible, ante la cual creen que le» 
es licito sacrificarlo toiln; vida, trahajo, producción, bienes, li
bertades y derechos de los ciudadanos. >in embargo: vivir es lo 
primero; vivir es antes que vivir Itajo el orden asegurado, puesto 
que la miseria es uno de tos factores más terribles del desorden. 
¿Uué le iin|w)rtara el ordeu al obrero quo carece de trabajo y de 
pan, y que ve perecer en la nii»rria a la familia que ha creado?»

Réstanos añadir que nosotros, que conocemos 
más de cerca la miseria, que la tocamos, que vivimos 
connaturalizados con ella, y que, por lo tanto, sa
bemos la inmeusa intensidad que alcanza, no sólo 
juzgamos deficientes las medidas adoptadas, sino 
que las croemos impotente* de todo punto.

El verdadero mal no se ataca en su raíz ni se 
disminuye dando trabajo temporal á 1 .000 , 2 .0 0 0  
ó 3.000 obreros, existiendo, como existen, más de 
20.000  parados.

El verdadero mal es iucombatible para todos los 
Gobiernos. Es necesario buscarlo eu su origen, re
mover las causas que lo producen, y  esto no pue
den hacerlo los Gobiernos que, ante todo y sobre 
todo, tienen como primer compromiso el de con
servar la actual organización de la propiedad.

En tanto ésta no se transforme, la crisis, ya de 
una manera ó ya de otra, irá eu aumento, y el 
obrero continuará sufriendo el martirologio á que 
le tiene sometido el moderno industrialismo.

Si es que no pone remedio.

A LOS TRABAJADORES

Las columnas de nuestro periódico se hallau á 
disposición de todos los trabajadores en general, y 
en particular de la Federación Regional; pero te
niendo como principal objeto la propaganda de los 
principios que coustituyeu nuestro ideal, y aleccio
nados por los consejos de la experiencia, debemos 
advertir que nos hallamos dispuestos i  publicar 
todo aquello que, ya por ser exposición de doctrina, 
estudios sociales ó de critica y abusos cometidos 
por la burgesía, pueda contribuir al objeto que nos 
proponemos; también daremos cabida en nuestra 
publicación á todo lo que, refiriéndose á la organi
zación obrera y á la Federación Regional de traba
jadores tenga el doble carácter de colectivo acuerdo 
y general interés; pero de uingúu modo publicare
mos noticia ni trabajo alguno que pueda producir ó 
referirse á la más ligera diferencia, excisión ó divi
sión entre trabajadores anárquico-colectivistas ó 
entre las colectividades obreras formadas por ellos.

Creemos que las diferencias entre obreros no 
deben solventarse en las columnas de un periódico 
que tiene par objeto la propaganda y la lucha con
tra la burgesia; creemos que tales diferencias, si 
existiesen, deben resolverse en la Sección do oficio, 
cuaudo se hayuu suscitado entro individuos; en la 
Federación Local, |si la cuestión fuese entre seccio
nes; cu Congreso Comarcal, si fuese entre Federa
ciones locales, y  en último término, en los Congre
sos Regionales. Y si consideramos que esas diferen
cias, cuando se suscitan, suelen generalmente care
cer de importancia, y  casi siempre son más apa
rentes que reales, sin perjuicio de lo cual de ellas

sacan pretexto especialmente los burgeses para 
hacernos aparecer divididos y para mqjor explotar
nos, quedará demostrada la razón de nuestra linea 
de conducta respecto de este punto.

_ _ _ _ MISCEL Á N E A S _ _ _ _ _ _
Entre las muchas situaciones infinitamente la

mentables por que la clase obrera ha atravesado, po 
cas, muy pocas hau sido tau crueles como en la qu 
se encuentra al presente.

A referir todos los episodios que acontecen, toda 
las desdichas que ocurren, serta necesario grues. 
tomo, y aún asi no cabrían todas.

Ora es'un obrero que, después do tres ó cuatro 
meses siu trabajo, al ver á su familia sin pan, se 
suicida; ora es otro trabajador que, extenuado por 
el hambre y transido por el frió, cao en medio de la 
vía pública; ora un infeliz que al sorber la primera 
taza de caldo quo le da generosa mente la caridad de 
los satisfechos, cae desmayado por no podor sopor
tar su debilitado estómago los efectos reparadores 
de la alimentación.

Lágrimas de dolor y protestas do indignación 
arranca al corazón más empedernido, al alma más 
innoble esto estado precario de la clase que todo lo 
produce y que es el más firme soporte de cuanto 
provechoso existe en la humanidad.

Pero es lo cierto que esto parece haber tomado 
carta de naturaleza en todos los países, sin que se 
vislumbre el término de tantos males.

Necesario es, pues, que los trabajadores piensen 
en su situación, y aleccionados, no por lo que se es
cribe, sino por lo que á su vista ocurre, vengan á 
unir sus esfuerzos con los nuestros, á fin do con
cluir cuanto autos con tanta infamia, tanto crimen 
y tanto abuso.

Abaudoneu por completo á los que uno y otro 
dia les seducen con la ilusoria esperauzn do un ció
lo republicano; no presten oido al canto de sirena 
de los que tratan de adormecerles cou la idea de oue 
van á ser sus regeneradores—regenerándose ellos 
primero—y abracen con entusiasmo nuestra bande
ra, en la cual están escritos los sacrosantos lemas 
do Anarquía, Federación y Colectivismo.

Sentimos mucho que la abundaucia de orig iné 
nos impida dar apuutes históricos de la vida de los 
hombres quo eu las Ejemérides de la semana publi
camos.

Copérnico, Galileo, Jordano Rruno, como otro» 
muchos grandes sabios y profundas filósofo», han 
sobrevivido á sus tiranos y opresores, puesto oue 
sus nombres son inm ortales, y  es que la verdad 
científica destruye los errores y dogmas do ¡as re
ligiones reveladas, i  posar do todas las barreras quo 
so opongan á su difusión.

El día 17 dará un número extraordinario Las 
Dominicales del Libre-Pensamiento en houorde Jor
dano Rruno.

Los estudiantes celebrau un gran nieoting para 
conmemorar el aniversario do este gran hombre.

A la asamblea esta invitada la prensa de Ma
drid. t a  B andera S ocial desde luego estará re
presentada.

La Crónica de los Trabajadores y  Los Deshereda-- 
dos, ambos publicaciones obreras, se hallan proce
sadas.

Deseamos quo salgan absueltos de esta nueva 
prueba por quo atraviesa la prensa obrera.

Con motivo de tratarse eu las Cortes del acto 
verificado por el juez del distrito de Talado pasando 
el tanto de culpa al Tribunal Supremo contra el 
gol*ernador do Madrid sobre doteuciou de tres in
dividuos par su orden llevadas á cabo recordó un se
ñor diputado que el célebre Cortina había dicho quo 
el Código penal- sólo so había hecho para los pobres, 
y el Enjuiciamiento civil para los ricos.

Esta afirmación, sostenida por los socialistas, 
bueno es que en pleno Congreso y  por un individuo 
de la clase media sea dada á los vientos de la pu
blicidad.

Y ya que del Congreso nos ocupamos, nadio 
mejor pueoc hacer la propaganda en descrédito del 
sistema parlamentario que los mismos diputados; 
la prensa política, lo lamenta, nosotros nos congra
tulamos de ello. <

Váyase lo uno por lo otro.

A todos los quo Bufris persecución por defender 
las ideas revolucionarias, 6in distinción de sexo ni 
nacionalidad, os envía la B a.vukua S ocial su  más 
entusiasta saludo.

Se ha prorrogado hasta Junio el plazo para ja 
entrega de Memorias y obras con opción á premio 
que desarrollen los temas enunciados para el cer-



tamon 80cial¡**>, organizado por el Centro do Ami
gos de Renp

I.» calificación de los trabajos se dará ¡i conocer 
por la preusa obrera.

Por ser un acto de trascendencia para el prole
tariado, que honra sobremanera al Centro que lo 
ha anuuciado, nos ocuparemos de él con la exten
sión debida.

E l Imparcial aseguraba hace pocos dias, tratan
do de la crisis obrera, que ésta sólo afectaba al 
ramu de contrucción.

Bien so conoce que ninguno de sus redactores 
es sastre, zapatero, guarnicionero ó tipógrafo, y 
por lo tanto no le alcanza.

Lea los Boletines publicados desde hace bastan
tes meses por la Asociación de los últimos, y verá 
que éstos acusan una cifra de 400 parados próxi
mamente.

Es decir, la tercera parte ó más de los compa
ñeros dedicados á la tipografía.

¡A no ser quo aún fe parezcan pocos!

La información obrera ha dado fin á sus tareas.
Inútil creemos reproducir aquí las razones tan

tas veces aducidas por nuestros compañeros para 
aseverar que no esperábamos nada inmediato ni 
mediato de sus deliberaciones.

El tiempo, juez inexorable de todas la6 verda
des, se encargará de demostrar nuestras afirma
ciones.

Pero si debemos consignar, con verdadero re
gocijo , que nuestros compañeros de la Región es
pañola se han abstenido de tomar parte en esa es
pecie de simulacro.

No porque no estuvieran dispuestos á defender 
sus doctrinas ó les faltaran decididos campeones, 
sino porque han comprendido perfectamente el 
juego.

Y no querian servir de comparsas.

SISTEMA I)E LA NATURALEZA

PRÓL(MK) DEL TRADUCTOR.
Una de las obras más importantes que han visto 

la luz pública en el trascurso del siglo pasado, es, 
sin disputa alguna, la que nos ocupa.

Su autor, el barón de Ilolbach, miembro de las 
Academias de París, San Petersburgo, Berlin, Man- 
heim, etc., uno de los talentos más superiores del 
siglo anterior, ha reunido en esta obra, á la que 
apellidaba su testamento, cuantos conocimientos filo- 
soheos y  cientificofl tenia á su alcance, haciéndola 
recomendable bajo todos conceptos: en el terreno 
de la ciencia y on el de la filosofía.

El SUt&ma de la Naturaleza es una do esas obras 
quo no necesitan otra recomendación quo la que su 
valioso mérito les proporciona; es una de esas obras
3ue, al inmortalizarse como precioso monumento 

el saber, inmortalizan á su autor y enorgullecen 
al país que vio nacer en su seno d tan ilustre hijo.

Escrita la obra que nos ocupa á últimos del siglo 
pasado, época en que todavía eran espesísimas las 
brumas de la ignorancia; Holbach tuvo necesidad 
do sufrir las consecuencias poco favorables del 
tiempo en que vivía; y  á pesar de su grandeza, 
ele su notoria superioridad, de su arraigada con
vicción, de la fuerza do lógica con quetodo su 
escrito se halla saturado, no ha faltado quien se 
atreviera a censurarle si algún momento de pa
sajera debilidad pudo conturbar auuel tranouilo 
espíritu. .  n

A compensar estos nimios defectos, estos peque
ños lunares, de los cuales es muy difícil pueda es
capar por entero ninguna obra humana, vendrían 
con creces las brillantes cualidades quo adornaron 
ai barón 0 ‘Holbach, cosa por nadie desmentida, ni 
aun por sus más encarnizados enemigos, al mismo 
tiempo oue la inquebrantabilidad de las opiniones 

uno de esos caracteres enteros, pocos hoy por 
desgracia, que no buscan para si ni el sórdido inte- 
tcs , ni el inconsiderado amor á una ilusoria y  pasa-

W n M t o r ' áV hüm 1ín? d 3 ?rcÍ00" ' m y °'  Boma

del bar(ín8 ,/ niTeffut0L ,0 de,Bah° ? ad°  de ,a P08Íci<>n 
con ín nÍD Í  IIo ,! * ch no •? obligaba, por ningún 

oncento ¿  escribir y escribir de la manera fran-
ffenemnÜ lo ,,ace’ y  “‘alquistarse con la
ó no 2 ?  eBOK 8ercs suPerfiC'ales que no ven 
s u D e r s t S ?  V6r 8ino ati“ o1 .camíuo <iue trazó la 
de bu  v dá ai y B,£ uen á C,0¥ T  tot‘°  cl trascurso
fué m a rid o  L 801. r0  '1Utí> aílA ea f u ‘‘Lancia, les ue marcado por los enemigos de toda idea do pro
greso y de Civilización. 1

( El autor, pues, era uno do esos hombres á cuyo 
¡ ^ o  vemos, por regla general, nuestra insignífi-
nrníi?./iPeque y  grandiosos talentoi nos
producen un sentimiento de admiración y cariño; |

finalmente, ora uno de esas atletas del genio y  dol 
saber cuyos poderosos rayos eclipsan nuestra iguo- 
rante inteligencia.

La filosofía, con la cual vivía encariñado, no era 
la sola ciencia á la que había concretado sus estu
dios; á pesar de su extonsión y  de los muchos des
velos quo so necesitan para realizar los brillantes 
adelantos que tan alta habían colocado su envidia
ble reputación, era muy poco espacio para contener 
aquella grandiosa y fecunda imaginación; sus co
nocimientos no podían limitarse á esto sólo, y  em
prendió con inusitado ardoirel estudio de las m ate
máticas, la quimica, la botánica, la historia natu
ral y las leuguas vivas, las cuales hablaba, gene
ralmente, con tanta facilidad y  soltura como gracia 
y elegancia.

Un ser de tal suerte excepcional, habia necesa
riamente de producir obras como él excepcionales 
y llenas de vigor. Nacido para ser libre, no podia 
conformarse en manera alguna, como tantos otros, 
á besar las cadenas que le oprimían, ni doblar vo
luntariamente la cabeza ante el error, ni dejarse 
conducir, atado de pies y manos, por el carro de la 
tiranía y de la falsedad.

El barón de Holbach no es el hombre nacido para 
el siglo pasado: es una contradicción innegable de 
sus contemporáneos. Su valor moral está retratado 
fielmente eu su última obra. Todo lo que es digno 
de censura lo critica; la tiranía absolutista encuen
tra en él un enemigo vigoroso ó irreconciliable; la 
tiranía teocrática un campeón fuerte y animoso, de
cidido á librar con ella desigual batalla.

(Se continuará.)

REVISTA INTERNACIONAL
A L E M A N IA

EJECUCIÓN HE REINSDORF Y KtCHLER.

Hé aquí los dotadles que encontramos en la prensa 
política:

“ El día 7 del corriente fueron ejecutados, según anuncio el 
telégrafo, los anarquistas [leinsdorf y Kuchler.

La ejecución se ha verificado en el palio de la cárcel de Leip
zig, no dejando penetrar eo éste a ninguna persona sospechosa, 
pues se lemia que entrasen muchos anarquistas dispuestos a mo
rir peleandu antes que consentir cu la ejecución de sus dos com
pañeros.

Presenciaron la ejecución cuatro magistrados, un médico, 
10 representante* del municipio y ti» personas mas.

Todo el día anterior fue empleadlo en tratar de convencer u 
Remsdorf naraquerecibiese los auxilios espirituales, mas Uníos los 
esfuerzos fueron inútiles, pues éste, si hien con niuv buenos mo
do» rechazó al pastor cuantas veces se le acercó. AÍ llegar la no
che, después que hubo comido, volvieron a instarle para que reci
biese al pastor, mas él se negó nuevamente, rogando á los que se 
halluban a su alrededor quu le dejaron solo algunos momentos; 
eslos accedieron á su ruego v no volvieron a entrar en la celda 
de Rcmsdorf hasta que llamo éste, porque quería acostarse.

Todos los que permanecier an acompañando á lleinsdorf ase
guran que durmió desde las once de la noche hasta lastres v me
dia de la madrugada, hora en que preguntó si debía levantar se 
ya, y al contestarle que no, dijo que le avisasen cuando fuese la 
hora.

Al dar las ocho en el reloj de la cárcel entró Reinsdorf, en el 
palio, donde se encontraba el cadalso, cuya vista no le inmute 
absolutamente nada; escuchó la sentencia con afectada serenidad, 
preguntando, una vez terminada la leclura.

—¿Subo ya?
—S i—le respondió el carcelero, que estaba a su lado. 
Reinsdorf sunió al cadalso y griló con atronadora voz; 
— ¡Muera la barbarie! ¡Viva el anarquismo!
Inmediatamente colocó la calmza sobre el tajo, y el verdugo 

descargó dos golpes con el hacha, que separaron la cabeza de 
Reinsdorf del reslo del cuerpo.

Despncs apareció Kuchler.
Al subir la escalera del |»alihulo se desvaneció, siendo preci

so colocarle en cl tajo.
A las ocho y veintitrés minutos todo había concluido. 
Reinsdorf era el jefe del complot, según recordarán nuestros 

lectores. Kuchler fué cl emisario que envió para que vigilase y 
acompañase a Rupsch y quien hizo uue éste ejecutase el alenta
do. Kii|tsch. el joven quo aseguraba haber cortado la mecha sin 
que le viese Kuchler. para evitar uue se consumase la cvplo- 
smn, ha sido indultado de la pena de muerte.»

•
•  •

l,a ejecución de lle :nsdorf y Kuchler ha causado honda y pe
nosa sensación entre todos los anarquistas alemanes.

El (¡obierno se ha visto obligado a lomar rigurosas medidas 
de precaución ante la eventualidad de un serio conflicto.

FR A N C IA
Cuantos hechos de verdadero interés tengan lugar 

en las regiones exteriores por las organizaciones socia
listas seria  tratados con especial interés en esta sec
ción, creada coa ese exclusivo objeto.

EL ORDKN RUINA EN PARÍS
De una correspondencia particular fechada en esta 

capital uno de estos dias, tomamos los siguientes de
talles:

« No sé si llegará á tu poder esla carta, pues por la Oficina de 
vigilancia se ejerce una exquisita, a fin de que no se comunique 
uiimuiia noticia hasta que el (¿ohierno pueda arreglar el asunlo a 
su manera y justificar su conducta.

Como ya te he dicho en carias anteriores, el problema social 
se presenta aquí pavoroso. Más de 500.0(10 obreros se encuentran 
sin trabajo hace mucho tiempo. Si añades á estos ttO.OOO las fa
milias que les corresponden, resulUrá, aunque sólo se calcule

esposa y dos hijos á cada uno, que viven en la indigencia en esla 
capital iiOn.ooo criaturas humanas.

Las oficinas del Monte de Piedad i stan repletas de cuantos ob
jetos. aun los mas precisos, contaban en su casa los trabajadores.

La mortalidad en los barrios extremos ha alcanzado una ciflra 
fabu losa.

París, l.i ciudad cosmopolita, ha perdido en parte su carácter 
joyetut habitual; durante el dia ves transitar por sus calles, no 
aquellos obreros que, en grupos de cienlos, entonaban la i larte- 
lleta, sino infelices seres escuálidos, macilentos, con las huellas 
del hambre impresas en el rostro y cubiertos de harapos.

Nadie, al ver esto cuadro, creria que aquí fué. donde en céle
bre noche se proclamaron los Derechas del Hombre. Menos aún 
creería que esle es un pais culto y humano.

¡Lástima de generosa sangre vertida por los Irabajores para dar 
el triunfo á los que. después de éste, liabiun de ser sus nías crue
les \ erdugos!

Aquí lío viven sino el ejército, el clero, las grandes industria
les, los himbres de negocio*, la burgesia en una palabra.

Kl trabajador se. muere de hambre.
Consecuencia de eslo los tristes acontecimientos que liemos 

presenciado v que en lo sucesivo se reproducirán, por mas que 
estos republicanos á la nueva usan/a crean haber resuello la 
cuestión con cargas de caballería y prisiones á granel.

Eu esto si que han ilcmostrado prisa; uo ha sucedido asi para 
encontrar los medios previsores del conflicto.

Aunque la verdad es que. teuiendo artillería, infantería, poli 
zonles y caballería que acuchillen al obrero, ¿para qué se nece
sita más?

Y lo cierto es que parece que el Gobierno de Férrv tema par
ticular empello eu provocar la lucha, puesto que ya desde el 'lia 
antes habia decretado numerosas prisiones, dispuesto que las (ro
pas permaneciesen en los cuarteles y señalado las posiciones que 
ilebinn ocupar más larde.

1 Sin embarg i de esle IrikHfo do los plasiadores de aquellas 
dragonada» y de los fautores ile esta nueva Saint-Itarthelomy de 
los trabajadores, cl conflicto sigue laieute.

Ü mejor dicho, se ba agruv ado. Mientras permanezca en pie 
la causa quo lo origiua, la lucha es inminente, y quizás cuando 
leas esta caria se haya reproducido.

Porque, a juzgar por lo que se ha visto estos últimos dias, la 
burgesia ha logrado comunicar á su m líente caballería el odio 
que profesa á los Iralmjadores, y ésta se halla dispuesta á demos
trar sus bríos esgrimiendo sus armas contra ciudadanos desarma
dos, mujeres y niños.

¡ \h! ¡Si hubieran demostrado lanío ardor bélico en Sedánl
No puedo detallarte, á fin de no retrasar la salida de ésta, todo 

lo ocurrido; pero me consta que son bastante el numero de ham
brientos que, por el enorme delito de tener hambre, han muerto
o salido heridos en las diferentes cargas dadas por los kalmukos 
republicanos en la pinza de la <i|»era, Además se han hecho ñus 
morosas prisiones, siendo conducidos los detenidos con esposa- 
cnnl si fueran criminales.

Volveré A escribirte, según el giro que esto lome.
l)e lodos modos, la lección es elocuente pura los amantes pla

tónicos de la República.
Pues ésta, lo mismo que lodos los gobiernos bnrgeses, de

muestra que eslá dispuesta á insultarnos primero, llamándonos 
demagogos, enemigos del órden social, y á satisfacer nuestras 
necesidades con las puntas de las bayonetas ó los sables de sus 
sicarios. •

Kl ministro del Interior de Francia lia dado orde
nes la pasada semana, para que sean expulsados dos 
anarquistas extranjeros. Uno es de nacionalidad belga y 
alemán el otro.

Kl Gobierno de Suiza se propone expulsar de su te
rritorio h los anarquistas extranjeros.

Kl primer gobierno se llama republicano unitario, el 
segundo republicano federal.

No lo olviden nuestros compañeros.

A U S T R IA
Telegrafían de Vienaque lia ocurrido una explosión 

de dinamita en Ostran (Moravia).
Kl atentado so verificó en im salón donde dalia un 

baile la colonia fabril Hotiiseliild.
La escalera de la casa quedó destrozada.

R U S IA
Ha ocurrido un formidable incendio en el edificio 

que ocupa el establecimiento «Crédito Comunal,» de 
San Petersburgo. '

No se conoce todavía el origen del siniestro; pero se 
cree haya sido producido intencionalmeate.

Kl czar permaneció toda la noche en el lugar de la 
catástrofe, que ha ocasionado algunas victimas.

Con esto motivo se redujo á prisión al funcionario 
encargado del gas.

Un oficial, cuyo nombre no se indica, se suicidó «n 
el tealio Alcxandra, frente al edificio incendiado.

PENSAMIENTOS DE ÍJN PROLETARIO
LA IGUALDAD I>K LA INFANCIA

Solución pacifica del problema del pauperismo.—{'Tra
bajo no premiado por el concurso Pereire).

P r e f a c i o .

Tres artos haco que un rico burgés tuvo el buen 
gusto de abrir un concurso sobre la extinción del pau
perismo.

El autor de este escrito, comprendiendo la infame 
comedia que. el opulento banquero representaba ante 
los proletarios, con el fin de darse aires de filántropo, 
envió, sin embargo, estas páginas, proponiendo, como 
el solo medio de resolver pacificamente la cuestión so
cial, la igualdad de la in fancia.

Como era de esperar. el gran consejo de los bnrgeses 
vió la salración de los obreros ea las cajas de ahorros, 
y proclamó que cualquier otra solución era una utopia.

Ksta utopia es la que sometemos al presente A la 
consideración de nuestros lectores. Asi se verá una vez 
m^s que nunca los burgeses han pensado ni pensarán 
eu una solución radical de la cuestión social, y quo



[•ara realizar ésta no hay sino un medio: transform ar 
esta vieja sociedad y sus añejas instituciones.

I

S i el pauperismo existe aún en nuestros días, á pesar 
de la sa n a re  que la  humanidad ha derramado durante 
tantos siglos en sus esfuerzos por triunfar de él, es de
bido á que reina sobre la tierra uua injusticia espantosa. 
Ksta injusticia, que la sociedad entera ha consagrado}' 
que es el único origen de todos los males sociales, con
siste en el hecho de dejar á la infancia, e je  germen de • 
la  sociedad, nacer, crecer y  desarrollarse de cuerpo y  de 
espíritu eu condiciones absolutamente desiguales, y  por 
regla  general, contrarias al desenvolvimiento físico y  
moral del hombre. Mientras que solamente algunos m i
llares de niños se encuentran antes de nacer eu condi
ciones favorables para realizar este desarrollo, ¡cuántos 
millones de criaturas son impelidas, fatal y  cruelmente, 
al pauperismo!

Todos los trabajos que pretendan hacerse para la e x 
tinción dej pauperismo han de tener por pincipio el sus
traer á  la infancia de cota terrible plaga. Consiguiendo 
arran cará  todos los niños de la  m iseria, se suprimen de 
uu golpe las clases proletarias, haciendo cesar asi una 
de la¿ más irritantes injusticias.

f i l i e n  de nosotros que interrogue de buena fe á su 
conciencia puede, en las condiciones sociales en que v i
vim os. justificar el éxito que en su carrera ha obtenido, 
sea industrial ó científica?

i^uién puede atribuir, á  sus propias facultades, á  su 
energía ó a su traliajo la posición que ha adquirido?

Si alguno ha conseguido hacer algunos servicios á 
la humanidad, ¿es á él sólo á quien corresponderá ese 
mérito? ¿Se atreverá á afirmar que todos sus conciuda
danos han recibido en su infancia los mismos cuidados 
que á él le Jm n sido prodigados, que, como él, se hau 
visto á cubierto de tonas las enfermedades y  que, por 
último, han tenido las mismas ventajas físicas y  m ora
les, las mismas facilidades para el desenvolvimiento ar
mónico de su sér, las mismas ocasiones de ser bueuos, 
honrados, leales......las mismas posibilidades de ser úti
les á los demás? ¿Quién se atreverá en conciencia á afir
m ar todo eso?.... Nadie. Aunque nos encontramos en 
pleno siglo x ix . sabemos que nuestra sociedad está aún 
dividida en castas, ni más ni menos que on los siglos de 
la barbarie y  de la ignorancia. En nuestros dias, como 
en todos los tiempos, los pobres engendran pobres, los 
ricos ricos, los ignorantes ignorantes; y  lo que es más 
horrible, los ladrones ladrones y  los crim inales crimi
nales.

Nadie iffuom estas tristes condiciones sociales, asi 
como todo el mundo salx» que no llegarán á modificarse 
en tanto no varié la situación en que el obrero vive.

¿Llegaremos á hacer desaparecer el pauperismo, esa 
lepra de la humanidad, esa vergüenza eterna de la in
teligencia humana? E l hombre, por su saber, lia domi
nado á la naturaleza y  se ha hecho dueño de ella: pero 
basta el presente 110 ha encontrado niugun reinsdio efi
caz contra la m iseria, que es el patrimonio de la m ayor 
parte de los humanos.

¿Será imposible el triunfo? Volvamos la vista atrás, 
y  comparando al hombre en el estado salvaje, habitando 
en hedionda.? cavernas, alimentándose de carne de sus 
sem ejantes, entregado á la más grosera idolatría y  uo 
1 niemlo otro concepto del mundo <iue su errante exis
tencia, con el hombre de hoy, transformado y  perfeccio- 
do hasta el punto de llegar al colmo de la civilización 
conocida, con conciencia perfecta de sí mismo, opo
niendo á las fuerzas ciegas y  destructoras de la natura
leza su fuerza intelectual, elevado á las más altas con
cepciones sobre su propio origen y  el del mundo en que 
habita, trocando en espíritu fraternal y  en amor el 
egoísmo feroz que caracterizó á las prim eras edades, y  
cuando estas metamorfosis son un hecho evidente, ¿sern 
insoluble para el que tantos y  tan arduos problemas ha 
resuelto el acabar con la miseria?

Ningún problema se ha meditado tanto como éste. 
Ninguno ha costado tau caro á la humanidad, y á pesar 
de esto, mientras se han realizado otros im portantísi
mos. m orales y  materiales, éste parece condenado á 
eterna insolubilidad. El fanatismo religioso, tan a rra i
gado y  pujante, se encuentra en las postrimerías; los 
creyentes se buten en retirada; muchas \ idas lia costa
do. pero al fin ha cedido sil puesto á la razón. La escla
vitud, en una de sus fases, se ha aliolido también; y  por 
últim o, yn no existe y  la distinción de saugre aristo
crática y  sangre plebeya, pero el pauperismo perma
nece en pie.

¿Quizá no so bo buscado la  panacea que remediase 
este mal social? ¡Oh! Si los pobres tuviesen tantos escu- 
doB como páginas se han escrito sobre estn cuestión 
desde Platón basta los modernos sociólogos, segura
mente serian ricos todos, y , por tanto, el pauiierismo 
no tendría razón de ser.

SI; esta panacea ha sido buscada, aun en los más 
remotos tiempos, por hombres do ingenio; pero, como 
quiera que no era llegada la hora, no es extraño no 
dieran con la clave. Además, era muy difícil que los 
filósofos antiguos, que no comprendían la existencia de 
la sociedad sin la esclavitud, y  desconocían, por tanto, 
la igualdad del hombre maduro, pudieran ocuparse con 
acierto en procurar la igualdad de la infancia.

Kl desarrollo y  complemento de e3ta idea corresponde 
indudablemente á esta generación: y  no seguramente 
como la proclama la escuela republicana: 110 es bas
tante escribir al frente de las constituciones y  en las 
banderas políticas: - todos los hombres somos iguales, - 
es necesario que esto sea cierto y  verdad.

(Continuará.)

MOVIMIENTO OBltElíO
A fanlieu.—Los trabajadores de ésta localidad, decla

rados en huelga, parece se hallan en v ías  de obtener 
8acisfacción á su ju sta  demanda.

San Sebastian.—Continúa la huelga de los sombre
reros.

Los compañeros que quieran remitir fondos pueden 
hacerlo en esta dirección: Marcos Gutiérrez, calle de la 
Rampa. letra A, 3  * San Sebastian.

Zaragoza,— Los cocheros de esta localidad se niegan 
á aceptar el reglamento hecho por el Ayuntam iento de 
aquélla ciudad, haciendo acordado declararse en huelga.

EFEM ÉRID ES DR LA SEMANA

15  Domingo, 1847.— Muere José Palafox, heroico de
fensor, en la  guerra de la Independencia, de la in 
victa Zaragoza.

10 Lunes, 1600.— Ks quemado vivo en Roma el in
mortal Jordano Bruno, por el terrible tribunal de la In
quisición. •

17  Martes, 1880.— Los nihilistas ruaos hacen volar 
parte del palacio del czar.

18  Miércoles, 15 M .— Nace el insigne ija lileo , autor 
de la teoría de la rotación de la tierra.

ID Ju eves, 1473.— Nace en Thorn (Polonia) el céle
bre astrónomo Nicolás l ’opéruico.

20 Viernes, 101*4.—Naco el inmortal filósofo Voltaire.
21 Sábado, 17 7 1 .— Nace el célebre socialista inglés 

Roberto üxen.

SECCION DE ANUNCIOS

R andera  S o c ia l

S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C O - C O L E C T I V I S T A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION

l,a Bandera Social saldrá todoa los domingos, al pre
cio de r> céntimos número suelto: paquete de 30 núme
ros, uua peseta; un trim estre, una jwseta en toda la 
región española, y para los demás regiones al mismo 
precio, más el exceso de franqueo.

E l Consejo de Redacción de la Bastiera Social dar.» 
cuenta de las obras y  folletos que le rem itan.

Este semanario no pertenece á empresa alguna par
ticular ni tiene otro objeto que la propaganda do los 
principios anárquico-colectivistaa.

Los documentos, comunicaciones y  escritos de interés 
social que sean enviados por conducto de los obreros 
se publicarán gratis, como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garanticen bajo su firma.

No se devuelven los originales.
Las suscriciones se pagarán en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.
Todo la correspondendia se dirigirá á nombre de 

José Díaz, callo de Ministriles, 21 y  23 , seguudo, don
de están instaladas la Comisióu Adm ístrativa y  de Re
dacción.

LA FEDERACION IGUALADINA
SEMANARIO ANÁBlíUICO-COLECTIVISTA Y ÓRGANO DK LAS 

HKOClOJíKS IKDKBADAS DK IC.UAt.ADA

Se publica todos los los viernes.— l ’ n trimestre una 

peseta.—Paquete de 20 números, una peseta. 

Administración: Santa Catalina, 17 . Igualada.

LA L U C H A  O B R E R A
Periódico anárquico-colectivista

Se publica en la Cortifia todos los sábados.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Un trim estre.................. 0 l7G («setas.
Paquete de 25 número». 1

Redacción y  Administración, calle delOrzán, 59, Co
rulla.

EL COSMOPOLITA
E C O  D E L  P R O L E T A R I A D O

Se publica todos los jueves en  Valladolid.
Precios: Paquete de 80 números, una peseta.— T ri

mestre, una peseta; un año, cuatro: un año para otra» 
Itegiones, seis.

Dirigir la correspondencia á  Mariano Martín, calle 
del Sábano, 17 , Valladolid.

L E  K E V O L T É

Se publica en Géneve (Suiza) todas las sem anas.—  
Precios de suscricion, un año, 5 ‘30 pesetas; un trim es
tre, 1*3.».

EL SALARIO
POR ENRIQUE BO R R ELL

Memoria leída el dia 27 de Noviembre de 1884 en 
el Ateneo de Madrid, en contestación al g n u »  X I del 
Cuestionario de la Comisióu para las cuestiones que 
interesan ó mejoran el bienestar de las clases trabaja
doras.

PRKCIO UNA PESETA.

Para los obreros que la pidan por medio de cualquier 
Sociedad de obreros, media peseta.

Administración: Cedaceros, 8 , segundo, izquierda, 
Madrid.

m im o s riLosiiFico-socuus
l*Ot«

,T. L L U N A S
Contiene este libro ios estudios siguientes: Ia  f a 

m ilia A p u n te s  de estadística universal.—¡Q ué es 
A n arqu íai—  La cuestión política.— La chancilleria 
apostólica.

£ a  vende á  30 céntimos de peseta en la Administra
ción de este periódico por tomos sueltos.

Paquete de 100 ejemplares, 25 pesetas; ídem de 50 
ídem, 12 ‘50.

No se sirven pedidos sin el pago anticipado.

OIUKTO, FIN, MKDIOS,

ORGANIZACIÓN V CUOTAS
do la Federación de TrabAjadorea de I*

R e g ló »  E s p a d ó la .

Por J .  Llunas. Precios: ejemplar suelto 0 céntimos; 
paquete de 20 ejemplares, una peseta.

Se lm lla de venta al por m ayor en la Tipografía de 
La Academia, dirigiéndose al autor, Ronda de la Uni
versidad, fi, Barcelona.

Pago anticipado, sin  cuyo requisito no se servirá 
ningúu pedido.

I „ O S  D E S I U C B K D A J J O S

Se publica todos los sábados.— Redacción y  Adminis
tración, calle del Jard ín , núm. 44. Sabadell.

Precios de suscrición.— Sabadell. un mes, 2  reales, 
demás provincias, trim estre, 7; extranjero, 10 ; pago 
adelantado.

LA CUESTION SOCIAL
nKVIHTA DR LAS 1DKAH SOCIALISTAS T DEL MOVIMIENTO

mvoumoRARio de ambos mundos.

Se publica en I’aris todos los meses

PRECIOS DE SU80RIC1ON.

Francia. A lsacia, Lorena, Suiza y Bélgica, 3 [lose
tas.— Union postal (Esparta), 4 pesetas.

Numero suelto, en Espafla, 25 céntimos de peseta* 
m ás el exceso de franqueo.

PUNTOS DK SUSCRICION

E 11 Francia, en su Administración y  Redacción, rué 
Monge. núm. 52, París.

En España, en Barceloha, dirigiendo el importe de 
la suecricion á T . Atnich Murtra. San pablo. 7«, 4." 2 .a

"MAniun:
Imprenta de F . Cno y  Domingo del V al, 

Platería de Martínez, uürn 1 .



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

AÑO I

A D V E R T E N C IA S

Entendiendo quo no aceptan el cambio con 
nuestro Semanario, desde el número próximo re
tiraremos el envió á los periódicos diarios qne no 
nos hayan visitado.

Cuanto á los periódicos á quienes por ignorar 
su dirección no se lo hemos enviado, b astará  nos 
remitan un número, y  en seguida recibirán la B an
dera S ocial.

Nosotros, aunque enemigos irreconciliables de 
la prensa burgesa, sabemos lo que reclama la cor
tesía.

Este Semanario ha sido creado por el esfuerzo 
de los anárquíco-colect,¡vistas de esta localidad, 
ayudados por algunos otros compañeros de la Re
gión, habiéndose nombrado una Comisión Adminis
trativa y  un Consejo de Redacción, con arreglo á 
lo que nuestros principios prescriben.

Los compañeros de la Comisión Administrativa 
êu,ncn ^?dos los miércoles á las ocho de la noche, 

el Consejo de Redacción los juéves á la misma 
hora.

Los compañeros de toda la Región tienen per
fecto derecho ¡i pedir, ya personalmente ó por me
dio de carta, cuantas aclaraciones juzguen oportu
nas respecto á la gestión de ambas comisiónes, en 
Ja seguridad de que todas serán atendidas, ya en la 
sección del periódico destinada al efecto, ó ya por 
carta particular cuando el asunto lo requiera.

Excitamos á todos los compañeros que amen la 
la causa del Proletariado á que nos presten su ayu
da material y nos ayuden con sus luces y  sus con
sejos, á fin de poder dar feliz cim a á la empresa que 
liemos acometido, fiados más en el concurso do to
dos que en nuestro escaso valer.

Todos los compañeros que presenten escritos 
pueden asistir á  las sesiones que celebre el Consejo 
de Redacción, donde tienen voz y  voto.

La dirección de toda correspondencia es; JO SÉ 
DIAZ, calle de Ministriles, 21 y  *23, segundo.

* c suplica á todos los compañeros que, aunque 
venga bajo el mismo sobre, procuren separar la 
correspondencia para llevarla con facilidad.

__ DOCTRINAL
FEC H A  C É L E B R E

El 25 de Pobrero de 1848 numerosos grupos de 
obreros presentábanse ante el Gobierno provisional 
republicano de París, reclamaudo se enarbolase la 
bandera roja de la Revolución y manifestando su 
descontento por ver en el poder A republicanos do 
un dia, relegando á los que habían luchado siem 
pre; y  además exigían más garantías, y dar al mo
vimiento un carácter pocialista; pero Lainartiue y 
uemas compañeros de Oobieruo no cesaban de pe- 
rorar, seduciendo con f?u fraseología á las musas, 
que, si no quedaban convencidas, á lo menos ca
llaban.
. Inmensos grupos de partidarios de las ideas so

cialistas acudían á la casa de la ciudad, donde los 
defensores del gobierno los imposibilitaban la en 
tracla, produciéndose continuamente ffrau confu
sión. T

—Dejadnos hablar á eso Gobierno de hombres 
desconocidos y sospechosos al pueblo— decían entro 
la lucha do empujones para abrirse paso los partida
rios de la república roja.—¿Quiénes son ellos? ¿Qué 
nacen? ¿Qué república nos urden? ¿Es esa república 
en que el neo continúa gozando y el pobre Bufríen- 
7 ¡ eI fabricante explotando al hombre y condenán
dolo al salario ó ni hambre? ¿Es esa república quo, 
oespnés de haber sido conquistada por nuestra sán
e le ,  »»e contentará con lavur el suelo para que rue-

n ? u?vo 8ol,rC coches de la opulencia 
insultando los harapos del pueblo? ¿Es eea república
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que disimulará los vicios de la sociedad en la cabe
za y los castigará en los miembros; que no tendrá 
ni ju eces, ni venganza; ni cadalso para los traidores; 
que se hará humana á expensas de la humanidad; 
que hará pacto con los tiranos, los clérigos, los no
bles y los propietarios, y  que nos devolverá, con 
otro nombre, todos los abusos, todos los privilegios, 
todas las iniquidades de la monarquía?

— No, no, continuaban — Esos hombres, que no 
han sufrido las mismas privaciones que nosotros, 
¡destituyámosles, precipitémosles de flu poder usur
pado, sorprendido, robado en la oscuridad de uua 
nochel ¡Querednos hacer la república del pueblo 
por el pueblo mismo! ¡Viva la bandera roja, símbo
lo de nuestra em ancipación!...

Así se expresaban, entre el tumulto, muchos 
hombres de aquellos grupos que continuamente 
asediaban al Gobierno.

Muchas horas tuvo que combatir éste las peti
ciones populares. A voces le dirigían intimaciones 
por este estilo:

— Queremos que nos deis cuenta del tiempo que 
habéis empleado en contener ó aplazar la Revolu
ción... Queremos la bandera roja, signo de victoria 
para nosotros y do terror para nuestros euom igas... 
Queremos reinar sobre esa clase media, cómplice de 
todas las monarquías que le venden nuestros sudo
res; sobre esa clase medía* que explota el sistema 
monárquico en provecho suyo, pero que no sabe ni 
inspirar ni defender á los Teyes. QueremoB uua Re
volución que no pueda deteuereé en su marcha ni 
retroceder jam ás...

—¿Sois acaso los hombre» de semejante Revolu
ción?— añadían otros.— No; sois, como vuestros cóm
plices, girondinos do corazón, aristócratas de nací-* 
miento, abogados de tribuna, cou todos los vicios de 
la clase media, traidores y  viles. Haced plaza á los 
vordaderofl revolucionarios ó comprometeos con 
ellos en las medidas que os pedimos. Servidnos como 
queremos ser servidos ó guardaros bien de nuestra 
cólera.

Y agitaban las armas con manifiesta ira.
E l pueblo de 1848 comprendió esto, pero no se 

atrevió, no fué suficientemente fuerte para apode
rarse de la situación. Por otra parte, la clase media 
había contribuido á la obra revolucionaria, y  no le 
faltaban valiosos defeusores y numerosas fuerzas 
para asegurar su dominio1.

En fin, la bandera roja quedó abatida; lo quo 
equivale á decir que la Revolucfóu habia muerto.

Los revolucionarios se dedicaron en seguida á la 
campaña de los clubs, á la propaganda de las ideas.

•
•  «

¡De este modo los Lamartine sojuzgaron al 
oprimido, defendiendo con toda la astucia y la fuer
za á los opresores, ¿  los que no necesitan revolu
ciones para adquirir libertad y com odidades!.... 
¡Hipócritas! ¡So  divierten con el sufrir del e s 
clavo !....

»
« «

Empezaba otra vez el reinado de la reacción.
E l general Cavaignac se hizo cargo del minis

terio de la Guerra, y se instalaron eu Paris y sus 
alrededores considerables fuerzas, prontas á la pri - 
mera orden.

Para que el pueblo se amedrentase y los diputa
dos se considerasen fuertes, el Gobierno republicano 
organizó para el 21 do Mayo una gran revista, don
de pudieron contemplar el desfile de trescientas mil 
bayouetas y diez mil sabios. Cou la presencia de 
estas (berzas frotáronse las manos con verdadero 
júbilo. Reconquistaban toda la fuerza do su auto
ridad.

Miontras tanto, Barbés y  Rlanqui, hombres de 
acción verdaderamente temibles para el Gobierno, 
eran arrestados, y expatriados muchos hombros no
tables.

La conducta del Gobierno irritaba tanto los áni
mos de los trabajadores, que todas las noches se 
formaban numerosos corrillo# en los boulevares 
murmurando contra el poder republicanó, como en 
Febrero se murmuraba contra la monarquía de Luis 
Felipe. En una sola noche fueron arrestadas Ali
mentas personas.

No pararon aquí las cosas, sino que, colocado el
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Gobierno en esta pendiente, estudió la manera do 
acabar de uua vez con todos los que uo estaban 
conformes con su marcha.

Llamáronse á toda prisa los ejércitos quo acam
paban en las fronteras para que se colocasen cerca 
de Paris, dispuestos á Ja primera orden; y cuando 
ya todo estuvo combinado para librar la batalla 
contra los exaltados, sin miramieuto ni considera
ción alguna, se decretó y se practicó en seguida la  
disolución de los talleres nacionales, dejando en un 
momento siu pan á más de cien mil obreros.

Con esta medida conseguían los reaccionario» 
economizar el escasísimo jornal que á aquellos 
obreros dabau trabajando, y provocabau una rebe
lión que diese por resultado asesinar á miles de de
magogos, como llaman siempre los poderes á loa 
infelices trabajadores.

Asi sucedió. La disolución de los talleres nacio
nales tuvo efecto el dia 22 de Junio do 1848. Ai 
verse aquellos obrero» en medio de la calle, sin con
cebir siquiera dónde podrían ocuparse; al observar 
la crisis de trabajo que habían ocasionado los capi
tales con su retraimiento, la desesperación llegó á  
su colmo, y en grandes masas gritaban pidiendo 
pan  ó plomo.

Por la noche empezó la lucha del hambre, y  plo
mo recibieron los obreros en enormes cantidades.

En muchísimas calles se levantaron barricadas, 
y se combatió desesperadamente.

Una vez la lucha empezada, llegó á temer e l 
Gobierno y la clase media una derrota, á pesar de 
tener casi reunidas en Paris las fuerzas de toda la. 
Francia, y le parocióque habia ido demasiado lejos. 
¡Tal era el ardor con que luchaban los desesperados 
obreros!

ITua prueba del temor de la clase .media fué el 
quo ésta aceptó la lucha como clase amenazada en 
sus privilegios, y todo el mundo acudió á la polea.

Varios ministros, entre los que no faltaba La
martine, hicieron de guerreros, llevados de su odio 
ú los proletarios, así como muchos representantes 
de la nación, industriales, propietarios, comercian
tes, el mismo arzobispo de I'aris, y  Víctor Uugo, el 
que tan acerbamente pintaba más tarde las matan
zas hechas por Napoleou III, armaba á sus hijos, y 
desde la puerta de su casa disparaban contra los 
desdichados h<iml>ritnto$\__

Más de cuatrocientos mil combatientes tomaron 
parteen aquella gigantesca batalla que duró cuatro 
dias sin descanso, y en la quo corrió la sangre de 
más de veinte mil hombres.

Por fiu, restablecióse el orden en Paris á las últi
mas horas del 25 de Junio: ¡e l urden que reina en los 
a m t n ltr w l.» .

Ya habían logrado los conservadores «dar la ba
talla general á los elementos perturbadores— como 
dijo Lamartiue eu pleno Consejo de ministros— no 
perdiendo el tiempo en luchas parciales.»

La Asamblea, en pago de tauto heroísmo, desti
tuyó al Gobierno el mismo dia 24, mientras se en
tregaba al com bate, confiriendo todos los poderes 
al general Cavaignac.

¡Oh, ingratitud burgesa!,,..
Las prisiones do obreros que so hicieron después 

de las jornadas de Junio fuerou ou tan gran nume
ro, que llenaron los sótanos del panteón y de las 
Tu Hería». Más de catorce mil obreros fueron depor
tados al Africa y á  la Guyana francesa sju  proceso 
ni seutencia. Durante mochos dias se dedicaron ¿  
perseguir las blusas, lo mismo en el seno del hogar 
que eu establecimientos públicos.

¡Ay del proletario que revolase el sufrimiento del 
hambre y de la m iseria!....

¡Como perturbador del orden era conducido al 
A frica!....

Esto hicieron los republicanos del orden y de la li
bertad bien entendida.

¡Esto hizo la avarienta y explotadora burgesía! 
•  •

•  •
•Han pasado treinta y  éiete años desde aquellos 

tristes acontecim ientos; en el horizonte político y 
social de todas las regiones se divisan densas nubes 
que presagian próxima tormenta revolucionaria.

¿Habrán aprendido los pueblos con las enseñan
zas de la Historia? El tiempo lo dirá.



SEGUIR LA CO RRIEN TE

E x iste n  en la  sociedad un con sid erab le  núm ero 
<!o seres p ara  qu ien es todo lo que les  suced e en  cl 
cu rso  de su  v id a  no tiene n in g u n a  exp licac ió n , y  
quo reciben  con  ig u a l frialdad lo próspero y  lo ad
verso , siu  darse la  m enor cu e u ta  del por do uno 
ti otrn ex tre m o .

-Eí Uib seres, que á si m isinos se apellidan des- 
j.nocvMdos, y  que hacen g a la  o sten sib le  de su  i g 
n o ran cia , cu a l si la  ig n o ra n c ia  fuera  una do las 
inás preciadas v irtu d es , cau sau  un g ra u  perju icio  
a l resto  de la  h u m an id ad .'s i s é  tiene en cu en ta  que 
►<<n cu extrem o  p etu lan tes: preten d ien d o p asar por 
s ib ilas y o rácu los, baldan  á  m enudo de todo aquello  
que m enos entienden , llevan d o  la desconfíanza al 
qu e, creyén d o lo s unos profundos sab ios, los escu- 
chu ó con su lta .

L;i mayor parte de éstos, por desgracia, pertene
ce  á l:« clase trabajadora, que es precisamente la 
que más debia ocuparse de todas las cuestione» que 
en el *eno del mundo 8 3 ventilan, pues todas, abso
lutamente todas, se hallan más ó monos relaciona
das con sn tranquilidad y bienestar presente y fu- 
tnro.

Es cierto que las condiciones en que laclase tra
bajadora desenvuelve sn vida en esta sociedad no 
son las más á propósito para que el obrero, que pasa 
trabüjando doce, catorce ó dieciséis horas de un tra
bajo rudo y  fatigoso, á que la munificencia de la clase 
media le tiene obligado, si quiere satisfacer en parte 
6us tecesidades más apremiantes y las de su familia, 
pned i dedicar gran porcion de tiempo al estudio de 
los grandes problemas sociales, robando estas horas 
al de-causo, reparación de todo punto indispensable 
y necesaria, y sin la cual su existencia se consumi
ría lentamente.

P .ro también es cierto, y hemos de confesarlo 
ingenuamente, que una gran parte de nuestras des
ventaras se debe, en lo general, á la apatia é indi- 
ferei.eia qoe hacia el estudio manifestamos, sirvien
do en en esto perfectamente & las miras de la clase 
medí i aue nos ha rodeado de toda Buerte do hala-
f js. i en de poder ella seguir haciendo su negocio 

expensas de los que en un día de mediano placer 
olvidan por completo las angustias de muchos años 
de ii ilecibles sufrimientos.

Pues bien; hemos llegado á una época en que es 
preciso que el trabajador, si quiere ser libro, si 
qun re sacudir de una vez para siempre el irritanto 
agiotaje que sobre él ejercen las clases privilegia
dos. se ocupe do labrar sn dicha, siendo de todo 
punto imposible que pueda Conseguirlo haciendo 
lo que hasta aqui, esto es, confiando sus intereses 
¿  m inos profanas ó advenedizas, que ya se titulen 
liberales, ya se apelliden demócratas ó republica
nos. nunca harán otra cosa que trabajar por so 
cuenta y  para su provecho particular.

Desconfíen por completo loe trabajadores de los 
que, como decimos al principio, quieren entender 
de todo, sin haberse cuidado nunca de nada; pues 
ésto s , como habrán tenido ocasión de observar 
nuestros compañeros, no sirven sino para confun
dirlos ó exasperarlos, criticando todo pensamiento 
por noble que sea, toda aspiración justa y toda pro
vechosa idea: confundeu la teología con la filosofía; 
la metafísica con la química y la fisica; el indivi- 
dtrolismo con el socialism o: la religión con el 
ateísmo; y, por último, ciencias, artes, letras, his
toria y política, todo cae bnjo en inconsciente y 
dos piada crítica, ein que nada sepan resolver con 
acierto.

Mas cuando tropiezan con alguno más reflexi
vo. que ha aprovechado los momentos de ocio ocu
pándose de algo provechoso, y, por consecuencia, 
tien e criterio propio, que les sale al alcance de su 
incolora é insípida charla, suelen contestarle con 
mucho descaro: « S i, sefior; el socialismo (del que 
no saben una palabra) seria una gran cosa-, pero para 
que t*v pudiera facerte era menester reformar la hu
manidad; es necesario, pues, seguir la corriente...*

jSeguir la corriente! ¿Saben ellos lo que quieren 
cuando eso dicen? Seguramente no.

Seguir la corriente significa que el obrero siga 
regando los campos con el sudor de su frente, para
£ue el propietario goce, triunfo y  se divierta en 

i ciudad, mientras el infeliz bracero perece de 
hambre.

i Seguir la corriente? Esto os, respetar á todos 
esos farsantes que, en nombre do la religión, de 
la  política y de la industria nos roban, en la verda
dera acepción de la palabra, el fruto de nuestro tra
bajo, dándose uu trato sibarítico, mientras nosotros 
carecemos de lo más preciso: no; nosotros no pode
mos seguir la com ento sin que antés la  limpiemos 
de los miasmas que la emponzoñan y  oorrempen.

Antes que podamos seguir la corriente es pre
ciso se verifique un completísimo desaguo, para que 
sus aguas, al presente turbias y  encenagadas, se

encuentren lim pias y  cristalinas: únicamente así. 
podrem os la n z a r n o s 's in  reparo algún© á s e g u i r la  
c o r r is te . /

CONTESTACION NECESARIA

A  La Ejjoca no Le ha «optado biqá uue 
jyarcial diera la  n o tic ia  de u uestra  ap aric ión  en  el 
estadio  de la prensa ,_jr a u n q u e , em bozadam ente, 
le la r g a  por tab la  una In ten cion ad a  filíp ica .

l’ero La A'/nxxi uo se conforma con uiu, sino que, 
aprovechándose de nuestra inocencia, quiere co
gernos de la mano~para llevarnos hacia cl enmtne 
de la fiscalía de imprenta.

A  fin de evitar este lazo de la meliflua coma
dre. vamos á copiar lo que creemos copiable:

«Uo* noticia* ipie separadas hallamos co un periódico, debe a, 
á nue*lro parecer, reunirse jr poncw iiua enfrente de otra.

l'na de ellas es que lia eut|>e;.4d<) a publicarse eu esta corte la 
Handkha Sociai., que vieue a defender por medio de la prensa 
los principio* an.irqttico-eolecti vistas.

¡Anárquico •colaeUvMasl !Uen m eolia do ver que nomo* Ugai 
eu la materia. .Nosotros «reíamos quo lo auarquico po admitía 
aullido alguno, por lo mutuo que uo admite la anarquía, romo 
su nombre lo declara, ninguna forma de gobierno tu principio 
alguno económico. 1

Pero vamos á la otra noticia, a Ib qu<- debe colocarse enfrente 
á la publicación del per'wdioo nn.irquir<M'oleclivi»ta.

Ilula a<|U4 : . . . .  *

•  •
Tiene razón La Ejmea en su tercer párrafo al de

clararse lego*u esta materia.
A pesar de su avauzada edad, se conoce quo no 

ha empleado el tiempo sino en picardías.
For eso publicamos Nuestra profetUrn de fe para 

que algunos colegas que, como La //poca, no sa
lten otra rutina que la inodora política conserva
dora, se enteraran, aunque sumariamente, óc 
nuestros principios.

Pero se conoce que á La Epoca le falta de vista 
lo que le sobra de mala intención.

•  «
Respecto á la noticia que debe colocarse al 

freuto de nuestra publicación, debemos decirle que 
nosotros sólo insertamos los que se relacionan con 
uuestros principios y  con nuestros compañeros,

Sin embargo, por dar gusto al colega, no tene
mos inconveniente cu liacer lo quo nos dice, siem
pre que ponga al freuto do su número los siguien
tes aforismos: «No músd«lx5r«#nin derecho*», «Kl quo 

uiera comer que trabaje»; y  el siguiente axioma 
el inolvidable Proudhón: «La proprietóest le vol.»

»
•  «

Dos palabras para concluir.
Nosotros entendemos que en una sociedad don

de exista la caridad no puede haber armonía ni fra
ternidad y  si odios y  rencores; por eso, en su lugar, 
proclamamos la solidaridad.

Cuanto á la intención que pueda tener su últi
mo párrafo al hablar de «obreros honrados», se la 
devolvemos integra á La Epoca, no sin advertirle 
que nuestra honradez está tan alta y  bien sentada, 
que es imposible pueda ni aun alcanzar á verla.

Nosotros, antes de poner las manos sobre el pa
pel, nos vemos precisados d lavárnoslas, á fin de no 
mancharle.

¿Les sucede lo mismo á los redactores de La 
Epoca?

MISCELÁNEAS
L a Crónica de los Trabajadores, que en nuestro 

primer número decíamos se hallaba procesada ha 
sido absuelta.

Hé aqui cómo ha dado la noticia un diario de la 
mañana :

«Kn la iieccíón segunda de lo criminal de la Audiencia de \'a- 
llndolid se celebro el neme» la vista del juicio oral contra don 
Indalecio Cuadrado, director del semanario publicado en la loca
lidad, K  Crome« de lot Trat^ádon*, fobre supuesta infracción 
de la ley de uuprcula El li.-cal pidió para el raituio la absolución 
libre y rostas de oficio, paru lo cual modificó eu* conclusiones cs- 
crila*.

1.a i.eíen<a de Cuadrado colaba a earjro del distingido letrado 
Sr. Taladrii, quien, á pesar de |tedirae para su patrocinado In ab
solución, pronuncio un notable discurso. U  concurrouci» al actu 
numerosísima.»

Celebramos de todas veras tal desenlace.

Lo que tanto horror ha causado á  la burgesia se 
ha dicho en pleno Parlamento español por un di
putado de la mayoría, y  ha sido frenéticamente 
aplaudida su frase.

Kl académico de la Española, el catedrático de 
la Universidad Central y diputado á Cortes, don 
Marcelino Mcndndes Pelayo, dijo que la desamorti
zación es uu inmenso iatrimicio.

Es deoir, que la base de la propiedad de la clase 
media es uu robo.

Pero esta vez no ha partido la frase de labios de

m i obrero . Ha p trtid o  de Jíb io e  de un .hom bre que 
p asa  per em iiy&ñtom ente C ie n t íf ic o , y  debe tener 
perfeqfco conuéim iento  d é lo  que e$ esa p ro p ied ad .

L o s-p a la íío s  en que" Viven h o $  lotfSpotentados, 
los ja rd iu e s  y  parques que poseen p a ra  su  d istrac
c ió n , los co tos y  cazaderos en que tanto  se d iv ier- 
tpn .C8o s.se ñ o r*s , todo eso es un  inmenso latrocinio.

Eátb  lia 'd ich o  y  sostenido en un d iscu rso  el d i
putado  de la  m a yo ría  con servad ora.

A p r u d e n c ia s e  obreraj las verd ad es que en c ierra  
a q u e lla  lección q u i l o  dio uii Tiombre 3 c  c ien c ia  en 
la C ám ara b u rg esa  españ ola.

Leemos én el último numero de E l' Grito del 
Pueblo: r :

• Pero cuando la nación yace postrada; cuando el pueblo mue
re de hambre; cuando las fueraas productoras del país, el comer
cio, las arte#, U industria, están próxima* a perecer por ineam- 
tMrtencia de lo»gobierni»; cuawlo In miseria invade con todos »u- 
Imrrorw las nuu>e décimas parle» de la sociedad española, no en 
hora de que el pueblo ría, sino de que acumulé indignación 
y aprenda a conocer á los políticos de todos matices.»

Y á organizarse como c lase  traba jad ora  para 
mejor conseguir su emancipación s o c ia l , caro co- 
lega.

Llamamos la atención de nuestros compañeros 
respecto de las importantes noticias recibidas de 
Paris insertas en el lugar correspondiente.

S i cl fqnesto  T h iers h ubiera podido con tem p lar 
el espectáculo que, con motivo del en tierro  d« Va- 
llé s , luí presenciado Parte, seg u ram e n te  habriase 
convencido de qne lo que é l habia pretendido ani
quilar por cüantos memos su g ie re  u n a  im a g in a c ió n  
infame y  calenturienta, retoña h oy  con nuevos 
bríos y con indecible ardor.

Con motivo de la ocupación dada á Ihs trabaja
dores de esta capital, dejan e n tre v e r  algunos pe
riódicos la posibilidad de que el E stad o  y  el Ayun
tamiento lleguen á encontrarse m u y pronto sin  fon
dos con que hacer frente á la n ecesid ad  que el sos
tenimiento de estos origina.

A este efecto, Be han escudriñado todos los me
dios de arbitrarlos, enumerando los d iferen tes con
ceptos que pueden proporcionarlos, sin  q u <!7 á nues
tro entender, se tenga verdaderd  in terés en d escu 
brirlos.

Aunque nosotros somos profano» en la ciencia -  
ni ciaiKMu e<s—que tan alta colocó la reputación  de 
los N é c k e r y  los Pitt. vamos á perm itirn os indicar 
una idea que, de realizarse, seg u ram en te  colocaría 
mucho mas alto el nombre del S r . Cos Gayón que 
el de los dos hacendistas suizo é inglés.

Toda la prensa conviene en que la situación es 
extraordinariamente extraordinaria.

Pues bien; á situacióu extraordinaria, remedios 
extraordinarios.

Y son éstos: abolición ilim itad a  del presupuesto 
del clero, que nos parece asciend e á m ás ae 200  
millones de reales.

Abolición de los clases pasivas (no de las perso
nalidades, sino de lo que cobran).

Licénciamiento del ejército, incluso, como es 
consiguiente, esa numerosa plana mnyor, que aho
ra que hay paz con todo el muudo uo sirvf para 
nada de provecho.

Reducción á la déoima parto dol núm ero de em
pleados, á fin de que los que queden teugau algo 
que hacer.

Y añadiendo á estas sencillas medidas cl buen 
acierto económico que ha tenido el Ayuntamiento 
para presupuestar en una peseta retenta y cinco 
céntimos la cantidad con qne un obrero puede aten
der á sus necesidades y á las de su familia, pogar 
esta misma cantidad tí todos los dependientes del 
Estado.

De este modo, por más que nuestras luces polí
ticas son escasas, creemos ee conseguía nivelar los 
innlvelables presupuestos, arbitrar recursos para 
salvar la crisis, y  todo el muudo quedaba con
tento.

Y el qne n o ... •
¡Si lo dejaran arreglar á los anarquistas I

Decia el Sr. Moret en el Congreso, hablando so
bre los sucesos de Padajoz, ocurridos estando el 
Sr. Sagasta en el poder.

«Ahora que. presido la información obrera y estoy más en con
tacto con el elemento trabajador, puodo nfirmar qué todo ese nú
cleo popular que era antes el nervio de las agitaciones, se com
pon*? de anarquista* y socialistas, es cierto, pero enemigos d« lo
dos los partidus políticos, incluso el que manda el Sr. HuU Zo
rrilla.»

Está muy en lo cierto el Sr. Morct; la dase tra
bajadora no está afiliada á ningún partido políticos 
ha dejado de ser ya carne de barricada pam con
sagrarse por completo al estudio de la cuestión so
cial, la que pretende resolver con su actividad, su 
energía y por su propio esfuerzo.



De E l Liberal:
•Ha nido denunciado el ultimo mimen* de! Grito del Pueble, 

<me reproducía el grabado sobre los sucesos de la l'oiversidad, 
después de absucllo por el Tribunal. Es cí colmo de la perseru-
ciófl.»

También han «ido denunciados E l Molin, E l Pro
greso y  / Verán ustedes!

El dia 17 del corriente celebraron un gran nú
mero do libre-pensadores de esta capital, entre Iob 
cuales asistió buena parte de la juventud escolar 
de esta T’uiversiJad, un banquete en memoria de 
(liordano Bruno, el célebre mártir y propagandista 
do la ciencia y de la libertad del pensamiento, que 
murió quemado cu Roma por la intolerancia del 
papa y de la Iglesia católica, por sostener, entro otras 
hipótesis científicas, la pluralidad de mundos habi
tados.

Complemento de la libertad del pennamiento bou 
las ideai nndrquico-colectivistas como resultado de 
la critica del principio de autoridad y del orden so
cial económico actual, y , por tanto, mártires tam
bién del libre peusamiento y de la ciencia socioló
gica los anarquistas que la infame burgesía está 
asesinando en los patíbulos y en las prisiones, y  cu
yos nombres circundará la aureola uo la gloria, y 
gloria inmarcesible, cual la de Giodarno Uruuo.

¡Gloria y recuerdo eterno á los mártires del movi
miento social obrero que entraña la regeneración 
social por medio de la emancipación de los traba
jadores......

¡Vivan estos principios salvadores desarrollados 
en nueítro siglo para bion do. la humanidad, y que 
son, indudablemente, Ja rehabilitación de la misma 
ciencia por el progreso, pues la ciencia no ha podido 
jam ás dar el remedio á la miseria y á la ignorancia 
hasta que estos nuestros amados principios han apa
recido por el desarrollo de las idnasl....

Por no recordamos qué obispo han sido ex<»mul- 
gados todos lo» lectores de Las Dominicales del Ubre 
Pensamiento.

Esto debe ser un lapsus.
I'orque indudablemente, alguien que huela á in

cienso debe haber sido lector del herético periódico 
para saber lo quo contenía.

\ también ha «ido excomulgado.
Aunque la figura no es muy retórica, esto se 

llama cogerse los dedos con la puerta.

Lo* hermanos Rothschild, de Francfort, han 
prestado estos días dcclaracióp de sus rentas para 
servir de base al impuesto per anal.

Kl barón Willy de Rothschild posee una rente 
anual de veintitrés millones seiscientos m il reales, y el 
barón Mayer Kart Rothschild rtinlidtls millones ocho
cientos mil, también de renta anual.

Y dice E l Lmparcial:
"¡Con qué tranquilidad esperarán la venida del Mesías!»

Y decimos nosotros:
Y la liquidación social.

Efecto á la precipitación con que so ha confec
cionado el anterior número, so han deslizado algu
nos errores de concepto y tipográficos.

Procuraremos en lo sucesivo remediar cstus 
faltas.

SISTEMA DELA NATURALEZA
P R Ó L O G O  1>EI. T U A D U C T O H .

Hasta aquel momento nadie se habia atrevido á 
medir sus fuerzas con las fuerzas ciegas y fanatiza
das de la teocracia religiosa. Y los quo tal habian 
osado jcuán caro lo han pagado! La teocracia per
dona todo, todo,por crim inal, por detestable oue 
sea; p̂ rr» üo perdona, no perdonará nunca, al que, 
en aras de la civilización y del progreso, pretenda 
descorrer la venda con que cubre á la generalidad 

e los que habitan esto suelo, por ella tan desgra
nado : la teocracia pactará siempre con el homici

da, con el jiarncida, con el fratricida» establecerá 
precio para redimir los delito» y crím enes, pero 
perseguirá cruelmente , hasta la 'óptima generación, 
ai lo e  s6 atreva á levantarla frente; af que pre- 
¿rir>. mí ultir BUR oscuros é  incomprensibles mis- 

; .aI *lu« com bata, con poderosas razones y
abiíA rr^u11? ^ " 1®11108' lo l * ?  erróneo de su 
^  »rni ■ . trm a- Que el hombre sea moral, hon
rado, trabajador, celoso en el cumplimiento de sus 
aeoereii luíales, matrimoniales paternales y  socia-

I por UQ momento de uno de esos 
puntos ortodoxos que constituyon so castillo de 

mpes, y será calumniado, perseguido, y , si pu
liera ser, entregado á k »  rnáf» crueles tormentos: 
‘ teocracia no entiende ni comprende más virtu-

«ocales que las que ella enseña como articulo

de fe; el que más ciegamente Uib cree ó aparenta 
seguirlas; el que mas muestras exteriores da de 
acatar sus ordenanzas y preceptos, aunque su con
ducta social sea incalificable, aquel es el mejor 
cató lico , y  por consiguiente, el mejor h ijo , el me
jo r  esposo, el mejor padre y el mejor ciudadano: la 
teocracia no exige sino dos cosas: sumisión incon
dicional á todo6 sus absurdos, y dinero: cuanto 
más de este ril axial la e n tre lu c ís , más fácilidad 
encontraréis de alcanzar un buen puesto en el c ie 
lo : es uua almoneda cuutiuua donde se cambia 
cielo por dinero.

Comprendido perfectamente todo esto por el ilus
tre escritor, se dedicó con todas sus fuerzas ti com
batir tan funesto error y desenmascarar h los que 
tan solapadamente viren del engaño y de la fabúa.

Varias fueron las obras que escribió á este obje
to, si bien algunas no han visto la luz pública; otras, 
que la han visto, publicadas en Inglaterra, y princi
palmente en Holanda, han sido atribuidas a otros 
escritores, puesto que la modestia del autor llegaba 
liastu el punto de hacerlas pasar como traducciones 
del alemán ó del inglés, y otras veces las firmaba 
con pseudónimos desconocidos hasta sns más Ín
timos.

Pero por muy importantes quo hayan sido todas, 
entre las cuales*la» hay fíe química y botánica, nin
guna ha herido tan de frente y á fondo á la supers
tición deísta, ni, por tanto, causado mayor beneficio 
al progreso como torqne nos ocupa.

Bastaría á apoyar nuestra opinión las innumera
bles refutaciones de que fué objeta. Los mejores es
critores de la escueta deista se declararon en su 
contra, apelando al socorrido arsonnl de la teología, 
sin escasear los subterfugios, sofismas y argucias, 
puesto que de otra suerte Jes era imposible refutar
lo que tenia por asiento la razón.

Bergier, Denesle, Castillon. Duvoisin, Holland, 
Rochefort (Guillaume de), Saint-Martin y hasta Fe
derico II, de Prusia, quo tanto entusiasmo había 
mostrado por avudar al desarrollo de la escuela filo
sófica, fueron los que con más empeño combatie
ron el Esterna de bx NatwraUia.

Y  para que no faltara nada, el mismo Voltaire 
creyóse obligado á secundar las ideas de Fede
rico II, ya Tuera por compromisos personales, ó por 
otras causas que no es de este momento explicar, 
en su Diccionario%fHos<lfco% publicando dos artículos 
en contra, titulados Dieu y Slyie. Es verdad que 
cuando Voltuire fué á Paris, eu 1778, trató de dis
culparse con Holbach diciéndole «que hacía mucho 
tiempo le conocía por «u reputación y que deseaba 
ardientemente cultivar su amistad.»

Para terminar, diremos que el gobierno de aque
llos tiempos, asustado por las grandes verdades 
contenidas en el fiislrma de la Naturaleza, llevó este 
asunto al Parlamonto. Alarmada la clerigalla, que 
creyó ver en ella el último dia de su innoble domi
nio, hubo de promover tal algarada, que el Parla
mento, pensando conseguir algo de esta suerte, la 
condenó, en unión de la Historia natural de la su
perstición y  algunas otras obras del mismo autor, 
á ser entregada á las llamas al pie de la gran es
calera del palacio.

Este inicuo decreto lué expedido con fecha 18 
de Agosto de 1770.

Sin embargo, la providencia de los libros, que 
debe tener á éstos mucho cariño, y que, según se 
ve, vela por su conservación mas que la otra su
puesta por el bienestar de sus hijos, nos ha reser
vado este ejemplar á fin de que nuestros compañe
ros puedan saborear con deleite los fundamentales 
argumentos en que el autor se apoya para demos
trar oue no hay otra religión que la ciencia, ni 
otra divinidad que la naturaleza, nuestra madre 
común.

F IN  DEL  PRÓI.OÚO DEL TRADUCTOR•

f  Continuará.)

TRIBUNA DEL T r ABAJQ
A LOS SOMBREREROS, ('(JUSTAS V PLANCHADORES.

Compañeros: Deber es de los obreros que tienen dig
nidad y anhelan emanciparse, por lo tanto, abriendo 
brecbn sin rosar en <1 cnpital explotador, asociarse con 
tales tiñes y permanecer además fieles y  constantes en 
estos principios salvadores, de los que han de surgir al 
propio tiempo procedimientos rada vez más activos, 
coda vez más enérgicos y afeitadores, á fin de acelerar 
en lo posible el adiado momento de la definitiva y úl
tima, aunque terrible batalla.

Por tanto, vosotros, compañeros, que ya habéis per- 
t<_-nucido h la organización y que, ora por iodiferanciaa 
nunca justificadas, ó bien por ilógicas impaciencias, 
habéis desertado, digámoslo así, de las estrechas filas, 
si bien conserváis incólume en vuestro peebo «1 fungo 
sagrado del amor á Injusticia y á la Revolución social, 
su propio vehículo, no dejaréis al presente, que veis ya 
desplegada al viento la arrollada bandera, de apresura

ros á  venir á  cob ijaros b a jo  su grandioso oriflam a, que 
no es otro que el de la  em ancipación de la clase  tra b a 
ja d o ra , á  la  cual todos pertenecem os, siendo al propio 
tiem po la  de toda la  humanidad.

Esperam os de vuestro sanó crite rio  que no desoiréis 
n u estra  llam ada, convencidos de lo m ucho que á  todos 
nos couvieue, convencidos adem ás, de que nueÁ rn re
g en eració n  so cia l, <5>W nu estra  debe Ser exclu siv a  y 
apasionadam ente', puesto que Iv e s ig e  el derecho, pues
to que. la  razón lo san cion a, y asi 1h razón y  la  (iiiaión 
unidas m antend rán  am bas convicciones y e l crite rio  
que nos anim a y  a lien ta , mi sólo por la fr ía  t  serena 
co n cien cia , sino tam bién por medio del ardor <M sen ti
m iento que v igorice  y  ex c ité  el entusiasm o generador 
do prodigios y v icto rias do éx ito  duradero y cu ajad o de 
trascend entales consecuencias para el porvenir.......

No sólo se dirige nuestra voz, Ir voz del com pañe
rism o que excitad a es por los propios in tereses que nos 
unen á  los de dentro de Madrid, sino tam bién á los de 
fu era, para que os organ icéis cu auto untes, v formando 
las Secciones del oficio, podamos venir, cual lo  desea
mos v ivam ente, á  u n  acuerdo com ún.

Salud y  em ancipación.
La comisión reorganizadora.
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CARTA DE TARI S  
Paris 16 de Febrero.

(¿«orillos compañeros: ¡Gran din para la Revolución el qor 
acata de espirar!

Desde que se conoció el estado gravísimo de Valles eran in
numerables lo* roinnnfto* qne de d|.i, de wmIic. u todas lloras, 
acudían á su humilde inorada á avrriauar el estado del enfermo.

Veinsn entre entre* a aquello» valientes guardias nacionales 
que con lanío ardor y entusiasmo defendieron la causnlde la Com- 
nutnt eu l'aris, y que habían logrado solireviwir a las Italas de 
los versallesCs y a la depariaciou.

• 0
Por fin llegó ayer 13, v como por encanto circuló la aoticia 

del fallecimiento de Julos Vallas.
Excuso deciros basta qttó punto seria numerosa lu concurren

cia apiñada á la puerta de su casa para adquirir la rerlcxa de Un 
infausta nueva.

En aleono» momento* era tan inmensa la multitud, que se 
obstruía la vía pública.

I'ero lodo esin fué un pálido reflf jo-rorapnriilto con lo que hoy 
ha acontecido.

Kigurntamc, dadas las simpatías de que gozaba Valles, que e.| 
aeomjiartamienio siria numeroso; mas mmrn llegue a creer lle
gar.) hasta tal puuto.

En el camino que hemos recorrido hasta llegar al lVre ta ch a r
se he tenido ocasión de conversar con algunos que han asistido 
al entierro de Víctor Soir, Tliiers y tiam lieUa, y lodos catan «in
formes en ipie éste ha superado á lodos.

El houlevard Saint-MirM era pequeño á contener uua multi
tud tan comparta. Calcúlase en mas ue I tt».tino el número de los 
asistentes.

Poco más de la una seria cuando el férelro, «inducido en el 
carro de la pollera, se puso en marcha.

>ol»rc la caja se taina colocado la faja que usaban todos los 
individuos que iierlenccie/ou a la Commtx.

Además de los innumerables tanderas, indas roías, y en las 
cuales se leía «Vive la Uommune,» que tabiau ar.unido desdo el 
principio, no cesaron de agruparse en el Irayecb» otras nuevas, 
hasta llegar A fnnnar un total considerable.

I.a aparición de cada una de estas era saludada con entusias
tas vivas a la CuMMMue y á la Revolución social.

Por último, una explosión tic vivad a la anarquía y á la Revo
lución social salutlo la «purieion de un guipo que, con una tan
dera uegra, eu cuyo « ‘Miro ita inscrito este lema Vive la Róvo- 
íution social», se asocio a la manifestación.

TamWen concurrió la colonia alemana Respecto áeste pimío 
lie de deciros que la |tremo burgesa ha pretendido dar nn alcan
ce que no tiene a una pequeña confusión «iiií* se prmtafb, hija. ■"*- 
gún después me lio enterado, de una equivocación.

Pero bien pronto se ha deshecho el error, y los obreros alema
nes lian cogrosado las Illas de los manifesinnies, mediando entre 
uuos y otros saludos ib’ fraternidad y cariño.

Los alemanes eran portadores de una iireciosu corona de siem
previvas, ó immorUtlta, como aquí so dice.

•  •
En el trayecto se han dado algunos, aunque no ron exceso, 

vivas a Rochcfort y a varios miembro* do la Uommune.
Mi proyecto er# peder ale armar la ontratla en el Cementerio; 

fiero esto me ha sido imposible, pues para dar acceso & lodos los 
manifestantes hubiera «do menester no sé cuantos cementerios.

El espectáculo, sin embargo, era sorprenden’.!’
Los que, como yo, no pudieron entrar, acompañaban de.-.le 

fuera A los que dentro, y cada ve* une lormiiiata un orador, gri
taban «¡viva la Cotumuuc'. ¡viva la Internacional'. ;vlva la Revo
lución social!»

Estos han sido lo s gritos que por es|iaero de bastante tiempo 
lian n'sonado os el espacio. Untados por mus de I ’U.noo bocas, 
de todas clases, edades y sexos.

Ajor se habían propalado minores siniestros respecto a la ac
titud del Uoliierno, no faltando quien anunciara que se pro|toma 
impedir á lodo trance la luanifcslaoim, bajo el ¿qienoso pretexto 
dr que ésta ita á interrumpir la vía pública,

Pern esto no ha desanimado á nadie, y si acaso A muy pocos.
Es cierto qno las tropas burgesas han permanecido en los 

cuarteles y preparadas á todo evento.
Pero liada mas.
Hasta los politonlos han vestido do paisano, procurando ocul

tar los fajines correspondientes a so dase mientras pasata la 
manifestación.

A propósito de los polizontes, me han dicho que uno se por-
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mitió lanzar algunas frises grosera* hacía los manifestantes, ol 
mal lin o <|uc apelar a la fuga *>(ni¡<1o «le las voces de tcélérat, 
«<MUU.

#
•  •

l.a bargesia esta «1c pésame.
No ha fallado biirgés <iue, asustado ante lo iiuponcote de la 

manifestación. ha prelctuliuo ferrar las puertas «lo sus tienda*. 
Pero creo que si esto se hubiese realizado, loque empezó pacifico 
hubiera tenido un desenlace .trágico.

I-a lección ha nido severa, pues t^tos han tenido <>ca«i«« de 
conveuccrse «|ue los anarquistas <te P a n s  no non nn [lequoño pu
ñado, una familia, un barrio, sino todos los qne viven bajo el Te
rreo yogo de la explotado».

• •
Par» el 18 de Mano so prepara otra manifestación, que mucho 

roe temo no ha «le ser tan pnriticn como «**tn.
De la prudencia del Gobierno pendo la soluciun.»

•
•  •

¡B ravísim o, pueblo «le P arís!...
La m anifestación «jue acabas de llevar ú cabo te Lace 

digno de figurar como siempre A la cabeza «leí Progreso 
y  de la Revolución.

¡Loor á vosotros, hermanos de P aris!...
Que aprenda tu burgesia. que aprenda la del m lin

da t u U w , 1(UM puajütba imlwtrtto humillado y  deshecho 
en la horrible hecatombe, la  Compiune.

\ ¿  t i  pueblo alem án, que comprendiendo lo que Tale 
laso lidandad  entre todos los pueblos de la  tierra, tien
des tus brazos al pueblo francés^

¡Loor y  vítores tam bién!...

BÉLG IC A
Tres m il obreros de las minas de carbón de Mons, 

en Bruselas, se han declarado en huelga.

IN G LA TER R A
Kn Londres se ha verificado una manif«‘stnción obre

ra pidiendo pan y  trabajo.
Los manifestantes que. según un desnacho, llegarían 

á  40.000. acogieron con silbidos á los miembros «leí mi
nisterio. •

•  »
•  •

Las noticias de Irlanda t raen preocupado al Gobierno 
inglés, espirándose «le un momento á  otro una insurrec
ción formidable.

PE N SA M IE N T O S Ü E UN PR O LET A R IO

I.A IC Íl'A U 'A P d e  l a  i n f a n c i a  

Solución pacifica del problema del pauperismo.
( Tr«b«ju uo prruM o «d «] coaeurto l'«r«ire.)

81 deseo de hacer iguales todos los hombres, en 
cuanto á  los medios de desarrollar su inteligencia, es 
decir, «le ponerlos en condición de gozar de todos los 
beneficios sociales y  ser por tanto útiles á  la colectivi
dad, n<«8 ha sido dejado como un legado por nuestros 
antepasados. •  .

Pero hasta boy, siguiendo su  conducta y  su ejom- 
plo, hemos olvidado que el progroso no ser» "un verda
dero progreso bíiio cuando reinen la verdadera frater
nidad é igualdad; y  esto no t«mdrá lugar hasta tanto 
<iue todos, desde la infancin. podamos adquirir los m is
mos medios de desarrollo físico y  m oral. L a  igualdad y  
la fraternidad, sin esto que dejamos upiiutado. será una 
vana iórm ula; y  el paujasrismo continuará reinando 
como hasta cl presente.

_ S)j ta Revolución francesa, a l consagrar los grandes 
principios qut; d«3biun extirparse, no ha .sabido encontrar 
los medios prácticos pnra realizar estn gran  obra.

A nosotros, pues, hijos de la  Revolución, es á quien 
corresponde corregir su obr/r y  com pletarla: á nosotros 
está reservado el proclam ar la igualdad de la infancia; 
a nosotros, eti fin . cumple el procurar la verdadera ins
trucción integral.

Arrojem os á la juventud en eso crisol en el cual el 
espíritu humano bu de tom ar su forma definitiva, y  ve
remos sa lir h om b m  fuertes, am antes «leí trabajo", sin 
otro norte que cl am or por el árte y  por las ciencias, y  
cu ya s  aspiraciones tenderán sin cesar bácia el progreso, 
sin otras divergencias qué las que hace su frir ¡i todo 
organism o la inexorable ley de la herencia.

II. * •'

A fin de ev itar todo equivoco, voy á  e x p lic a r ía n  
|>erfecta Claridad lo que entiendo por verdadera nal- 
dad de la in fan cia.

Prim ero. Todo niflo, desde su nacimiento, debe en
contrarse en condiciones propicias A su desenvolvim ien
to Hsico é intelectual.

Hegundo. Desde el momento en que los niños hnynu 
llegado á la edad en que puedan ingresar en el colegio, 
se les facilitará los mismos medios de instrucción.

Tercero. Esta instrucción delx» tener como primor- 
. «lial objeto hacer que todo hombre se encuentre capaz 

d«j utilizar su aptitud en provecho suyo y  de sus sem e
ja n t e ;  por consecuencia, debe ser completa para todos 
l<w nifins, asi pam el hijo del último barrendero como 
para el de! m ás encopetado hombre de Estado.

listo expuesto, la irjualdad de la in fan cia  significa 
el derecho que cada mflo tiene, una vez veuido al m un
do, á la instrucción y  á la  educación física, espiritual 
y  sobre todo in tegra , á fin de que, al llegar A lu m ayor 
edad, w  encuentro eu plena posesión de todas sus facu l
tades integram ente desenvueltas y  acondicionadas, por 
tanto, á un trabqjo productivo.

P.s evidente qne cuando todos hayan recibido sem e-

jante educación, el pauperismo será una quim era. Iíl 
hombre entrará eu la  vida social con conocimientos ele
mentales de todas las ciencias, adquiridos técnicamente 
eu las escuelas integrales. La elección de su trabajo 
será deteriniuada por su g U 3 t o ,  su capacidad y  su incli
nación individual.

G racias á  esto, su trabajo será bastante productivo 
para cubrir no solo sus necesiilades, sino para poder 
ayudar á  la felicidad dé toda la  humanidad. El menor 
tiempo que en éste emplee le dejará lu gar á instruirse 
y  cu ltivar su ilustración con las grandes obras de nues
tros escritores, sin que cualquiera liaya sido el arto A 
que se dedique, deje de beneficiarle esta cu ltura inte
lectual.

Resum iendo: hé aquí las ventajas que proporcio
nará la igualdad de la  in fan cia  a l hombre :

Encontrarse en posesión de un trabajo productivo, 
elegido á su gusto y  coa conocimiento de cau sa, ron 
plena conciencia del beneficio que puede reportar á sus 
intereses personales y  á los intereses com unes; tener la 
faciliilad da contribuir A las mejoras progresivas de estu 
trabaj«> predilecto; pasar una vida en la cual el cuerpo 
y  el esp íritu , estos dos elementos de toda existencia 
hum ana, marchen perfectamente «iqni librados; y  por 
último, p«xler, como sér inteligente, intervenir ea  todos 
loa asuntos de la  vida Bocial, contribuyendo con su 
óbolo á  que se propague y  difunda por trida la tierra el 
espíritu «le solidaridad que ha de libertarnos del yug«> 
de la explotación presente y  ponernos en condiciones de 
practicar el bien com ún.

[Continuará.)

SECCIÓN CIENTÍFICA
L A S  T R A N SF O R M A C IO N E S  D E L A  M A T E R IA

KN R!.

g k a n  la b o r a t o r io  d e  u . n a t l u a u s z a

I.
La Naturaleza es nn inmenso laboratorio donde tie

nen lu gar las más variadas y  complicadas Acciones físi
ca» y  quím icas. ¡tor las cuales se tranforma continua
mente la m ateria y  cambia de forma, en cuyo movi
miento incesante consiste la vida un iversal, desde los 
seres utas inferiores, los m inerales, en los que se des
cubre cierta  actividad, un rudimento de v id a, hasta los 
vegetales y  anim ales, en los cuales aparece con to«lo.s 
sus caracteres.

En esto» cambios continuos y  perpetuos no so pierde 
ni un átomo siquiera de m ateria; la misma cantidad 
existo desde c l primer periodo del mundo, desde el más 
remoto que podamos unaginar, que en cualquier mo
mento del mismcK lo cu al y a  k> «lijo el fundador de la 
quím ica, el gran  Lavoissier, cuando aseguró quo en la 
N aturaleza nada se pierde ni nada nuevo se crea, l’asan 
los átomos del reino mineral al vegetal, de éste al ani
mal y  de ambos vuelven otra vez al m ineral. Se concibe 
qne en teoría pudiera representarse, por medio de una 
gran  ecuación quím ica, el estado de los cilerpos en el 
principio del mundo (si es que podemos compremhT este 
principio), y  el estado en cim hjuier momento de su 
existencia; pero ecuación variable A cada instante, por
que van an  las reacciones y  la m ateria no cesa en su 
m ovim iento; y  si cesase, entonces seria  el flu de toda 
villa y  toda existencia.

Al ocuparme de las transform aciones de la  m ateria,
lo. haré A grandes rasgos, tratando únicam ente do las 
acciones que tienen lu gar en el planeta que habitamos, 
en este átomo del Universo, que átomo es si se le com
para con los m iles «le ñutios qne ruedan en el espacio, 
A ai os que no trataré de las prim eras transform acioiíes 
que dieron urigon A la tierra, ni discutiré si procede ó 
no de una gran  nebulosa on ignición que se «lividió en 
pedamos candentes, adquiriendo más tard# las condicio
nes de planetas habitables: tampoco entraré en indaga
ciones sobre el prim itivo origen de los aeres vivientes, 
de cómo y  cu Anuo se formaron las prim eras células or
gánicas. y , p«>r últim o, tampocó banlaré de esa  gran  h i
pótesis sonre la evolución de los seres, qde hoy se agita  
en el campo de la ciencia.

Mi propósito es m is  modesto, pues sólo pienso tratar 
«le la» transform aciones «iue pasan A nuestra vista , «le 
los hechos que podemos observar y  estudiar sin  necesi
dad de InpúUMkút ni aujio&i«iiouaa.

II f
Empezaré por el reino m ineral, en el cual tienen lu

g a r  las más variadas reacciones quím icas y  cambios de 
la  m ateria sin salir de la  categoría de inorgánica. Con 
sólo considerar el calórico central «jue aum enta con la 
profundidad, llegando, según los cálculos hechos, á dos
cientos m il grados, se comprenden las numerosas reac
ciones «iue su frirán  los cuerpos m inerales, pues dicha 
tem peratura es cupaz de fundir y  gasificar todos los 
cuerpos conocidos.

l.aa diversas materias arrojadas por los volcanes bajo 
la forma de densos humos y  candente lava , mis pueden 
dar una idea de las variada* com binaciones y  descom
posiciones según la profundidad, y  por ln t&uto según 
la tem peratura, siendo por esta razón m uy variable, 
puesto que es ley quím ica «jue se formen aquellos cuer
pos m ás estables a  la te m a r a  tura y  condiciones á qne 
se hallen sometidos.

(Continuará.)
• r -, ■ .

MOVIMIENTO OBRERO
Salamanct.— Escribcu de e*ta localidad manifestando qne se 

oslan haciendo por los obreros de aquella localidad lo* trabajos 
««cetarios para coatliluir.*e en asociaciiin.

.Nos alegraremos «le que los compañero* aignn en sus trabajos, 
y lleguen á conseguirlo, pues e* el único medio de que puedan 
conseguir sacudir el duro yugo de la explotación.

EFE M É R ID E S I)E LA SEMANA

22 Domingo, 1872 .—Son fusilados en el campo de 
Satory (París) los com unalistas Verilaguier. H erpin-La- 
croix y  Legrange, m ártires de la Revolución.

23 Lunes, 18 4 .1— El pueblo de Paris se levanta  con
tra  el gobierno de Luis Felipe de OrleAns.

24 M artes, 1874.— Muere José Anselmo Clavé, funda
dor de las sociedades corales en C ataluña.

25 Miércoles, 1848.—  Proclam ación de la  República 
en Francia.

26 Ju eve s, 1802.— Nace cu R e sa n a n  (Francia) el 
célebre poeta V íctor lin go .

27 Viernes, 18 23 .— Hace Ernesto Renán, autor de la 
obra titulada Vida de Jesú s, excom ulgada en varias 
Regiones y  anatem atizada por el clero en general.

28  Sábado, 17*34.— Herschel descubre el sesto saté
lite del planeta l rano.

SECCION ÜE ANUNCIOS
LA CUESTION SOCIAL
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EL SALARIO
POR EN RIQ UE B O R R EL

Memoria leída el d ía  27 de Noviembre de 1884 en 
el Ateneo de Madrid, en contestación al grupo XI del 
Cuestionario dé la Comisión para las cuestiones que 
interesan 6 m ejoran el bienestar de las clases trabaja
doras.
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P ara  lo* o l e r a s  «iue la  pidan por tnedi«ide cualquier 
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A D V ER T EN C IA S

Los compafieros que doseen continuar recibien
do nuestro Semanario Be servirán remitirnos el im
porte de su suscricíón, pues de lo contrarío dejarán 
de recibirlo desde el número próximo.

La dirección de toda correspondencia es: JOSÉ 
DIAZ, calle de Ministriles. 2 1  y 23, Begundo.

Se suplica á todo» los compañeros que, aunque 
venga bajo el mismo sobre, procuren separar la 
correspondencia para llevarla con facilidad.

DOCTRINAL
E L  ORDEiN SOCIAL

I-as declamaciones que uno y  otro dia oimos res
pecto á  este punto seriau bastantes á convencer al 
que, sin fijarse en los hechos, sin estudiar los fenó
menos que en las evoluciones sin fin de la ciencia y 
el progreso se producen, prestárnse iusconsciente 
mente á hacer cuso de los que, hallándose perfecta
mente bien con la marcha del mundo, no creen pue
da existir un más allá d«l trazado por los doctores 
ue las escuelas políticas, religiosas v económicas 
noy eu boga.

Necesitase verdaderamente perversión de instin
to, afán de desconocer lo que está á la vista y es 
evidente, para atreverse, cual nosotros lo hacemos, 
sm ninguna clase de remordimiento, á negar ante 
las terminautes afirmaciones de esos señores docto
res y panegiristas del orden social, que éste, no 
solo no ha existido hasta el presente, sino qqe es 
completamente imposible exista en lo sucesivo en 
tanto no se modifique todo cuanto constituye los 
fundamentes leyes, reglas, Costumbres y usos de 
esta sociedad.

V sin embargo, asi es en efecto.
La fuerza de la costumbre, la corruptela en todo 

efectuada, en lo cual no tiene poco indujo la corrup
ción del lenguaje* ha hecho pasar basta ahora coiuo 
nombres de orden precisamente aquello* que, á rea
lizarse la justicia, á examinarse su conducta con el 
escalpelo de la razón, resultarían no solo los hom
bres del desorden, sino los hombros del vicio y de 
la más punible prostitución.

Pero esto que hasta el momeute histórico p rer 
sonte ha podido ser, en virtud del asentimiento que 
encontraba en la ignorancia de la mayor parte, en 
Ja  ignorancia de Jas masas, hállase hoy sujeto A mo
dificación trascendental é inminente renovación.

E l esp íritu  de la  c r itica  razon ada, reem plazando 
al incond icioual asen tim ien to , v ien e á  ab rir nnevos 
h orizontes al d esen vo lv im ien to  ordenado y  p ro g re 
s iv o  do la hum anidad y  á tra za r nuevos" send eros 
por donde esta  m arch e de una m anera desem bara
zad a y  resu o lta  háoia una felicidad h asta  ah ora  re 

d o lie ren » ! Pn v '*e# 'os de n acim ien to , de ca sta  ó

Lomo es n atu ral, esta obra no es obra de un dia, 
puesto que luchar tiene cou añ ejos vicios de fuerte 
a rra ig o , y  sobre todo con  la  p asiva  resisten cia  de los 
que encontraron  m ás f tc i l  y  h acedero su je ta rse  & 
despóticas ley es  d ictadas por el ca p rich o  y  la v e n a 
lidad , qne tom ar en cu en ta  propia su s in te reses , m a 
n e járse lo s por si propios y  defenderlos de toda in 
trusión  e x tra ñ a .
m, Y ,si1 esta  ú ltim a confesión es verd ad era , p or m ás 
qu e doloroso sea  con fesarlo , h á llase  eu cam bio  con- 
irapesud a por v e n ta ja s  que con  in d ud ab les creces 
^ len en  á  in c lin a r la balanza en pro de trascen d en ta l 
ev o i ucion q u e ti«nde á eq u ilib rar, en  su  ju s to  tór-

ju s t ic ia  qU8 de confiuno aC0,,Bejai‘ derech o  y  la

A si, pues, y  abandonando el sentido un tanto 
jetafórico  em pleado en los precedentes párrafos por 

« r o  m ás ta n g ib le  y  de m ás c la ra  ex p lic ac ió n , d e - 
L . o i T  la indubitabilidad de que el orden

n ' Clla* p resen te se  e x p lic a  y  defiende por
tí i °  m antenedores, le jos e stá  de ten er un sen -
uno ap iica tivo  en  las re lacion es so cia les  que e x is t ir

deben catre miembros que, teniendo un fin que cum-
Slir y una misión que realizar, es imprescindible 

isfruten los mismos deberes y derechos.
A conseguir esto encamínanse los esfuerzos de 

la humanidad, y no cabe duda que, en plazo no lo- 
jano, ha de realizarse. Destruidos los antiguos idea
les, caducas todas las escuelas políticas, despresti
giadas todas las religiones* y discutido el absurdo 
principio de autoridad, ya no há lugar á que por 
mucho tiempo se sostenga el Estado, entidad impal
pable A cuyo nombre cometiéronse toda clase de 
delitos y desafueros.

Por otra parte, la huinauidad, como las corrien
tes, no puede retrogradar, y marcha fatal y enérgi
camente impelida liacia un objetivo, que no es ni el 
gobierno de la fuerza, ni el gobierno del dinero, ni 
el gobierno de la astucia, Sino el antípoda de todos 
ellos, es decir el no gobierno—la Anarquía—puesto 
que eu dieciuueve siglos probádose há que la insti
tución gobierno sólo ha producido males sin cuen
to, sin que haya podido, en tan prolijo trascurso, 
desenvolver un principio equitativo de justicia ni 
asentar uua base de verdadera y sólida moral ra- 
cioual.

Y no ciertamente porque todos estos gobiernos 
no hayan ensayado sus procedimientos, regido en 
nombre de sus ideales d dominado por espacio de 
mucho tiempo las sociedades, sino porque todos— 
y eu esto exclusivo punto creemos cabe la afirma
ción absoluta—se lian vaciado en un crisol anti
social, todos informan un sentido negativo y opues
to á la felicidad común y al bienestar general, dado 
quo sólo han amparado los intereses de una clase, 
cou notorio prejuicio de la más numerosa y pro
ductora.

El corolario de esto, que más bien parece hipó
tesis atrevida que verdad tangible ú ortodoxo axio
ma, hállase demostrado por la historia y confirma
do por la experiencia.

Primero la autocracia, después la mesocracia y 
hoy la democracia han hecho todo lo posible por 
inanteuer incólume eso que llámase gráficamente 
orden social, sin que ú ninguna le fuera dado reali
zarlo, como no es posible que el espíritu vital que 
anima nuestro organismo pueda funcionar libre
mente, teniendo en gran aprieto el cuerpo que le 
sirvo de envolvente.

Y no quedando ya uada que esperar de la enti
dad gobierno, dedúcese lógicamente ser necesario, 
á fin de que exista ese orden social, que nosotros 
llamamos equilibrio entre todos los intereses y to
das las relacioues sociales, que desaparezca en vir
tud de su flagrante automaquia, y proclamemos, 
como principio sine qua non del orden social, mejor 
dicho, do la humana felicidad, la Anarquía, la F e 
deración y el Colectivismo.

A «LA REFORMA»

E l S r . S erra n o  F a t íg a t i en  su  con feren cia  en el 
Fom ento d e  las A rtes, á  la  que a sistim o s, después 
de d esarro llar con la  lucid ez que le es  propia el 
d esen vo lv im ien to  de las pueblos n u ev o s de la  A u s 
tra lia , dando á  co n o cer con  g ra n  su m a  do datos es
tad ístico s é h istóricos el rápido perfeccionam iento  
lis ien , m oral y  económ ico de la  c iv iliza c ió n  de 
a q u e llas  co lo n ias in g le s a s , tan su p erio r á  la  de la 
y a  v io ja  y  cad u ca  E u ro p a  bajo lo s  tres pun tos de 
v ista  m encionados, que todos en tre  s i  se  en lazan  y  
en cad en an , com o g ra d ac io n es  ó series  del m ism o 
desarro llo ; dospués de fijarse  y  llam ar la  atención  
del num eroso aud itorio  que con p lac er le escu ch ab a, 
en q u e la base y  c im ien to s de ta n ta  cu ltu ra  y  b ien 
estar fueron unos cu an to s crim iu a les y  prostitu tas 
de que In g la te rra  quiso desposeerse , con  e l objeto 
de v e r  6Í m orían en tan lejanas t ie rra s , á fin de que
dar lib re  de esa am en aza v iv ie n te  co n tra  el orden 
m oral de la m etrópoli, y  crim iu a le s  em pedernidos y  
re in cid cn tes, casi todos ellos rem atados y  con d en a
dos á  m u erte, á  oadeua perpótua y  forzados traba
jo s , deja  e n tre v e r  el problem a m oral y  socia l de si 
se ría  posib le que los crim in a les  fueson c a u sa  de tan 
su p rem os bienes.

H ubiéram os deseado que e l d istin g u id o  orador y  
pu b lic ista  se h ubiese exten did o  en d esen trañ ar con

su lógica y notables conocim ientis est.» problema 
que para nosotros los anárg u ico -coleeti ti tías no se 
nos presenta insoluble; pero no era. sin duilaalgu- 
na, su cometido, y ciñóse tan sólo á ciertas conside
raciones generales sobrt el asunto, d terminando, 
sumariamente, como único resorte de tamaña ma
ravilla, la libertad y la autonomía ¡n lividual, aisla
da de todo otro recurso quo el de itn.ín emniiu, este 
es. un medio social más perfecto que >‘1 que rige eu 
Europa.

En efecto, nosotros los anarquistas, fundados en 
estos y otros datos y en la fisiología del ser huma
no, sostenemos que el problema la pública mo* 
rolidad de los pueblos depende del inicio social eco
nómico; sostenernos que lo propio de la justicia no 
es la coacción, no es el castigo, no son las penas, 
sino prevenir los males por medio de la unión y 
armonía de todas las actividades é intereses hacia 
un fin solidario, en qne se relacionen los deberes 
cou los derechos, en que la sociedad, después de 
proporcionar á los individuos la mayor suma de 
bienes, fie el desenvolvimiento de los mismos A su 
propia iniciativa y  expausión. sin considerarlos 
nunca como medios para fines sociales de centra
lización y monopolio, sino como seres que tienen en 
si, )xir st y para si sus propios fines, eu relación, no 
obstante, con la sociedad; como entidades tan sus
tantivas launa como la otra v que coexisten y se 
complementan; pero nunca la sociedad absorbiendo 
al individuo, sino al contrario, dando aquélla á e<to 
las tres condiciones de seguridad, garantía y auto
nomía, cou las cuales el individuo no se ve en la 
necesidad de atentar contra Ja sociedad.

Sosteuemos, por lo tanto, los ana rr/vis las h co'ec- 
titulas que lo uno es el complemento de lo otro 
que cuando se trasforme la sociedad con las bases 
ae la solidaridad en la producción y en el consumo, en 
las relaciones de la mutualidad y de los pactos, no 
habrá criminales, á  uo ser que sean locos, y enton
ces como enfermos de gran cuidado y considera
ción deberán ser tratados en casas de curación, en 
vez de presidios y de cadenas, siendo la pena de 
muerte, por consiguiente, otro nuevo crimen.

En vista de todo esto, sostenemos, además, que, 
como quiera que siempre ha de haber malos instin
tos que nazcan del organismo ó del temperamento, 
éstos tendrán su eucauzamiento en el porvenir, 
cuando nuestras aspiraciones se hayan llevado á la 
práctica, en los procedimientos científicos que la 
sociedad empleará con esos individuos desde la ni
ñez, por la gimnasia, por las escuelas-talleres, por 
la vigilancia metodizada de los grupos á que per
tenezcan, con los cuales, después de hecha la con
ciencia, so aprovecharán las actividades, pasiones 
aptitudes y facultades, todas las manifestaciones del 
ser. en una palabra, en bien del individuo y de la 
sociedad, desarrollándolas, como hemos apuntado, 
para un fin común; pues la sociedad, lo propio que el 
individuo, tiene, del mismo modo, en si, por s i y para 
s i rus propios fines; sostenemos, por último, fondados 
en estudios biológicos y antropológicos, que son los 
qne han de regenerar al hombre y á la sociedad, 
que los medias sociales, ó sean las circunstancias y  
condiciones de la vida, son los que hacen á los in
dividuos y á los pueblos, y, por consiguiente, que 
esos medios, más ó menos hábílos, transforman y  
modifican á los unos y á los otros, como se ha ve
rificado para el pensador en Australia, donde, ju s
tamente por el distinto medio en que habían do des
envolverse. se transformó el modo de ser moral y  
social de aquellos criminales—y eso qne distan mu
cho todavía esos medios de lo que en el porvenir ha 
de ser por efecto de la mecánica social desenvuelta 
por sus propios movimientos, sin direcciones auto
ritarias, de suyo estériles, centralizadoras, absor
bentes, sostenedoras y fautoraa do privilegios que 
todo lo quieren arreglur por la imposición y la fuer
za, propulsoras ambas ae la inmoralidad, de la co
rrupción y del asfixiante quietismo que embrutece 
y  petrifica á los pueblos.

V e a , p u es, La Rejorma,, periódico q u e re p artie 
ron en e l Fom ento á* la  salida de la con feren cia , 
cóm o es preciso  estu d iar m uch o lo  que A narjitia  
s ig n if ic a ; cóm o es m u y fá c il afirm ar, del modo que 
lo h ace en su  seg u n d o  artícu lo  La cuestión social, 
«que es co n traria  á  las le y e s  de la n atu raleza  r  do 
puede m an ten erse  en se n o  com o form a de crooier-
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no,'» m ezclan do aqui v a r io s  c o m a p to s , lo quo p rn e -  
ba e l puco co n ocim ien to  do c a n » ,  pu es Amarán ía ,  
seg ú n  la Com posición d e j a  pulubr.t, n o  líig u ífic a  
sistenui de gobierno, s iu o  tono lo  co n tra r io : do an, 
p a rtíc u la  descom  p o s it iv a  ó n e g a t iv a  en  el g r ie g o , y  
arqitia, g o b ie rn o  ó s istem a  em p írico  ó ca lcu lad u ; y  
h a  de sab or cl c o le g a  que A n a rq u ía , « o rlo  todas las

Eia lab ras y  to d as las c o ra s  en la naftirAlozrt son  d o- 
iles, lo iniRmo puede s ig n if ic a r  orden 'c o m o  desor- 

d<'n; <|uo las  dos rosnsr sorr-nrrnwnm s  y  en e im to n , 
e x is t ía n  lo y prod ucién d ose m u ch as v e c e s  la una 
p or la o tra ; «jue n in g u n a  de e lla s  e x is te  en a b so lu 
to , y  e U m lo u  ih» « w rg»  d esda UB priacipu». sin o  que 
se  va  h acien d o len tam en te  p«>r el p ro g re so , sien d o  
p o r lo tan to  el desorden, bajo  e ste  p u n to  de v is ta , el 
m ism o coas, uu o rd en , un  co n c ierto  q u e , por e sta r  
en embrión y  em b rio n ario s ton  del p o rv e n ir  todos 
los m om entos p re se n te s— se e sc a p a  á  n u estro s s c u -  
tid os.

Debo sab e r L a Reforma, p u c sty  q u e  parte  de un 
ce n tro  d ocen te y  á unís a mugido y  laico, (pie todo 
s iste m a  es lo co n trario  del p ro g re so , y  q u e , por 
c o n s ig u ie n te , lodo sistema gubernativo so  lo ca , por su  
prop ia  c o n s e rv a c ió n , la m arch a  ascen d en te  d é l a  
h um an id ad , por la le y  de su  perfectib ilid ad  indefini
da, siendo com o os u n a  a g ru p a c ió n  de poder s is te 
m ático  q u e. a l m a n ten e r su  prop ia  lib ertad  ó in ic ia 
t iv a — que si no para qué q u ería  la a u to rid a d — y  
m an ten erla  por la soberb ia  de su p r iv ile g io , en  to 
dos los ram os d e l sa b e r  h um an o , ab su rd o , in cre íb le , 
p r iv a  y  co a rta  lu libertad  ó in ic ia t iv a  d e  los d e 
m á s, su  v id a  p ro p ia , de la  q u e depende la salud  de 
los p u eb lo s, las le y e s  dol propio  (losenv o lv im ie n to , 
quo es  c l que trae fe lices  y  n a tu ra les  resu ltad o s, 
g ra n d io so s  on todas su s  se r ie s .

Debo sab er La Rejorma, q u e , por las razon es so 
m eram en te  e x p u e s t a s , los g o b ie rn o s  no son m ás 
q u e un espejismo so c ia l, un m odo do se r  a rtific ia l y  
f ic tic io  y  quo no han gob ern u d o  ja m á s , siu o  a p a 
ren tem en te , pues lo que g o b ie rn a  á  los pueblos t\ á 
la s  so cied ad es es  el m ovim ien to  econ óm ico  do los 
m ism os, o sea  la dinámica de su s  fiier/u s, d e se n v o l
v ién d ose por s i p ro p ias; que é s ta s  han  inform ado 
en  todo tiem po A los p o d eres, com p elién d o los á  
ca m b iar de arle  ó m odo uo g o b e rn a r  cu an d o  las c ir 
c u n sta n c ia s  lo e x ig e n , y  que si a s i  no lo lian  v e r ifi
cad o  han ten ido  que ab an d o n ar á  su  p esar la  escen a  
p ú b lica  p or fu e rtes  y  fo rm id ab les que h ayan  sid o ; 
com o que las n ecesid ad es de los p u eb los son la s q u e  
c o n stitu y e n  su  propio y  p e cu lia r  im p ulso , y  «jue, 
p or lo tan to , en el p ro g reso  so ha do e lu d ir  se m e 
ja n te  o b stácu lo  do au to rid ad , quo im p ide, com o d e 
c im o s. la  v id a  p ro p ia  do los m ism os.

Y  y a  q u e los hom bros de La Reforma e stu d ian , 
com o d icon . tan to  c lg ra n  libro de la Naturaleza, ese 
gran libro del saber humana, que el a r t ic u lis ta  del e s 
crito  á q u e nos referim os ca lif ic a  de in falible , de 
c u y a s  le y e s  añ ad im o s n osotros, so han  de d ed u cir 
la s  le y e s  so c ia le s , p u es la so ciedad  uo es m ás que 
u n a  m od ificación  do la  m ism a n a tu ra lez a , y  m ie n 
tra s  110 se r ija  p o r las le y e s  n a tu ra le s , le g is la  co n 
tra  la m ism a, y  eu  vez do e n c a n tn ir  la s  le y e s , las 
naco  á  su c a p ric h o , h ab ien d o , por c o n s ig u ie n te , 
co n tra v e n c ió n  co u sta u te  del orden verd ad ero  y  
c io u t iík o , e l  so lo  a cep tab le ; estu d ien  a lg o  m ás Ja 
n a tu ra le z a  quo in v o c a ® , s i ; estu d íen las  sin  c e sa r  con  
m á s  a p ro vech am ien to  y  v e rá n  cóm o on Ja N atu ra
leza UkIo so p ro m u eve y  d e sarro lla  on ol macros y  
en  el micros, en lo g ra n d e  y  en lo jw q u eú o . por él 
m ovim ien to  libro , es  d e c ir  anárquico de s u s  fuerzas; 
qu e esa s  m ism as le y e s  no son  las d irec to ras , sin o  la 
trad u cc ió n  do la  c o n fla g ra c ió n  do las fu erzas por 
s u s  prop ied ad es, in h ere n tes  do todo tiem po á  la 
m a te ria ; la s  e s c la v a s , on una p a lab ra , d o l m o v i
m ien to , ó se a  desd ob lam ien to  do la  m ism a m atoria ; 
e sc  m ism o to jor y  d e ste je r , d esco m p o sic io n es v r e 
co m p o sic io n es  e te rn a s  quo so stien en  su propia e te r 
n id ad , d e se n v u e lta  011 se r ie s  in fin ita s , por ol d e s
e n v o lv im ie n to  do los e le m en to s, de las c é lu la s  y  de 
s u s  núcleos y nucléolos, d e los á tom os, m o lécu las, 
n e b u lo sa s , s istem iw  p lan e tario s y  g lo b o s , sin  que 
en  todos esto s m o vim ien to s q u e p rod ucen  u n as v e 
c e s  lo com pleto , lo b uen o , lo b ello  y  lo ú til, y  o tras 
todo lo c o n tra r io , so  d e scu b ra  p en sam ien to  a lg u u o  
p reco n ceb id o , ni d irecc ió n , ni m enos d irec to r de 
n in g u n a  c la so , sin o  la p ersisten cia  do la  unidad do 
la s  fu erzas co e x istie n d o  con  la va ried ad  de su s 
co h esio u es  y  e x p a n sio n e s  on todo6 su s  lib érrim o s 
m o v im ien to s .

O b serve  La Rejorma q u e , ju s ta m e n te , la  re g u la 
ridad dol d ia  y  do la  n o ch e , la de las esta c io n e s  y  
o tra s  su b lim id ad es do la  N atu ra le za , quo tam bién  
en  e lla  h a y  m ezq u in d ad es, son  efecto  dol propio 
m ovim ien to  y  de las  p rop iedades do la  m ateria , y  
e n y o  im pulso lo ha ten ido s iem p re  en  s i m ism a, 
m an ifiesto  unas v e c e s , laten te  o tra s , pero  ja m á s  ob
s e rv a d o  e x te r io r  á  e lla .

V ea , p u es, La Rejorma., cóm o pora co n o cer la 
Anarquía, qu e es la  s ín te s is  tota l de todos los cono
c im ien to s  a d q u irid o s d esde q u e  la  h u m au id ad  apa-

*!t fa* b re ie rra . <4 preciso  e s tu d ia r
m m áro niihs y  d e d u c ir , oum o prueba .del estu d io  y  
do las ex p e rie n c ia s  c i# it ififta s  a d q u irid as , o,tras jbon- 
socu én e ias  m á s  ló g ic a s  y  robn ím caS ^ W lá l^ q u trd c -  
duco  a l fin al do su a rticu lo  c itad o , do que la  A n a r
qu ía cs^n janten id ayw r imaginaciones extraviadas ó por 
cniici^  iakve^ú/u%  (tirapo*¡le? Ja  rficción, esp ecio ta  
Ytilgai* qrie lío pHsH «lo kér km die/ikracho y\\t\& atroz 
c a lu m n ia , pu es los a n arq u ista s , en  lo g e n e ra l, no 

nt;.s q ua-m im u ablos quo no te n e m o s  dundo 
re c lin ar la cab eza, y  no con ocem os bien e l oro , p o r
q u e p o tas,"ó  n in g u n a  v e z , lo h em os ten ido  en  n u es-
l r a  u u ü w . ___________ ______ _________ _______

i  vea  y  ob serve  La Rejorm a, ad em ás, q u e los 
obreros podrán se r  ig n o ra n te s , podrán  ten e r a sp i
racion es é id ea le s  m ás ó m enos erró n eo s, en  la  co n 
fianza de que d o cto res tien e  la Iglesia  que los i lu s 
tren ; pero  ¡rendidos a l oro de la reacción1... .  

¡M a g is te r ! .. .  ¡M a g ie tc r !. ..

S e g ú u  unu e s ta d ís t ic a  p u b licad a  h ace a lg ú n  
tiem po es tan  e x o rb ita u to  e ¡ nú m ero de pro letarios 
que. perecen do ham bre en esta  so ciedad  h u m a n i
ta ria , q u e so la m e n te  en  uno de los barrios do L o n 
d re s , ( 'h a r iu g -C ro ss , pasan  de c ien to  a l d ia .

Por d o lorosas que sean  esta s  c ifra s , s e g u ra m e n 
te si_ a lg u n a  vez so h ace la esta d ístic a  de los quo 
por ig u a l cau sa  su cu m b en  eu  estos m om entos en 
tod a E u ro p a , l le g a rá  á  uua c ifra  fab u lo sa .

Y  q u e prom eto ir  en a u m en to .

Oe n u estro  q u erid o  c o le g a  Los Desheredados:
*l,« Bandkha Social, hermoso liluln <l«*l semanario anár- 

quico-coloctivisla, cuyo primer número, publicado cl lo riel co
rriente , hemos recibido.

Sabia concisión, entusiasta Uceir y literatura mientra, e* lo 
que disfrutaron* al leer, con avidez, m is  bien dispuestas columnas.

H  sotnos cinco al público: ¡adelante!
Nuestro hermano madrileño tiene á su cargo, más que iodos 

nnsolros, una importante tare*. Sane.tr la viciada atmosfera de 
la localidad en que vive y darnos el grito ,jt. alertii contra la in
famia que en ella so desarrolla.

Reciba nuestro abrazo y solidaridad.»

Al d e v o lv e r le  con  efusión  am b as c o sa s  A n u estro  
c o le g a , le p rom etem os, Jo único  quo prom otor pode
m os, c o a d y u v a r  cou  to d as n u estra s  fu e rz as  y  toda 
n u e stra  e n e rg ía  A m an ten er e n h ie sta  la  b an d era  do 
la  K evolu cióu  so c ia l.

Ya hem os recom endado al co m p añ e ro  e n c a rg a d o  
del re p arto  de n u estro  S em a n ario  p ro cu re  rem itirlo  
á E l Im jiarcial uuo que esté  p e rfe c ta m e n te  c la r ito , A 
fin do q u e pneda leerlo  con  fac ilid ad  y  no le su c e d a  
lo q u e con e l del núm ero  p asad o , q u e , s in  du d a por 
defecto  do t ira d a ,.n o  h a co m p ren d id o  u n a  m isc e lá 
n ea , qno h a d esh ech o  A su  sab o r, a tr ib u y é n d o n o s  
a lg ú n  propósito  que no h em os m an ifestad o .

N osotros no d ijim o s que con  a q u e lla s  p eq u eñ as 
y  p re lim in ares m edidas se  resolvería radicalmente la 
c u e stió n  ob rera .

Lea aquel núm ero y  el a n te r io r  y  e l p resen to  y  
los su c e s iv o s , y  y a  v e rá  cóm o ju z g a m o s  nosotros 
qno se puedo re so lv e r  radicalmente la  c r is is  ob rera .

Do u n a  m an era  bien se n c illa : abo liend o  la  p ro 
piedad in d iv id u a l y  su stitu y é n d o la  por la  p rop iedad  
c o le c t iv a .'

Todo lo quo uo se a  esto , es  perder lastim o sa m e n 
te e l tiem p o.

A  E l ImjMircial le su ced e  lo  quo A c ie rto s  in d iv i
d u o s, q u e , A p e sa r  do h ab er lle g a d o  á  la m a y o r  
ed ad , no pneden  a b o lir  e l v ic io  de m ord erse las 
u ñ as ó co m er y e s o , y  bajan  A lü tu m b a  con  esta  
m an ia .

1 .a m an ia  de este  p erió d ico  e s , s iem p re q u e de 
n o so tro s sd  tra ta , s a c a r  e l c r is to  de las an o lic io n es.

Y  se  co n o ce  que esto  le ha en tu siasm ad o  de tal 
su e rte , que é l, que ta n  p ocas p ru eb as tie n e  d ad as 
d e c o n sta n c ia  y  do firm eza  de d o ctrin a  d u ran te  su  
v id a  p o lít ic a , no p erd o n a  ocasión  de sa c a r  A re lu c ir  
la  tan  m an o sead a  m u letilla .

A si es  q u e no t ie n e  n ad a  de p a rtic u la r  q u e  al 
o cu p arse  de n u e stra  s e n c illa  m iscelA n ea, d ije ra , 
c u a l irre m p la za b le  c o n s ig n a :

«P u esto  A ped ir ha podido re c la m a r el co lega^ — 
* sc  refiero  A n o so tro s— la a bo lic ió n  del g o b ie rn o  y  
*do la so cied ad  y  de la fam ilia  y  aun, do la  p a tria .»

¿ Y  por qu é no a ñ a d ir , caro  c o le g a , la a bo lic ió n  
de la  atm ósfera , la de la  h um anid nd, la del a ire , la 
dol fu e g o  y  aun la  del re in o  m in e ra l, an im al y  v e 
g e ta l?

¡S iq u ie ra  p o r ca m b ia r do tono!
Lo q u e  no ped irem os n u n ca  se rá  la abo lic ión  de 

E l  /m parcial.
¿P o r q u é?.......
P o rq u e no.

EJ periódico  La la b ffn a , q u é .jio  e s .’ com o do su 
titu lo  paroc^Ñ logprcndtiírsc, nn p e r ió jic o  d estin ad o  
á d e u d o r  e l feo vicio, de la  e iitV ia g t i 'Jz , s in o  por 
e l c o n tra río . UD'Tiustnmo colega,'qu<* se g ú n  hornos 
tenido ocasión  de v e r, f ig u ra  on las filas  m ás a v a n 
zad as de los partidos d em o crático s, nos a c u sa  el s i
g u ie n te  re d lio :

<Lds ‘numero* primero y segundo de ln R a m ik u a  S o c i a l  han 
honrado nueslra red ace iou. Tan importante como grata visita, la 
agradecemos y gustosos se la devolvemos

Xa aparición de niieslro estimado coíega en eflmv árido y pe
ligroso terreno de la prensa, prueba, sin embargo, y » pesir del 
bando gobernante y cacique de los malhadado* Conservadores, 
la premura con que en nuestro» tiempos recaba el obrero sus in- 
dFcutiblOt c rnaiíeiíálifes derechos ¡le ju-ficTa y libertad.

I.a Bandkra .'■'Ocur,, cnyas'nllrinas se luí lian establecidas enel 
cuarto 2.* de la calle de Ministriles, numero 21 y ¡:t, es un se
manario que, si como creemos y lo deseamos, viene al periodis
mo con luenga y robusta vida, su aparición en el estadio de la 
publicidad serfc de seguro de ¡*r»n trascendencia v de imporlan- 
cin suma.

Sintiendo que la excesiva abundancia de original nos |»rive 
hoy de in<ertar sn programa, documento admirablemente escrito 
por la redacción obrera del colega mencionado, prometemos ha
cerlo en nuestro próximo número.»

Com o lo co rté s  uo q u ita  A lo v a lie n te , dniuos las 
g ra c ia s  á este  c o le g a  por la s  in m e rec id a s  fra s e s  quo 
nos d ed ica .

E n  nuestro  p ró xim o  núm ero pu b licaro in os la lis 
ta de los p e rió d ic o s  A q u ien es h em os m erecido 
cam b io .

S e g ú n  n u e stra s  n o tic ias  p arece  quo on V allad o* 
lid . dondo desde buco m u ch o  tiem po se  s ie n te n  los 
e fecto s de la  te rr ib le  c r is is  ob rera , se  p ro yecta b a  lle 
v a r  á  cabo u n a  m an ifestac ió n  p id ien d o  tra b a jo .

E s ta  id ea so ha a cen tu a d o  m ás d esde quo una 
com isión  do tra b a jad o res de aquella  localidad  ae 
ace rcó  a l a lc a ld e , e l c u a l hubo de ex p o n e rlo s  la im 
p osib ilidad  en (jue so e n co n trab a  do a cce d e r ú su 6 
d eseo s

¡Quó fe lic e s  so m o s los o b rero s «¡ue v iv im o s  on 
esta  ép oca  dol ord en !

O dol h am bre.

E l s ig u ie n te  su e lto  e s  de un p erió d ico  h u m orís
tico :

«Ahora que los braceros y trabajadora midan a boletos con 
el hambre, <¡n encontrar pan ni trabajo por ninguna parte, los 
voy a proporcionar un consuelo; y es el siguiente que lleven 
siempre en cl bolsillo esle suello, y cuando mas necesitados es
tén, y ya no puedan resistir mas, ¿iquen su papel, y lean cou la 
mayor devoción. Hay en España

13.000................. . Curas.
2.000............... ...  . Frailes y

13.000. . . . . . .  Monjas.’

T o t a l .  . 60.000 y uniendo a estos otros
60.0(10 jesuítas, hacen un total de

120.000 personas, que comen v viven descansa
damente. v sin necesidad de Irabajar. I.* cuál es un consuelo 
para los que no comen.»

¿N ad a  m ás h acen  que h o lg a r , co m er y  v iv ir  
d escan sad am en te?

S e  uos ocu rro  esta  p re g u n ta , porque com o u n a  
de la 6 m á x im a s  do la re lig ió n  c r is t ia n a  es  e l « c r e 
ced  y  m u ltip lic a o s .......»

Uajo e l e p íg ra fe  de L a  crisis obrera, Asociación 
del capital con el trabajo, p u b lica  ol periód ico  E l  Dia 
un a rtic u lo  011 quo so esfu erza  on d e m o stra r que 
esto s  dos e lem en to s d e  la prod ucción  rou arm o n i
zad los.

E sp era m o s lo s  a rt íc u lo s  su c e s iv o s  p ara  v e r  cóm o 
lo s a so c ia  e l  a r t ic u lis ta , y  sob re  e llo  em itirem o s 
uu ostra  opin ión , pitos s i nos d em u o stra  que no son  
a n ta g ó n ic o s  nos sacarA  de un g r a n  erro r .

A u n q u e  u os p arece  q u e lo v a  A c o s ta r  trab a jo .

A co m p añ ad a  de una a ten tís im a  c a r ta  liem os re 
c ib id o  u n a  h o ja  c irc u la r  que u n a  p arte  de la  ju v e n 
tud e sc o la r  m a trite n se  d ir ig e  á  la  ju v e n tu d  de la s  
dem ás U n ivers id ad es  do E sp añ a  para  q u e  ro a socien  
al p en sam ien to  de ce leb ra r u u a  reu n ió n  a rtistico - 
Iiterario  el d ia  2 1  de M arzo en el P a ra u in fo  de la  
U n iversid ad  do M a d r id , on h on or de G iordatto 
B ru n o .

L a  ab u n d an cia  de o r ig in a l uos p riv a  do poder in 
se rta r la  en este  nú m ero, p u esto  que os u n  d o c u m en 
to p recioso , tauto  p or lo b rilla n te  do su  form a, la  r i
q u ez a  do datos h istó r ico s  q u e  e n c ie r r a , cu a n to  por 
oí ve rd a d e ro  e sp íritu  do am or A la  lib erta d  quo on 
toda e lla  ca m p e a .

N os aso c iam o s de todas v e ra s  al p eu sam io n to , y  
hem os do c o n s ig n a r  la  satisfa cc ió n  in m e n sa  con que 
vem os e n tra r  A la  ju v e n tu d  d o cen te  en  e l sen d ero  
d e l p ro g re so , ol c u a l, en  su  o séa la  tra u m á tica , tien e

Sor o b jo tivo  los id ea le s  su ste n ta d o s  por n u estra s  
o ctr in as.



S i  Giordano Bruno, como tantos otros mártires 
de todas las odiosas Uranias, pudiera contemplar el 
espíritu entusiasUi cou que 28ó anos después de su 
muerte se ha conmemorado su memoria, hubiera 
quedado compensadi» /leí ¿feto infatáé cón el rea
lizado.

Cuanto a nosotros sírvanos de estimulo para 
continuar la obra humana do soterrar todas las tira
nías, que por mucho que se esfuercen, ni sus presi-
* «os, ni sus patíbulos, ni biih hubieras serán b asta n 
tes a aniquilar loque no es destructible: la razón, 
el progreso y la ciencia.

I a Comisión urpranizadora ha estabJocido su se 
cretaria on la callo de Santiago,' números 7 yí), 
donde puedo dirigirse toda la correspondencia á 
nombre do Norbefto Trompeta, secretario.

A si, pues, com pañeros, nos despedimos de vosotros 
deseándoos Salud. A narquía y  Colectivism o.

Varios / undulo rr.t. 
Madrid, 23  de Febrero de 1885.

TRIBUNA DEL TRABAJO
a utuua. uta «íHaKiwü-fcíi h»muu>, mktam* v osicn*; si- 

MII.es DK u  REGIÚN hSPAÑOl.A >;N IIKMCRAI,, v \ u)S 
OBRIZOS ZARAGOZA.’KÍS KÍ» PARTICULAR.

Compañeros: Salud os deseamos, pero también os 
pediraw que ewdchéi7lk voz de vuestrosfhermanos q»e 
a vosotros se dirigen i« ra  demostraros una vez más 
que sin lu unión de todos los obreros es imposible la 
emancipación del ciuirto estado, y por lo tauto imiti- 

todos los trabajo» ^ne hadamos en política, aunque 
e.su sea do la mas avanzada, porque nosotros estamos 
seguros que política quiero decir farsa, y todos los tra- 
Milos que se bagan en política jwr los obreros es dar 

mas tuerza a esa cruel y traidora burgesía. Por esto, 
queridos compañeros, nosotros no podemos, uo debe
mos trabajaren pro de semejante causa; nuestra causa 
es mas grande, es más noble; sabemos que nos costará 
trabajos sin cuento, que seremos perseguidos v despre
ciados por algunos hombres que de libres y de sabios 
se precian; pero esto, oompaüero*, non da más valor y 
energía para luchar en pro-dé la redención de la clase 

'}u® <*? nuestra causa, que es la causa de la 
Vemiid, de la Justicia y de la Moral.

liten saltéis, queridos compañeros, que hay Iwstan-
ílr .l. T r' ’* qm' trabnj« "  «o pro de la política parlamen
taria, y este es nno de los muchos males que nos aco
san, puesto que por esta causa nuestra unión uo es 
completa. Ahora bien, ¿queréis ser libres? dejad de ser 
políticos. ¿Queréis em anciparos de la esclavitud que nos 
rodea y envilece? vuuíd á la uniou. ¿Queréis que nues
tros hijos, esposa y  padres, aprendan sus deberes y go
cen de sus derechos? asociarse. ¿No veis á la bu rieses
nüCi T V ' V  vr" U'* ° n m utuam ente? ¿Por qué, pues, 
«10 hemos de h acer nosotros lo m ism o? iAh! queridos 
herm anos, ni por un momento debemos ceder uua línea
de nuestros derechos, y entonces veréis oue el triunfoes nuestro. *

Venid, pues, á  la  unión todos ju n to s , todos unidos; 
si así no lo hacem os, nuestra redención es imposible. 
Olvidemos por completo antiguos rencores,que sólo han 
servido para a v iv a r  odios y  aum entar distancias icótuo 
si luera necesario aum entar las llam as echando en la 
lumbre leña vie ja!
4 “ ‘ “ " W  el esfuerzo que se  pierde, en esa tarea
ingrata lucirían más y  alcanzarían más digno empleo 
*m una vigorosa campaña du propaganda que desper* 

|(H,0f,. ] 0s ámbitos de la Región española entu
siasmos dormidos, más prontos siempre á mostrarse con 
•rio eontra la infame explotación del hombre por el 

nombre, y entablando la lucha mantuviese siempre vi- 
n*. aumnatnndo con la unión, las fuerzas valiosas con 

! ^ i S e t a S tar l,‘ d,u<tí übrera «na vez unidos todos

Compañeros: es preciso que si queremos ser libres
«ajemos cou ard ory  entusiasm o: nuestra causa asi

w requiere; fo tm ém á buevas secciono*; propaguemos
esfijorreo V V to  n w lh B  d o c trin a s; unam os nuestros
enn irr n l0S ,!l J*«nsa anarquista, y  hecho esto
d*ñi ?  de ,,uras y  levantados móviles, nos

fueüza y  J |,8tlcia hi opinion de toaos los hombres y de todos los partidos
n a r ^ u T T n T 1?. T n,p* n ' " 8 y  unir nuestros fuerzas,
L  i, . lu c h a  c o n s ig a m o s  ilo u io s tr n r  cuánto r e -
presentan, Cuánto valen las clases trabajadoras, cuan-

V r S t S f . T !  ■* <• * « * • »  to Moml
de i«« 5 Ur'd K d0 ’lue* 'mnlos los obreros, el triunfo
n u N r  i ? °  e r i“ a‘'S uro* no hay que dudarlo; núes ros advérsanos lo sabe,, muy bien, lo saben mo'
nuestras d i ^ í f 0*’  ^  ea<! t.rHtHU Jü  divid irnos; con 

f° n im  ,a bttr8«sía *» fu.*rza , y por 
m os’a T n  ^ ^  WOPCOinossu estra teg ia , desbarate- 
Wgico m i * ^ ^  K'U,,<,T S I,Uft«tw Hu« es m ás
m ar f ú e “ oh,ea ? . má? u tl* «>®Pl«ar el tiempo en su- 
á  los hnm, VrS a ,lizarla¿i, que sem brar zizaña. hacer
teligenten v *£™)rnntea y esclavos, pudiendo ser in*

* ’ s i  autónom os.

b u m i¡!!!!T m a l'\ r« v Hf 0ZHn0-S. y  í ü í ?  los qUo ,e,Wa 
«i en e S is  Une™ i ^ Cnt° ’ ,XX,tíW e's U r^ u r o s  que 
liav y ? rror» ,,n nuestros corazones no
le tarjado y Anegación por la causa del pro

lmes oá ven ¡d con nosotros,
mos „».» l  f|««das ni vacilscion es; do
lemos ¿ .r l*  !? dn lo que somos y va -
lo nodpmna « í i  8ordos 4  nuestro llam am iento? N o, no
v es de bu?, rocr> eu unión esta nuestra redención,J  u*. «MIO punto nw'A.unn ,

á  lo s  t r a b a j a d o r e s  u n . cam p o  df. r.A» i * r o m \ c k s  v k d a -
t l ’ ZAS.

Compañeros: Salud á  vosotros, que á  toda hora y  
tiempo acogisteis cou entusiasm o y  varonil resolución 
las m ás nobles y avanzad as ideas del progreso.

iSalud com pañeros, si es que todavía os acontáis 
de aquella idea que agitaba nuestros pensam ientos é 
hizo de nuestras com arcas el m ás tirine y  decidido apo
yo  de la Feduració* regional do trabajadores espa
ñoles.

Pero st aquella  vigorosa organización ha sucedido, 
para desgracia  nuestra, la apatía y el olvido m ás deci
dle liados á  principios proclamados por nosotros y por 
nosotros difundidos con entusiasm o.

B ien que han dejado entre nosotros inolvidables hue
llas las persocuokmoe su fridas, las odiosas ven,Tanzas 
de nuestros amos y  los despreciables am años de sus ca 
pataces y  m anijeros.

Poro también si, com pañeros, y  no por los libros 
que si por la experiencia, debéis saber que la \erdad y 
la ju stic ia  tienen por forzosa com pañía de sus bondades 
la |K*rseo.ución m ás tenaz do todos aquellos que en 
ocu ltarla  gozaron priv ilegio .

A m ás que el deber está  m ás alto que nuestrus inte
reses propios, y  asi como sacrificaron nuestros padres 
a lgo  de su saugre. por darnos este mermado dorncb) de 
propaganda, dclter nuestro es sacrificarlo todo para le
g a r  á  nuestros hijos otra herencia que no sea la de la 
vergonzosa osclavitud de nuestros tiempos.

A sí, pues, com pañeros, despertemos de nuevo á la 
vida de la  Asociación, que v iv ir  para  ser cusas no es 
villa do sores racionales.

A más que esto derecho ennoblece á  quienes lo e je r
citan , está escrito en el Código que escribieron nues
tros padres y  es el arm a poderosa que convertirá  un 
realidades las ju sta s  es[«erauzaa de la clase trabaja
dora

Acordaos que á  la som bra de nuestra iudifereuciH 
vegetan los priv ilegios m ás irritantes y  las superche
rías insto estúpidas.

Vue á la  sombra de esa m ism a indiferencia tomau la 
san gre de nuestros hijos y  el sudor de nuestros rostros 
los parásitos de (ap o lítica , para v iv ir  impunes y  en una 
vida holgazana, explotándonos despiadadam ente.

Acordaos tam bién de cine quien calla otorga, y  nos
otros no deliemos nunca de dejar s in  protesta v autori
zar con nuestro silencio la in ju sta  expoliación que con 
nosotras ejercen la burgesía.

A todo tenernos derecho, puesto que todo lo produ
cim os.

Y concluyo, com pañeros, creyendo que dentro de 
poco form arem os una sola fam ilia  dentro de la Asocia
ción ; pues fuera  de e lla  será iu ipusib ich ara  nosotros la 
vida, que van  haciendo m ás pesada cada diadas desm e
didas am biciones dn nuestros caritativos amos.

Y  os desea en tanto F . y  L. S.— U n aiUitrno fe 
derado.

C g U T A M E N  S 0 < 'AA L IS T A

ORi;AWlabo POR EL «CENTRO AM1608» PK nfcus

Atendiendo á  las indicaciones, así particu lares corno 
de varias colectividades obreras, que fundadam ente nos 
han m anifestado la  necesidad de aplazar la  celebración 
del Certamen', en v ista  de lo escaso que resultaba el 
tiempo hábil para nuestros com pañeros del exterior, v 
m uy particularm ente para los de las A m éricas Españo
las, y  considerando que. los trabajos destinados al Cer
tamen Socialista  deben distinguirse por su seriedad y  
estudio, cosas am bas que requieren un m ayor espació 
de tiempo del concedido en la convocatoria, m ávim e 
cuando los llam ados á  desarrollar los tem as antes serán 
explotados quo no gente con suficiente tiempo para di
vid ir entre el estudio y  el reposo; por estas y otras ra
zones, el Centro <le Amigos, de acuerdo con la Comisión 
O rganizadora hn resuelto conceder una prórroga para 
la adm isión de trabajos.

Por lo tanto se recibirán los pliegos desde el lf> de 
Febrero corriente hasta el l . “ de Ju n io  próxim o, ce le
brándose la distribución de premios el 1 1  de Ju lio , fecha 
que conm em ora la  tom a de la B astilla  por el pueblo de 
P arís , prim era etapa de las revoluciones modernas.

D iríjanse los pliegos a l Juzgado del Certamen, calle 
del Arco de Onofre, 5 , tienda.— Barcelona.

Iteua 10  de Fehrero do 188.r>.

L a Comision <Ir o a n iz a d o ra .

B ÉL G IC A
Bruselas.—La crisis obrera se deja sentir en aque

lla región con la misma intensidad que on los demás 
países de Europa,

El d ía  '¿A celebrarou una reunión los obreros sin  tra
bajo á la que asistieron  a lgunos m iles.

Después de discutir los medios más conducentes á 
prevenir estas crisis económicas, se dirigieron al ayun
tamiento, donde las autoridades les prometieron darles

Rsto es hambre para hoy y  necesidad para m añana. 
El mal tiene m ás profundas raíces que hay que co r

ta r  con energía y  resolución, si se quiere acanar con 
los malos sin cuento i|ue. lleva consigo la  escaaRK del 
trabajo; lmy que ti wform ar el • modo de sor de la  pro
piedad actu al.

El número de huelgu istas el día 27 ascendía á  14.000 
e n  el distrito m iliero de. Mons.

.Se espera que la htieJga se 'generalice.
Obligado.— El Gobierno ha enviado fuerzas, 

>»"«Im>I.,1i <4 *1 .... (i.**
•  •

Nuestros com pañeros b e lfas  anuncian la  publicación 
de i u i  uúmero único para conm emorar la gloriosa fecha 
del 18 de Marzo.

Toda suscripción que exceda á  10  céntim os da dere
cho á un ejem plar.

D irigir pedidos Y cíirm inicadones á  Le Kér<dtt, la Re- 
fu r Anarcniste y  / / Audacc, que los trasm itirán á  la 
adm inistración.

F R A N C I A

CARTV DE P\RIS

Parit 2 t Febrero.
KMiiiUdit* cmniMiHTM: ti«ni f,iih);itlii nminoo^ileci.i na ini aa- 

loriur mi hicierais do ta preasa burgesa que, «pPüvecháa- 
dtwe de aquel pequeiio luinallit qao <«e piínlujit coa mutiva «le la 
llegada «Ir* los AH-ra||»|¡is aWniaii<*s a la laanifcstacinn, había 
qneriilrt sacar partido en contrn dpi espíritu \(>rdaderaiiienle 
CMmnpnlita qii<‘ reiuft entre las trahajadnres franreses.

Mejores y n,as fwiutaini'iilnU's iJalus me permiten aseveraros, 
hiii riesgo do poder si-r pn, nndie. desmentido, que los socialiMa* 
alemuues y los an.irquislas franeeMV, |rjn« di* oonwnnr ningu
na antipatía, frateriutaroa roa»,» birmanos dorante el curso de. 
la man,(estación, sin que ninguno peasara en Se.ián, ni mucho 
menos en lomar la re\ am'lia.

liierto quo hay aquí uua parte dol élemoiito radical que cons
tante, íio,,te liac.e propaganda y trata de exeitar los Animos en ese 
sentido; (tero r*lu c oneliiir.i pronto, porque no enoaentra aco
gida alguna en el eleiuenlo trabajador, que ha sido hasta ahora 
el que con su entusiasmo ha eonlrihaiilo á tleeidir ií inclinar el 
espíritu publico.

Ilov el traltajador «ve hablar de retauolia y vuelve la espal- 
da, >in hacer caso, al quo so lo, acerca on e*c sentido. Y eslo se 
debo a que el obrero ha aprendido lo bastante en estos últimos 
tiempos para comprender que unirá mente do m i unión estrecha 
y solidaria, sin antiguallas de fronteras, ni publicas, ni religio
nes, depende su emancipación do todas las mirgosins, alemanas, 
franooas, inglesas ó del kuágo.

.V»i es que eoiiilada In revam'ha a las gentes de ordtn y qxe 
iie*n  7»<r¡irrder, el asunto <o resolverá «II» para las huleadas 
griegas, tstas chillunin mucho, como hicieron la otra ve/.; |M!ro 
no pasara de alii. ('.reo que la< alemanes pueden envainar las ba
yoneta:-y los sables y \j\ir tranquilas, parque la burgesía de 
aquí uo sabe ma< que ensoñar los dientes, |iero no muerde, y si 
acaso muerde es a los Infelices obreros, y cstur cuando se reuiien 
paCictimenle y sin arm:,«.

Seguro estoy que no serian tan p*tri6l*t esto* burgesos que 
sabiendo quo en Paris dojahau más de 1 10.006 anarquistas, de 
los cuales la mayor parto mueren de hambre, hicieran a su ejér
cito franquear las fronteras. Mas mm la Alsana y la l.orona les 
importa a ellos que les guarden las espaldas y tener siempre 
dispuestos cañones y bavuiir.bis'nara ametrallar a los que eare- 
ciendo del pan nuestro de éfldl día, aspiran pacificamente a al
canzar el trabajo que ha de. proporcionártelo.

 ̂ tanto es asi, tpie si la campaña de| Touliin se agravara y 
tjhinn tomara una (« liledecisiva , qui;.a lo |>esira a Kérrv v a los 
su v n sel haberla iniciado.

jQoe diferencia entre el entusiasmo pupalar de aquella repu- 
lilíca francesa del 0;l y el <|o esta!

danioslróel pueblo lo que valia, y en una p atbc se alis
taron voluntarias por millares para marchar, casi sin armas y sin 
abrigo, a combatir al otro lado do la frontera.

Pero hoy, el pueblo est.1, desengañado, cansado de sufrir la 
explotación. ; á pesar did espíritu Indico»! del caracter francés, 
tengo la ev idencia que entre lo-- obreros no llegarían ¡i reclutar 
1.090 hombres, aunque les proiyetieran como cosa indudable los 
laureles de Jemmapos.

Kn la noche del i l  cidehro en el sa Iimi l.evis una nume
rosa reunión, a la que a-Lstiurou iudtyidaos de todas Lis nac»»aia- 
líifndes

Na ha p*)dida darse mejor mentís a los rumores propalados 
iM>r la prensa burgesa con Intención do crear enemistados entre 
los trabajadores.

Excuso deciros que, como de costumbre, fueron detenidos 
algunos Iraliajadores.

•  •

I,a reunión, oue ha tenido verdadera importancia, lia sido 
la verificadael l i  en el salón del Tivoli, donde la concurrencia 
fue numerosísima.

I.a novedad ha sido la presencia de Iturt, miembro del Par
lamento británico, que acompañaba á una didegacMn de obreros 
ingleses, partidarios de la pn/.

VI hacer uso de la palabra ha recomendado con frases, que 
han sido aplaudidas, la necesidad imprescindible do unión entre 
todos los trabajadores, y particularmente de los lugleses y fran
ceses.

Después lia alsirdndo la cuestión inlernacinnal, sosteniendo, 
•on sobra do argumentos, que han pasado ya los tiempos de que 
los pueblos civilizados, a semejanza de los bárbaro*, pretendan 
legalizar sus mnqniMas v ventilar sus diferencias imr medio de 
la fuerza bruta.

A é>le han seguido en el uso de la palabra algunos oradores, 
estando conformes con los «/uíeñü-s acuerdos:

Kuviar un expresivo saludo a todas los obreros del mundo.
Luchar constantemente contra la langosta explotadora.
 ̂ protestar contra la política de rapiña que trata de hacerse 

jwir algunas naciones.
Parece qne en lo sucesivo se tomaran algunos acuerdos, a fin 

de qne en las reuniones de obreros no se deslicen algunos pá
jaro* de mal agilero. que son los que procuran alterar las di»-
('.HMOnOH. l ’ t l ll  o l  l i l i  « n i  i lu rl it  j I•* n t u l (üi<tac I m  í L i I a m a » . » a .



No teudria nada de particular quo el Gobierno—porque al fin 
es Gobierno-recurriera á esta estratagema, con cl laudable 
propósito anles dicho.

Pero todo se í.miará, jr no le arriendo la ganancia al a r -  
fimtin que sea descubierto t« / r a g a n l i .

El primer número de vuestro .Semanario fué leído ea pleno 
cote de Madrid. A la misma hora creo también se leía en el de 
Mazzarino.

El segundo lo he recibido ya, pero todavía no he podido leerlo.

Abro la carta nnrn dertros qne, según me han asegurado, 
han enrulado en lfol&i rumores de haber entallado serios Iros* 
tornos en Dublin > al^uua^ oirng ciudulr* d* Irlanda.

También se ha hablado de un atentado que se había tratado 
de llevar a cabo contra el principo de Gales.

Además se decía que en Colonia (Alcinauiai se habia des- 
cubiem una \ asta conspiración, cayo objeto era volar algunos 
edificios públicos.

•  •

Vamos á  dar unos ligeros apuntes biográficos de J u 
los \ a lies, a cuyo entierro, según dimos ú conocer en 
nuestro num ero anterior, asistieron tal núm ero de obre
ros, que fue una verdadera m anifestación del ejército de 
la Revolución, scgftn gráfica  expresión de un j<eriódico.

Nació Ju lo s  \ a llé s , notable escritor socialista, en 
P u y  (en el Velay) el afio de 1833. E ra  hijo de un profe
sor de prim era enseñanza, é hizo sus primeros estudios 
en el colegio de Samt-Etienn**. y  despues eu é l de N antes.

A los dieoisiete años entró en un complot que tenía 
por objeto secuestrar al presidente L u is Bonapnrte, pro
yecto  que fracasó, y  que, sin em bargo, le costó algunos 
meses de cárcel.

Volvió  á N autes al seno de su fam ilia , v al poco 
tiempo regresó ú P arís.

I*ué secretario de G ustavo Planche, al cual consagró 
eu iH.j7 un estudio lleno de afectuosos recuerdos, ltes- 
pues de la m uerte del em inente crítico , fue profesor li
bre, y  m ás tarde volvió á  N antes, a llá  por el arto de 18f»rt 
Hn esta ciudad fué donde publioA su prim era obra, E l  
dinero, en ln cual dejalm ver los prim eros destellos de 
su ingenio.

Ku 1H7II. después de las derrotas de Reisclishoffen y  
de Forbacli, fué detenido y  encarcelado.

L a  «evolución del 4 de Septiem bre le dió la libertad.
Entonces b« afilió á  la  Internacional, y  desempeñó un 

papel im portante en todas las agitaciones ocurridas du
rante el sitio de Paris,

Después de la capitulación de la ciudad fundó su fa
moso periódico E l Grito dt.l P titilo , que no tardó en ser 
suprim ido por el general V inoy. R izóle reaparecer des
pués de la Revolución del 18  de Marzo, y  fuó nombrado 
miembro de la Comino ne.

Kn estos últim os años continuaba Ju lc s  Valles escri
biendo algún que otro artícu lo  en su estilo peculiar v  
segu ía  dirigiendo K l Grito del Pueblo.

IT A L IA

Según  los despachos fechados en Rom a el 24, el 
1 apa ha recibido á  12 5  industriales franceses, á  los cua
les ha pronunciado un discurso respecto de la crisis 
obrera.

''xm o  en aquellas ventiladas habitaciones y  en me
dio d • aquel fausto suntuoso que rodea al ilustre prisio
nero ea d incil puedan apreciarse las penalidades y  des
g ra c ias  de los que viven en inm undas cloacas v carecen 
de luz v pan. no tiene nada de particu lar que León XIII 
crea se resuelve la cuestión obrera por el catolicism o

YA d ia  de 17  de Febrero, an iversario  de la 
horrible sentencia dictada por el tribunal de la Inquisi
ción contra el ilustre Giordano Bruno, en el año de IftOO 
ha sido celebrado en Rom a de una m anera bien orig i
nal. Los estudiantes liberales han reproducido, hasta en 
sus menores detalles, la  espantosa cerem onia del auto 
de fe en que sucum bió aquel gran  m ártir del libre-neu- 
M m iento, 1

ru an d o  le fué leída la  sentencia Giordano Bruno, 
d rigiendo una m irada tranquila á  aq uella  asam blea de 
clérigos fatua icos, d ijo : «La sentencia que acabáis de 
pronunciar os turba á  vosotros m ás que á  mí me es- 
pama.»

Quizá en esto se equivocaba Giordano Bruno, dice 
oí periódico de donde tomamos estos apuntes. líl fan a
tism o teocrático es entre todos los fanatism os el que 
transform a más com pletam ente en hienas á  seres hu
manos.

« n f i S í i í f 0" ”  SHlvaje8 fué ^ uel N o r r io s , testigo
* a t ‘'0Z T ,>rU* de Brllno ' Que, al referirla, 

completo su narración con este com entario: «Asi ha peí 
«ruado. Creo que habrá ido á  contar á esos otros mun- 
»dos que habla im aginado, de qué modo acostum bran 
utratar los romanos á  los blasfem adores y  á lo* ¡nv- 
wpios.» ,

r u s i a

La Revolución adelanta á pasos agigantados en el 
podrido imperio m oscovita.

A pesar de la S iberia  y  de los presidios, con sus in 
quisitoriales torturas y  padecim ientos para los infelices 
revolucionarios que caen en manos de los asquerosos 
sicarios del imperio, la obra de la Revolución adquiere 
cada día nuevos prosélitos, que llegan  con ánim o varo

nil j  resuelto á  derram ar su generosa sangre y  aum en
ta r  la  y a  la rg a  lista de los m ártires.

Ln  vano se aum enta la policía y  se convierten las 
calles de las m ás populosas ciudades en campamentos 
m ilitares.

En  R u sia  se v ive  hoy en perpetuo estado de g u e rra ; 
estado que no cesará  m ientras que e l descendiente do 
vergonzosa fam ilia , cuyos crím enes horrorizan, uo baje 
de un trono manchado en sus grad as por toda suerte de 
v illan ías y  monstruosidades.

Asustado el Gobierno ante 1a prepotencia adquirida 
por el elem ento revolucionario, no sabe la m anera cómo 
contrarrestarle .

Las medidas de odiosa reacción por éste em pleadas 
son insuficientes; sus persecuciones son ineficaces.

Al com pás con que unos y  otras se llevan  á  cabo, se 
ag igan ta  el entusiasm o nih ilista y  extiende sus ram ifi
caciones por todos los ám bitos dol autocrático imperio.

El nihilism o, pues, es la espada de Dam ocles, pen
diente sobre la cabeza del orgulloso déspota, que no 
duerm e, ni descansa, ni come con tranquilidad, cre
yendo por todas partes ver asom ar la  fatídica sombra 
de la Ju stic ia , pidiéndole cuenta de su incalificable 
conducta.

A llí nada se respeta; todo se vu lnera . Los polizontes 
del im perio tienen carta  blanca para  atro jiellar á  m an
sa lva  la  honra, la vida y  la  libertad de los ciudadanos 
rusos.

. H ogar, edad, sexo, son palabras que. nada significan 
ni nada valen  en aquel desdichado país.

L as prisiones se verifican  á diestro y  sin iestro, sin 
justificación  de n inguna especie, pues basta sólo que á 
un polizonte se le antoje que un individuo, por su traje, 
por su m irada, por ol m ayor ó menor paso que lleva , 
es sospechoso de nihilism o, para ser conducido á  la 
conserjería y  deportado ó relegado á inm unda m az
m orra.

Empezóse con los empleados civ iles , despues con el 
ejercito , y  ahora, según  los despachos últim am ente re
cibidos, ha llegado su turno á la m arina.

Ln descom posición, pues, como se ve , opérase de 
una m anera vertiginosa, y  todo induce ó creer que an 
tes de poco tiempo la faz de aquel pueblo ha de su frir 
una trasform ación radical, quizá m ás radical de lo que 
creen nun los mismos iniciador*» del m ovim iento re
volucionario.

Por nuestra parte, hacemos votos fervientes porque 
asi suceda, pues de lo contrario, nuestras com pañeros 
de Oriente tendrían que llorar, como lloram os los de 
Occidente, el habernos dejado seducir por los cantos de 
sirena de la burgesia.

S U IZ A
El Consejo federal suizo ha mandado prender á  m u

chos anarquistas en varias ciudades de Suiza.
E sta  m añana han sido detenidos en la  estación de 

esta ciudad, diez au arqu istas ou el momento en que 
iban a tom ar el tren.

MOVIMIENTO OBRERO
Gracia.— La sección de ladrilleros de esla localidad se en

cuentra eu huelga á causa de haberles rebajado lo» burgeses dos 
pesetas eu cada millar de piezas.

La sección se encuenlra propicia á resistir hasta el último ex
tremo, antes que sucumbir ¡i la inicua explotación que con ellos 
se ejerce lanío mas cuanto que ln t  nion de constructores reco
mienda el apoyo moral y malerial de Iwla la Union para sostener 
dicho paro.

Les descamo* prouto y seguro triunfo.# |  ̂ w *1 IIIIIIWi
Madrid.—K las ocho de ln mañana se reunió cl pasado do

mingo en cl teatro de llecnlclos la Asociación de Allí 
Madrid. [bañiles de

Después del nombramiento de presidente y secretarios, y de 
tratarse algunos asnillos referentes a la sociedad, se pasó af es
tudio de los medios que existen para remediar en lo posible la 
(■Titearía situación do los trabajadores del oficio.

>e dio lectura u una proposición eu la que, para conjurar la 
crisis del trabajo, se pule que las asociaciones y federacioues 
obreras traten de disminuir las horas de trabajo V de obtener cl 
indispensable aumento de salarlo.

Kn su apoyo. uno de los compañeros hizo ver la necesidad de 
que el ..brero *e asocie, añadiendo une la falta de aprendir.aje en 
el olido es cansa del aumento de la criws.

Reconociendo otro orador la obligación do irabajar v el dere
cho de \ivir, expuso la necesidad do organizar la clase.’

Hablando de la embriaguez en los obreros, dice uue aquélla 
es debida a la debilidad y á la falta de trabajo.

Otro orador manifestó que existía el inconveniente de que 
formando las demás clapes una ininoria organizada, dominaba ¡¡ 
la de los obreros, que formaban la mayoría, pero que carecían de 
organización, y añadió que si se hubieran rebajado las horas de 
trabajo no se hubieran construido lanías casas últimamente, v 
que, por lo tanto, aún tendrían trabajo muchos que de él carecen.

E F E M E R ID E S  DE LA SEM A N A

t A / O C l /  f U ' + t Y  I /  T f c l  / > l í l

1."  D om ingo, 14 9 7 .— E l célebre m arino Vasco de 
G am a descubro 1h ¡slfp do Mcj/uuiibiijue.
w. 2  ^unea > 18 2 1 .— El gobierno del B rasil decreta la 
liliertad «le Imprenta.

3 M artes, 1522.*—Muere asesinado por los nobles 
de V alencia el je fe  de los agerm anados V icente Peris

4 M iércoles. 14 9 3 — El gran  Colón llega al Tajo de 
vuelta  del descubrim iento de Am érica.

5  Ju e v e s , 18 6 1.— Decrétase la em ancipación d e  los 
siervos en flusia .

6 V ie rn e s , 1827. — M uere el célebre astrónomo 
francés Laplace.

7 S áb a d o , 1522. —  E l navegante Ju a n  Sebastiano 
regresa  de su v ia je  alrededor del mundo.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

A¡coy.~J .  |*. Paquetes servidos. Se tendrá en cuenta vuestra 
observación.

Barcelona —T. A. M. Servido lo que pedís; contestación por 
el correo.

Orada.—Y. S. Idem. id.
Granada.— P. H. ídem., id.
Igualada.—F. C. Servida ln suscripción, recibido su importe.
La Linea.—J. II. B. Servido lo que pedís.
Málaga.—k.. (i. Servida lu suscripción.
Marcheua.—H, J. Q. Servida loque pedís: recibido su im

porte.
Sevilla.—P. Serv idas las cinco suscripciones. Recibido su im

porte.— F. S. Sen ido lo que pedís. Recibido su importe.
bM a.— M .ü . G. Servida la suscripción. El pago lo hará 

como radican las condiciones de suscripción de este Semanario.
Valencia J .  M. Servido lo que pedís y se os seguirá man

dando.— .\. I . Recibidas las- ocho pesetas como donativo para 
este Semanario.

Toledo.—E. F. Servidas las suscripciones.

SECCION DE ANUNCIOS
BSTfDIOS MflSÓFIMBOCIlLIIS

POR

J .  ULiTJjNTAS
Contiene este libro los estudios sigu ientes: La fa

m ilia .— Apuntes de estadística u n iversal.— ¿Qué es 
A narquía f —  La cuestión política.— La chanciller la 
apostólica.

Se vendo á  30 céntim os de peseta en la  Adm inistra
ción d« este periódico por tomos sueltos.

Paquete de KM) ejem plares, 25 pesetas; ídem de 50 
Idem, 12 ‘50.

No se sirven  pedidos sin  el pago anticipado.

EL SALARIO
P O R  B N R 1 Q U E  B O R R E ! ,

M em oria leidu el d ia  27 de Noviem bre de 1884 en 
el Ateneo de Madrid, en contestación a l grupo XI del 
Cuestionario de Id Comisión para  las cuestiones que 
interesan ó m ejoran e l b ienestar de las clases trabaja
doras.

PBECIO  UNA P E SE T A
Para los obreros quo la pidan por m edio de cualquier 

Sociedad de trabajadores, media peseta.
Los pedidos, acom pasados de su importo, se d irig i

rán á la A dm inistración de este Sem an ario , M inistri
le s . 2 1  y  2 3 , M adrid, á  nombre do Jo sé  Din*.

LA FEDERACIÓN IGÜALADÍÑa ~
SEMANARIO AKÁnOUlCO-COLKCTlVlSTA V ÓlUiA.NO Ilt LAS 

SECCIONKS EEDKRA1US DK IGUALADA

Se publica todos loa los v iern es.— l Tn trim estre una 
peseta — Paquete de 20  núm eros, una peseta.

Adm inistración: Santa C atalina, 17 , Igualada.

L E  R E V O L T É
Se publica en G inebra (Suiza) e l 1 .°  y  ló  de cada 

mes.
Precios de suscripción en España: un año, f»‘ 30 pese

tas; seis m eses, 2 -fió; trim estre, 1 *3 5 ; núm ero suelto 1 3  
céntim os.

Adm inistración: Uue des GrotUw. 24. G eneve.
En  Barcelona d irig irse  á T . Aniich M u rtra , San 

P ab lo , 78, 4 .“ , 2 .a, Harcelona.

J B a n d e r a  j S g C I A L

SE M A N A R IO  A N Á R Q U IC O -C O LE C TIV IST A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
La B andera S o cia l saldrá todos los dom ingos, al pre

cio do *  céntim os núm ero suelto; paquete di* 3» niim©- 
ros, una jieseta; un trim estre, una peseta en toda la 
región española, y  para las dem ás regiones a l m isino 
precio, m ás el exceso de franqueo.

El Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos que lo rem itan.

Los docum entos, com unicaciones y  escritos de interés 
social que sean  enviados por conducto de los obreros 
se publicarán g ratis , como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los m ism os garanticen  bajo su firm a.

No se devuelven los orig inales.
Las suscripciones se pagarán  en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.
En  Barcelona d irig irse  á  T . Amich M urtra, Han Pa

blo. 78, 4 .°, 2 /
Excitamos á todos los compañeros que amen la 

la causa del Proletariado á que nos presten su ayu
da material y nos ayuden con sus luces y sus con
sejos, á fin de poder dar feliz cima A la empresa que 
hornos acometido, fiados más en ol concurso de to
dos que en nuestro escaso valor.

M A D nro
IMPRENTA DK FERNANDO CAO V DOMINO Ó D* VAL 

PUlori» de Murtinei. núm. 1



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

AÑO I Madrid 8  de Marzo de 1 8 8 5 NUM. 4

A D V E R T E N C IA S

■Los compañeros que deseen continuar recibien
do nuestro .Semanario se servirán remitirnos el im
porte de eu suscrición, pues de lo contrario dejarán 
de recibirlo desde este número.

La dirección de toda correspondencia es: JO SÉ 
DIAZ, calle de Ministriles, 2 1  y 23, segundo.

Se suplica á todos lus compañeros que, aunque 
'e n g a  bajo el mismo sobre, procuren separar la 
correspondencia para llevarla cou facilidad.

GRACIAS Á TODOS

Cuando, movidos por el solo acicate do contri
buir eu lo escaso de nuestro valer á la propaganda 

ae los principios anárquico-colectívistas, decidimos 
'e n ir  al palenque de la prensa, lejos estaba de núes* 
ro ánimo el creer quo este nuestro propósito recibie

ra ja  cariñosa acogida que ha merecido á loa com 
pañeros todos de la Región, y á decir verdad— como 

ecirse debe—juzgábamos que nuestra existencia 
‘e ^ y  corta duración, teniendo que plegar

Ostra baudora sin haber podido ni aun siquiera 
llenar los com ienzos del com etido que nos había
mos propuesto.

Dispersos una parte de los más poderosos nú- 
t i m f r 10 organización, por persecución sis-
lem auca dei caciquismo; muriendo casi do hambre 
otra inmensa mayoría por efecto de la terrible cri
sis; paralizados los trabajos del campo, en los cua
les tan gran número de fervientes hijos cuenta la 
«evoluoion, sobre todo en esa rica y feraz Andalu- 

a, todo esto iulluia en nuestro ánimo para incli
narnos a no acometer una empresa cuvo 90 por 10 0  
nos había de ser adverso; no por falta *de amor á la 
mea por parte de nuestros compañeros, sino por 
imposibilidad material.

Teniendo esto en cuenta y  lo escaso de nuestros 
recursos, que seguramente no llegaban á lo que 
gasta uno de nuestros duchados burgeses en satis- 
acer un pequeño capricho, más de una vez, á pesar 
e nuestro inquebrantable propósito, sentimonos 

atenaceados por la terrible pesadilla de la duda, y 
maldijimos, con  la vista puesta eu lo alto, á los 
que causan abajo nuestra pobreza y  condenados 
nos tienen á miserable existencia.

Sin embargo, el cariño á la idea pudo más en 
H ^  ° S <Jue todos los obstáculos, y , como Colón, 
luuüimonos a acometer la empresa. Faltábannos,

-S muíerial08; pero— sin alarde do necia 
arrogancia— sobrábanos en cambio inmenso can

al ae buenas intenciones. Carecíamos do inteli
gencia, pero nuestro amor por la causa del trabn- 
j  <or subsanaría esto hacieudo brotar de nuestro
o?.a ¿ÍUL’ , D J .mal Per»eñados, los pensamientos 
que este abrigaba eu pro de nuestra em ancipación.

’ ’  ̂ on 6810 además se resume un mundo
peranzas, contábamos— lo decimos con o rcii- 

p u m S L  coucurso de todos los queridos
Región j ° 6, s tn buidos por los ámbito» de nuestra 

nuef ,rü  ° bjet0 1,0 era  ni cu  *0* 0 ' 
roaU^ít 1 ’ • na(ia P ^ e g u ir  un fin lucrativo,
aU ríSp-n püC,°  (,xl,|ütablo. como decimos 
dir on ln *" ^ Pr<1Pao ar» difundir y  difun-
sos id p iw  ¡ '! ,nuc8truí! fuerzas, los grandio
sa  Federación 8 P° r nucrtra * * * * *  ^ucri-

c r ÍníV*yó en nue8tro ¿nimo esta última
riamn, . al suerte nos ° ° nvonció que no esta-
q u O T d - ? X e8ta taroa’ ',U0> rotoe l0K fnos di-

• ? ' PUBin,oa mftnos á la obra
de a'riárnnin ° U, com,ia pensamiento buen número
tióse^liTidíl ^  e8tA 1,JCftl'dad, discu
bas c ™ ¡ Í S ¿  U“ Pr°y ecto de reglamento para arn- 
toiln i ,,ue’ fil «ontione errores propios de 
nuestrac3; i umana* ?stá, sin embargo, ¿ tu rad o  de 

ideas \ \aciado rigurosamente en nuestros 
eu, “ ua feuaíón de hombres libres fue- 

R e d a c c i ó 38 Comisiones Administrativa y  de

Dos meses han transcurrido desde aquella noche

hasta la aparición del primer número de la B an o k - 
r a  S o c ia l. Los fondos cou que hemos dado princi
pio á la obra apenas ascendían á 250 pesetas, cou 
los cuales tenemos para cubrir los gastos de papel 
correspondencia y cúrreos del primer trimestre, 
gasto único ñor hoy, puesto que los compañeros 
noógrafos se han brindado á confeccionar el molde 
eu pro de la propaganda.

Sin embargo, hemos llegado á concebir funda
das esperanzas. Nuostra voz ha sido escuchada. Ho
rnos pedido á los compañeros su ayuda material, y 
aunque quizá alguno naya tenido que cercenar par
te de su alimento cotidiano, han venido en nuestro 
apoyo. Le hemos pedido su grano de arena moral, 
y su espíritu ha venido á robustecernos y  fortale
cernos.

Ahí están las curtas quo de diversos puntos se 
nos han dirigido, llenas de fraternidad y cariño, y 
cuya lectura ha hecho brotar on nuestra* conciencia 
la firme promesa de no separarnos uu ápice, por 
nada ni por nadie, do toda otra idea que no sea la 
de la más sana doctrina, ui do todo otro camino 
que el de procurar triunfen cuanto antes la A nar
quía, la Federación y el Colectivismo.

Estos son, dicho de paso, los lemas que ostenta 
la R andera S ociai., que no tiene ningún abandera
do, ó mejor dicho, que tiene como abanderados á 
todos los compañeros, puesto quo de todos y para 
todo» es la obra.

Gracias, pues, y salud y Revolución social á to 
dos los que padecéis el yugo do la explotación.

Aprobado en la Asamblea celebrada por ambas 
Comisiones.—A su nombro,

Los SE C R E TA  B IO S.

DOCTRINAL
¡CUÁNDO TENDRÁN JUICIO ?.

¡Albricias, compañeros, quo ya tenemos un me
dio de pescar periódicos!....

Con sólo la carnaza do unas mínimas aboliciones 
que en tono de zumba hemos lanzado al viento de 
la publicidad, quo no son reuiedios radicales ni 
quien tal vió, se han formado tempestades y hemos 
cogido aqui, en el rio jlauzaaares, una trucha. E l 
Imparcial-, y  allá, on el mar Cantábrico, un atún; 
pero ¡qué atún! Si, compañeros, en ol mismo Ferrol, 
cubierto con la escama do La Ley Moral, que así se 
intitula ol articulo do K l Correo Gallego, periódico 
que se ha escandalizado con la aparición de nuestro 
semanario.

Pues habréis de saber quo e»te pez, en el estilo 
propio de los atunes, so ha dejado decir que «por 
óué no pedíamos, á fuer de anarquistas, la abolición 
del Gobierno, de la propiedad, y saltaudo nuestro 
vallado, ha añadido, con la suspicacia de los peces 
de su género, ú ver sí nos enredaba en sus redes, 
«quo tampoco debíamos detenernos aquí, puesto 
que, abolido el Gobierno y destruida la propiedad, 
quedan todavía Uranias que los anárquicos tienen 
que estirpar, como la dol padre de familia sobre sus 
lujos y la del maestro sobre «us discípulos.

No extrañarán uucstros lectores que estos jjoces 
dol periodismo seau tan maliciosos, pues como e s 
tán bien pagados se ven obligados a escribir cosas 
por el estilo, para dar gusto á quien los mantiene.

Cierto; esos pece6, como quo tienon que defeuder 
el órden social actual, que es el santo y  sena que 
reciben para ganar de comer, y buscar las aguas 
dulces del presupuesto, se revuelven cuando lo ven 
ataeado, aunque los más ladinos comproudau, como 
nosotros, que las bases ó instituciones do aquél son 
inútiles para la sociedad del porvenir; columnas y 
materiales que, aunque de necesidad para su sos
tén, y después de reducido á escombros el vetusto 
edificio, no han do poder servir ni para hacer la 
mezcla para la construcción dol nuevo, de más 
fuertes y poderosos cimientos, de muros más firmes 
y  robustos, de más sólida arquitectura, como por la 
cieucia y la ju sticia  levantado.

E l Imparcial, como sabéis, nos echó en cara el 
por qué no abollamos la patria, la familia, la pro

piedad y  el Gobíorno, reservándonos cout^starlo en 
serio para otra ocasión, y hela aqui llegada.

•
•  •

Claro, señores de E l Imparcial, que el progreso 
ha de abolir la patria del privilegio de ios menos 
on detrimeuto ae los más; esa patria que sólo dis
frutan vuestros hombres de Estado y Jos poderosos 
que on ella viven medraudo y satisfechos, sustitu
yéndola por otra, sin antagonismos ni fronteras, la 
del trabajo, y  sustituyendo, además , todas las for
mas de gobierno que sostienen la esclavitud del 
trabajo , como única misión, por el orden econó
mico.

Claro que cl Progreso y la Revolución han de 
abolir una sociedad en que la riqueza y bienestar 
de los uuos se funda sobre la ruina y miseria de lo« 
otros, alquilando y sosteuiendo á los trabajadores, 
que sou nombres y productores, esto es , séres úti
les y con derechos, si ustedes quiereu, inherentes, 
por lo tanto, á su uaturaleza para sus propios fines, 
no para ser considerados couu> vtedios, como máqui
nas de producción, pues, una civilización con tales 
bases, no puedo menos de ser, antirracional, an ti
científica, salvaje é ¡uhumauu.

Claro os quo el Progreso y la Revolución, ade
más, han do transformar, revolucionando prime
ro las ideas por medio de la cieucia fisiológica y 
la filosofía, la raquitica y estrechu familia de hoy, 
fundada en ol egoísmo, eu cl mouopolio de la pro
piedad absorbente de los derechos de los demás, 
separada la humanidad por parejas para engañarse 
mutuamente, tanto en el orden moral como eu el 
económico, víctim as los dos sexos del necio exclu
sivismo, á fin de que, dilatada la familia eu la idea 
sociológica, aparezca la familia humana por los la
zos inquebrantables de la atracción, soliuaria en las 
relaciones de la mutualidad, y sin quo la mujer sea 
como cosa manteuida por el hombro y de su pro
piedad, sino en la igualdad do deberos y do díere- 
chos, úuica igualdad científica posible.

Claro es, señores do E l Imparcial y  de E l Correo 
Gallego, que la ciencia sociológica y  la Revolución 
han de transformar la propiedad á fin de que haya 
un fondo social colectivo y permanente, para que la 
entidad i/uliciduo se relaciono con la eutidad so
ciedad y pueda desarrollar aquél sus facultades, sos
tener su derecho á la vida, ayudarse de su esfuerzo 
y de su inteligencia y poder concretar transitoria
mente la satisfacción completa de sus necesidades, 
y  asi no quedarán, como hoy, hundidos en ol cieno 
talentos que, á cultivarlos, podrían ser soles res
plandecientes quo iluminaran al mundo.

Y claro es, señores do E l Correo Gallego, que 
será preciso, indispensable, ineludible y  santo des
truir, por medio de la ciencia y  de uua buena or
ganización social, basada en la división del trabajo, 
la tiranía del padre y  la del maestro, cuando no so
pan cumplir con sus deberes, cuando tomen á su 
cargo misiones on contraposición á sus organismos, 
y que, por lo mismo, no licuándolas á gusto y con
ciencia, usen de la arbitrariedad y do la fuerza, y 
sin conocimiento de la fisiología dél niño y del arte 
pedagógico, se le impongan, sin consultar sus ap
titudes, lo cohíban las manifestaciones propias de su 
edad que no perjudiquen á sí ni á los demás, infun
diéndole pavor, maltratándolo y  pretendiendo edu
carle y enseñarle á golpes, basándose en aquel bár
baro, cuanto estéril adagio antiguo, como todas las 
antiguallas que quieren sostener los que se oponen 
á la marcha asceudonte do la humanidad, la letra c o k  
sangre entra.

Pero ¿qué más hemos de deciros señores ilustra
dores de la opinión?...

¿Quieren nuestros correligionarios y aun nues
tros adversarios de buena fe conocer la literatura 
con que nos combaten?...

Nosotros nos abstenemos do calificarla.
Basta reproducir los siguientes párrafos modelo 

del referido Correo Gallego:
D icen  a s i ;

«El padre no tiritera lajjer mas 4110 la obligación «le susten
tar, vestir y alojar a bus hijos y proporcionarle» todas las Aver
siones que apetezcan; el maestro deberá dar á sus alumnos vaca
ciones siempre que »e Ihs pidan, en lo coal consistirá en adelan
te la libertad del pensam iento y de la ciencia; y no habiendo ui 
Gobierno, ni clero, ni administración, ni fuerza social armada, 
ni empleado» públicos, ni padres de familia, ni reglas, ni es-
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cuela», ni tuarstros; Ando cuitiAcv lodo» 
mos todos los iii'lruAuIns de#nbajo pon 
dad de trabajar, el mfiido sergfiin paraíso
lie as tierras di$J>u¿&  domlalodos áom at__
ejemplo de los afortunados habitantes irracionales que pueblan 
aquellas selvas vírgenes, como monos, loros, cocaína*, serpien
tes, leopardos, etc., etc.

Cou estas ideas i|tie se van infiltrando en las clases ignoran
tes y desvalidas: con la ausencia de tuda religión.((Je ;to*l.i rijeln 
de moral y de dclier, a poco uue el Gobierno abra ra*tnart<r, wii- 
dremos, como ya hemos tenido, grandes reuniones anarqulco- 
colectivistas. ep tnax-uiilys las apelóle» rio esta» .ideas peregri- 
na< nos probaran qne (a ignorancia y la tuerza bruta son las qne 
debe» dominar on el mundo.»

N o, S fc jd o d rig u e z ; \<Mobreros'^  1 
ob|ero*CSulanea, cuyas.üuiê  doü u i

E ste m ism o periódico se querella  eu el propio a r
tícu lo  de que en París se liaban  reunido dos an ar
q u ista*  pitra acorílar, u n án itnente, odio im p lacab le 
a l tirano que se llam a capiQil.

¡13i.eu haya el progreso  que ilum ina la  conciencia  
de los puew oe co n  su re fu lg en te  lu z ... ¡S i ,  com pa
ñ eros; odio im placab le ¡il tiran o  Capital, porque, 
siendo, com o es , Jcticio  é improductivo, exp lo ta  la 
fu e r/a  y  la in te lig en c ia  del verdadero cap ita l, l la 
mado cien cia , llam ado trabajo , tánico y  verdadero 
c a p ita l— de capul capitls, cabeza, lo principal para la  
la  prod ucción , pues el dinero en ú ltim o térm in o , el 
numerarlo, se d isipa V se consum e «i no se re laciona 
con  el trabajo  y  con  la c ie n c ia , para que éstas dos 
en tid ad es, tan in d ispensab les, tau su p eriores, lo 
m ultip liquen y  lo  h a g a u , por tatito , v a le r  m ás—  
m ien tras cou  su  tira n ía  deja perecer esas m ism as 

Ju cru is vitas, de las que dependen su s triun fos, su s 
g lo ria s  é in icu as soberan ía  y  su p rem acía , m an ten i
d as p o r los que tien en  m uerta la con cien cia , cuaudo 
y a  no les hace fa lta , y  c u y a  su prem acía  sólo e n g e n 
dra  la corrup ción , el m alestar de las c lases g o u u i- 
n am ci:tc  prod uctoras, asentando A la par su  in su l
tan te  trono sobre la  m iseria  y  la in m o ra lid ad !...

Pero no ée con ten ta  aquel periódico cou los pá
rrafos y a  tran scrito s; to d av ía  añade para recrearnos 
con su pintoresco e s tilo :

«...porque e) capital y la canilalidad son monopolios inventa
dos por la infame burgesía, y el verdadero estado natural y le
gitimo del hnmht* e< la \ tila suhaje. ¿Qué eaiútal tienen los 
natua, ni los tigres, ni los ciervos, ni ninguno de los animales do 
los bosques? Lo- castores que eüilkan casas son una especie de 
burgese» despreciables. Las abejas que Uenon una reina y todos 
los aflos despiden á los zánganos, son el ejemplo de la tiranía 
humana, del cual hay que huir como de la (teste.*

Por supuesto  que e l au to r, lo m ism o que desco
noce otras cosas y  habla de lo que no entien de, ach a
que de periódicos b u rgeses cuando tratan  de n ú es-

coim e y  Hpntífl/viQ oetm íctno ig n o r a
qne las abejas no tien en  ta l re in a, sino  q u e, com o es 
la hem bra dotada de fecundidad para  la reproduc
ción , por eso la s  dem ás Ja  colocan en lu g a r  prefe
rente, d íin de que se  e n tre g u e  con  com odidad A la 
g e n e ra c ió n  y  á  dep ositar su s  h u evo s.

Y  le dam os, jior ú ltim o, un consejo  á K l Corre» 
O nltyo, y  es qne se e jerc ite  a lg o  m ás á fin de es
g r im ir  m ejor su s a rm a s ...

AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR

obrer.:>¿J^losCverd;i<^> 
u le s  de ju s t j i c i ó n ,  cu; 

con cien cia  jfcstá de nun- ffa i 1 a p e r f#  ta rae ti te l  coi 
prendieron m u y bieu e f ju e g o T m r g é s , yT>e <JT|i 
«es en tre h u rg ase s, pues y a  se las  a rre g la rá n  e llo s» ; 
y  lo s  dejaron  h acer s ji g u sto .

E l S r . K O 'r ig u e ^ o n p v e  ^ rfeo ty iq fcn te  la  l lis to -  
ria , y  ó n 'ed a  det>¿ h t iié r  áptajbáidolqiie» cuan do ios 
obreros ca ta la u es  se han interesado por una cau sa  
h an  sab ido verter &u. s a n g r e , lu ch an d o  con. heroico 
en tu siasm o, y  únicam ente, lo superioridad u um érica  
ó la tra ic ión  hnu podido v e n c «  y  dom éñar a l fiero 
y  a lt iv o  c a rá c te r  c a ta lá n . j

E sto  es  lo que han sabido h acer siem pre los ob re
ros ca ta lan es, y  lo que h arán , 110 cuando se los pa
gue, sino  cd án qb  lle g u e  e l m om ento de h acer tr iu n 
far sur derechos de c l.ise , porqué en ton ces uo será 
una a lg a ra d a , sino lo que debe ser.

Ya verá  para en to n ces el S r . R o d ríg u e z  cóm o 
aquellos obreros han aprendido a n tes  & batirse  que 
ú ch illa r .

9 4 ’
* «

Y  y a  con las m anos en la m asa, d irem os a l señor 
R o d ríg u e z , para. que. no in c u rr í  o tra  vez o» osas la 
m en tab les eq u ivocac io n es , a lijo  de lo  q u e  a llí 
o c u rr ió .

E s  c ierto  q u e lo s  b u rg e se s , á  fin de a rro jar lastre  
al tu m u ltq , cerraro n  su s fábricas.

Pero  los trabajadores, con su proverb ial c o n o c i
m iento, d iéronse cu e n ta  do la  intención  que los h a 
bía g u ia d o , y  cou  pasm osa tran q u ilid ad  íu éron se á 
la  R am bla  & v e r  que ta l rep resen tab an  la  com edia  
los b u rgeses y  su s  se c u a c e s .

A lli, paseándose y  v iendo las rid icu leces de los 
quo g r ita n  protección para m i, á  fin de que yo  pue
da exp lo tar a l g é u ero  h um an o, debierou p asar un 
buen rato .

S i  posteriorm ente se  les p agaro n  los jo rn a le s  
que se les había ob ligad o  á  perder con tra  su  vo lu n 
tad , no fué debido á que ch illa ra n , 9ino á s u  e n e rg ía  
y  en tereza , m ejor d ich o, á  que o b lig aro n  con  su  a c 
titud  á  los b u rgeses á  que se los p a g a ran .

E sto  es lo c ierto , S r . R o d rígu ez . C onsle a sí, y  
por lo  tan to , dem os al C ésar lo que es del C ésar.

MISCELÁNEAS

erio , y  sobre todo m antenedor del

lié ;uj6 i. s e g ú n  i ja  preusafaio  cum servadora 
d i a s r q u e t í e s - r a l  parodo/toi efrKerio, ni de- 

fieu d eel ord en , puesto que e l—-el m ism o partido co n 
serv ad o r— fué e l que dio dinero para que se produ- 
iara.pL desprdpa cu an d o  las ta rifas  Ca m ach o.

Y  a í u  ¿ l im a  m ás si no fuera por c ierto s resp etos 
fisc a le s .
__ ^ ü u áieliciü sa cuadro el dejjstos politküsl _

SÍ uo uos co sta ra  tau  ca ro , se r ia  cosa  de re ir  á 
m andíbula b atien te .

L a s g en tes de la  m oralidad , p in tad as por E l Im -
p t r t ía l; H iv . 1 <*‘-1 »

«Ayer so inauguraron lo» conciortos en el teatro del Principe 
Alfonso.

Se ha introducido una modiftcirtán importante y oportuna se
ñalando la hora de las tres para dar principio a ja (unción.

Las dos era una liora unjiotiMe 0:1ra la sociedad madrileña, 
qne trasnocha y se levanta muy tarde.

—¿A qué hora se ha levantado Vd. hoy, marquesa?
— \ las doce.
—¡Qué horror! Estarla amMeciendo.
— No mo explico e.n qué entretienen YiU. el día para que no 

so les haga largo madrugando tanto.»
S e ria  cu rioso  sab er si la  m arquesa se le v a n ta  á  

las doce, á qué hora se levan ta  el m arqués.
Y  sobre todo, qué éa lo qu e h acen  estas m arq u e

sas  y  m arqueses an tes y  despu és do levan tarse .
iUuó escarn io  lan zad o  á la  faz del in feliz  obrero 

que á las doce lle v a  y a  seis h oras sobre un  andam io, 
e xp u esto  mil ve ces á perder la v id a , ha gan ad o  tres 
reales y  m edio, y  por toda alim en tación  tieue unas 
in su stan c ia les  p a tata s.

|E s verd ad  que n osotros no pertenecem os á la 
sociedad m wlrileña!

¡N i á n in g u n a !

A la  m ism a hora en que sa lía  á  luz la B a n d k ra  
S o c i a l  el dotningp, so ce lebraba un meeting lib re
cam b ista , donde e l S r . R odrigue?. (D. G ab rie l), cu a l 
s i h ubiera v isto  las pruebas de nuestro  artícu lo  E l 
orden toci<xl, a firm aba do p a lab ra  lo que nosotros h a
bíam os d icho por escrito , esto  es, que si se ex a m i
n ara  i cou  e l escalp e lo  de la  ra/.óu la  co n d u cta  de los 
hom bres llam ados de ord en , re su lta ría n  los del d es
o rd en , e tc .»

E l  orador, que sin duda a lg u n a  tam bién es h om 
bre de orden, pu esto  que, si no recordam os m al, h a  
desem peñado a ltos puestos eu  eso  q u e llam an la go 
bernación  del E stad o , o lv id óse  de su  tejado para t i
ra r , no ch in ita s . sin o  estas p iedras de m olin o , a l de 
s u s  com padres b u rg e se s  los con servad ores:

«íji, señores—deri», * proposito del modín riundi-,—c\ par
tido Conservador era el autor de las algaradas pagadas de 1881; 
|iagad«s, si. pormie los olireros qtje no trabajaban para gritar 
por las calle» de (tarcelnna. cobraban, sin embargo, sus jornales 
con auntenlu y escrupulonidad.

«Las algaradas proteccionistas de 1*88í fueron pagadas, como 
ha dicho en el Congreso el Sr. Sagasta, qne ya que sabía esto, 
debió mostrarse más energico y no dejarse intimioar.»

Conform es con  el S r .  Rodrigue/, cu an d o  a l em 
pezar su  d iscu rso  decía : «M osiento  abatid o, señ o res, 
no porque no me h alle  d isp uesto  á co n tin u a r co m 
batiendo e l p roteccion ism o, sino por v e r  á lo que 
h an  lle g a d o  instituciones, gobiernos, partidos, perso
n as...*

C onform es con  que lo s  co n servad o res fueran  los 
autores de la a lg a ra d a  prom ovida en B arcelon a.

P ero  con lo que no podem os conform ar es con  
el c a rg o  in ju sto  qne hace A los traba jad o res barcelo
n eses de que fueran  p agad o s para g r ita r .

E l S r .  R o d ríg u e z  conoce mal a l obrero ca ta lán  
cu an d o  se h a  a trev id o  á  a se v e ra r  tam añ a in exac- 
t ita d .

A l ocuptrrw? K l Norte de VnrttiUt, de V a lla d o lid ,
de\ ju icio  úrol y  púb lico , ce leb rado  con m otivo  de 
la  cau sa  por su p u esta  in fracción  de le y  de im p reuta  
se  se g u ía  á  la Crónica de los Tral>aj<ulores en la per- 
soua de n u estro  com pañero C u ad rad o , se e x p re sa  
en  los s ig u ie n te s  térm inos:

«Lo* revolucionarios han triunfado, mas paciencia.
Si muchos juicios se celebran como el del dia l'l, nos teme

mos que Valladolid colero se vuelva anarquista y colectivista.»
N o  h ace fa lta , u ltram on tan o  Norte. E l V allad o- 

lid  ve rd a d , e l obrero que sabe p rod ucir y  reconoce 
su s  leg ítim o s d erech o s, estaba presenciando e l ju i 
cio , no por v o lv e rse  an árq u ico -co lectiv istn , que y a  
lo era , y  lo es , sino  por o b se rv a r  cóm o los lla m a 
dos justicieros ad m in istrab an  ésta  & u n a  cau sa  tan  
re vestid a  de e lla .

•  «
Y  d ice  La Crónica Jfcram til:

«No sólo nos llamo la lit ación lo notable del <liscun»o del 
abogado Sr. Al vare/ Taladrid y la inmensa concurrencia, que, 
según nuestros informes, procedía hasta de los pueblos veciuos. 
sino la serenidad del Sr. Cuadrado, pues en el momento de pedir 
el Sr. Fiscal un descanso de die* minutos para renovar sus con
clusiones, pidió a la prcHÍdeneia permiso para talir al patio Afu
mar tui cigarro.

El presidente se lo concedió, y pudimos ver ¡i nuestro conve
cino conversar alegremente Cutre la concurrencia. Casi casi po
demos decir quo fue otro segundo juicio, pero sin tribunal.»

La Crónica Mercantil debe fum ar en pipa cuando 
tan to  le  ha llam ado la  a ten ción  e l que n u estro  com - 
fiero se fum ara un c ig a r ro .

M ás debía haberlo llam ado la  a ten ción  el q u e , 
por vele idades de no sabem os qu ién , se  hubieran  
cau sad o  tantos p erju icio s á u n a  pub licación  q u e 
llenaba todos los req u isitos leg a lp s , y  quo no ten ia  
otro delito  que pertén ecer á  una co lec tiv id ad  de 
trab a jad o res que ha sido v ic tim a  de toda c la se  de 
atropellos y arbitrariedad*-».

S in  em b a rg o , por si en quo ha lle g a d o  la h ora  
de las  reparaciones y  del resp eto  á  los derechos 
co n sig n ad os eu las  le y e s , tom am os a c ta  del h ech o.

Para u tilizarla  cuando c o n v e n g a .

Son  m u ch as las seccion es de trab a jad o res do la 
R e g ió n  españ ola  que so preparan  pura ce le b ra r  con  
reun iones, banquetes y  velada» el g lo rio so  a lz a 
m iento del pueblo de P aris  el 18  de Marzo de 1 x 7 1 .

La Ua.n-obr.v S ocial tam bién  con m em orará  el de
c im ocu arto  a n iversa rio  de la CommutUi

E n  los núm eros que precedan  a l 18  de M arzo 
darem os cu e n ta  de la s  com un icacion es que se  noa 
rem itan  por las se c c io n e s , a lu s iv a s  á  d icho ob jeto .

F rag m en to s  esc o g id o s  de lite ra tu ra  trad icion a- 
lista  y  u ltra m o n ta n a . en tresacad os por su  C olega 
La Fe  con  sum a re lig io sid a d  y  devoción .

La l  'nión á  E l Siglo Futuro:
«Desxergúcntas del Rastro, riñas de verduleras, vapores de 

la más baja pasión, espectáculo sin precedente., deshonra de la 
patria...*

E l Siglo Futuro á La L’nión :
«Insolentes irreverencias, contubernio mestlr.o, calamidad del 

calibro del director de Á« Lnion, hipótesis oon mandíbulas, es
tacazos, perros, judíos...»

¡V a y a  un par, com pañeros!
S i nos dan á e sc o g e r , nos qued am os sin n in g u n o .
A u n qu e in cu lto s  o b r e r o s , ja m á s  se deslizarán  

por los puntos de n u estra  p lum a co n cep to s tan  v i 
perinos.

Y a  pasaron las fiestas del C a rn a v a l, y  por c o n 
s ig u ie n te , pueden q u itarse  la s  care tas  las dos 
fu r ias .

A lg u n a s  v e ces  la p ren sa b u rg e sa , eu su s riñ as de 
com padres, su elen  d ecirse  verd ad es com o puños, y  
que m uestran  bien á  las  c la ras  que todas esas pan
ta llas  de m oralidad, orden social y  p rin cip ios do ju s 
t ic ia  son una farsa de quc se va len  para em bau car A 
los pueblos y  s e g u ir  ellos rep letán d ose el estó m ago .

P o r e jem plo . E l partido co n servad o r es  un parti-

Los periódicos e x tra n je ro s  se  ocupan esto s d ías 
de la  proxim id ad de un gra n d e  escán d alo  co rte 
san o .

E l re y  do S e rv ia  v a  A d ivo rc ia rse  de su  herm o
sís im a  esposa la prin cesa  N ata lia  P e tro w n a , de la 
fam ilia  de los C a ta rg í.

P arece que los m otivos que van  á  p ro d u c ir so- 
m ejan te d ecisión  se fundan on la  in fecun d idad  de la  
re in a  N ata lia  , á  p esar de haber dado á  luz un único  
h ijo , a u n q u e enferm izo y  débil.

Lo  que v a  á  h acer el re y  M ilano no es  n u evo  en  
los potentados de la  tie rra , p u es lo m ism o h izo N a 
poleón con  Jo se fin a .

Pero lo bueno d e l caso  no e stá  en  quo se  d iv o r
c ie  do la  p rin cesa  N a ta lia  , sino  en  que in m e d ia ta 
m e n te  que c o n s ig a  la  sep a ra c ió n , se  c a sa rá  en s e -

fundas n u pcias con u n a  prin cesa  a u stría c a  ó ru sa , 
q u ien es no con oce m ás que por re tra to s  fo to g rá 

ficos y  por su s  re sp ectivas posiciones so c ia les .
E s ta  es la m oral de lo» hom bres de orden.
Hé aq u i por qué nosotros querem os que la  unión  

en tre  los seres se base en  el verdadero  cariñ o  y  
s im p a tía , y  uo en  in tereses v  m iras p a rticu la re s , que 
n u n ca  pueden dar por resu ltado  m as que el odio y  
e l en con o en un priucip io  y  d espu és e l h astio  y  el 
abandono.

¡C u á n ta  m iseria  h u m a n a l...

L a  pron«a h a hablado en  esta  sem an a de d is tu r
bios, riñ as y  d e sg ra c ia s  ocu rrid as en  Je re z  por c u e s 
tiones del trab a jo , y  a lg ú n  periódico se ha dejado 
d ecir que em pieza á m overse o tra  vez la nano negra.



Esta mano negra v o es otra cosa que el malestar 
ue la clase obrera que va cada vez más en aumento 

medida quo se desarrolla la induBtria, al paso que 
crecen y  se desarrollan los capitales, produciéndose 
de una manera desconcertada y sin tino.

Ni aquí, ni en Andalucía, ni en Inglaterra, ni 
en la aldea más insignificante de Galicia, como en 
una casa particular, ni en parte alguna, puede h a
ber orden, ni paz, ni tranquilidad allí donde no hay 
harina, ó donde son muchos á gastar y  dilapidar y 
pocos á producir.

Lo sensible es que loa obreros paguen entre si 
su mal humor y no se entieudan eu una unión en 
la solidaridad de intereses que debe estrechar
los, contra su enemigo común ol capital.

Cuanto md» pronto llegasen á esa ansiada unión 
é inteligencia, más cercano estarla el tin de s i»  
males.

Cogido in fragante.
«Cuantío linmos visto—■dice R l Irrito del Phebio—ii ln* (tiritas 

agolparlo fanalicas alrededor del fereiro que enccrraitn ei cada- 
ver de Julio Valles; cuantío las liemos nslo empeñada* en for
mal lucha |x»r si esta corona dehia ó no tolerarse sobre la caja 
mortuoria, nos hemos preguntado: ¿Esta sentenciado el pueblo a 
seguir siempre fantasmas? ¿,N<> liu do enamorarse nunca de otra 
ctwu que de ulomas, ni ha de poner jamos sos esfuerzos ni ser
vicio de lu útil y tle lo practico? ¿Ua de ser \ ¡clima eterna de 
vividores que lian el éxito tle sus aventuras al efecto uue uro- 
tlutx en las multitudes el halado de sus piuúouos?»

Va íbam os á contestar á K l Grito del Pueblo, 
cuando hé a q u í que el m ism o periód ico  se  co n te sta  
cu m p lid am en te  en  la s  s ig u ie n te s  lin e a s :

” EI pueblo ha itlo poco á poco apartándose de los hombres 
políticos, a medida que se hu itlo convenciendo de tiue el pa- 
iil.1 r n,0i aquellos ha sido alegato para explotación segura, 
lia abandonado partidos, cuando lia visto ln diferencia que hay 
enlre Ib* teorías y la practica de los tpie medran a costa de lá 
ireiiuiijiad «leí pueblo que traliajn. Se ha echado en bra/.os tle la 
anarquía y del socialismo, cuando ha visto salir explotadores 
nasUn <lol di la (irniurracia.D

 ̂a ve el colega cómo el pneMo nn signe fantas
mas, cuando tieno el suficiente criterio para se
pararse do ellos.

I)e E l  Im p a rcia l:

400 l|ac<> La Epoca tle los telegramas recibidos tle

“ d  i" ' »
Ya son dos los gobiernos que cstrtn en el Calvario.
Se necesitan no-; Longinos.»
Hélos aqui, caro colega:
La Anarquía y  cl Colectivismo son los mejores 

Longinos que pueden emplearse contra esta vieia v 
caduca sociedad.

Según ofrecimos en nuestro articulo programa, 
en el número sexto y sucesivos desarrollaremos lo 
que entendemos por Anarquia Federación y Colec
tivismo. .

SISTEMA OE LA NATURALEZA
C A P IT U L O  P R IM E R O

!>B LA  N A T U R A LEZA

Los hombres se equivocaron lastimosamente 
cuando abandonaron la*? luces tangibles do la expe
riencia por los sistemas creados en su imaginación, 
t i  hombre es obra de la Naturaleza, existo en la 
Naturaleza; vive sometido á sus inmutables leyes, 
y  no le «« posible, ni aun con el pensamiento. sa
lirse de ellas: en vano es que su espíritu quiera lan
zarse a las reo-iones de lo desconocido v traspasar 
los limites del mundo visible; cuantas voces lo in
tente , otras tantas se verá obligado á desistir de 
su temerario empeño.
o;,,.1/ 1™ sér í° rn?ado Por la Naturaleza, y por ella 
circunscrito , no exi6to natía superior al gran todo
c x D » ¡^ T ? a *ína Pe,l ,,eíia parte y cuyas influencias 
rio1™  « v  : 108 seres (lue se 1,au supuesto supe-

• •  ̂ 1Ktmtt>8 do e lla , no sou otra cosa quo qui
méricas .tomones , de las cuales no podremos I r -

Una 1, le a ywdadeni, asi como dol lugar que
ocupan y su modo de obrar. Nada existe, ni nída
S T u ? ‘ t,r  para i"?*‘!lros fu n » <*«1 enquo habitamos, y  cl u„¡co que tioao condiciones 
para que nuestra existencia se desarrolle •

J o r  consiguiente, el hombre debe desistir do 
n InU,U(lúS “ USE68 donde encontrar el com - 

° i ra dt1(;ha que ,.a r c. Ia Naturaleza le 
sus lev^fi dle ŝta 00,1 (,et?nim icnto; aprenda
nmtablt A. Utemi),le Sn ^üe^ ía la ">»nm  in- 
á tín de nr 1 qU- ° bra; a,pliquc SU8 ‘^cu brim ientos
nos bbf Í T rClünarfle ht  de felicidad
jwsiuto, y  rru u n ae eu absoluto á inquirir las cau-
MnAtMki?8! Piam 8U inteiitfencia limitada con im- 
P nttrable velo, sufriendo tranquilo los decretos

«na fuer/a universal, y  superior 4 é l ,  contra la

so ..i n /  • j ’ Jí cunl ,e estA ne'¿*Ao separar
la c o i S i í f y w f 6 8 re&laS tij“S 6 in va ria b ,e8  fluo

Se ha abusado notoriamente de las distinciones 
hechas entre el hombre fínico y  el hombre moral, 
cometiéndóse de este modo un error gravísimo. El 
hombre es un sér puramente, fj.sico, el" hombre mo
ral no es sino este mismo sér físico, modificado bajo 
cierto punto de vísta; es decir, relativamente á 
alguno de sus modos de obrar, debidos á su par
ticular organización. Poro esta organización, ¿no 
es asimismo obra de la Naturaleza? Todos sus mo
vimientos y modos con que obra, ¿no son físicos? 
Sus accione* visibles, lo mismo que los movimien
tos invisibles que en su. interior se producen, ó 
que provieneu cíe su voluntad ó de su pensamien
to, son igualmente ofectos naturales, consecuencias 
necesarias de su propio mecanismo y de,las impul
siones que recibe de los seres que le rodean.

Cuanto el ingenio humano ha inventado sucesi
vamente para cambiar ó perfeccionar su modo de 
ser, y  adquirir .mayor suma de biaiíegtar, uo ha sido 
sino una consecuencia lógica de su misma esencia 
y do los seres cuya inlluencia recibe. Nuestras in s
tituciones, nuestras reflexiones y nuestros conoci
miento» no tienen otro objeto que procurarnos un 
bienestar hacia el cual nuestra misma organización 
fisiwi nos impele constantemente. Cuanto pensamos
o hacemos, cuanto somos ó podamos ser, uo será 
nunca sino una consecuencia de la que lo Naturale- 
wt tiuiversul nos haya otorgado : nuestras ideas, 
nuestras voluntades y nuestras acciones son efec
tos necesarios de la esencia y de las cualidades 
con qne esta Naturaleza nos lía dotado, y circuns
tancias por las qne inevitablemente tenemos que 
pasar, y que nos modifican. Kn uua palabra; el a u t e  
es la Naturaleza que obra con los instrumentos 
que ella ha producido.

{Continuará.)

TRIBUNA DEL TRABAJO
P »ra  el Certamen Socialista  (jue debe celebrarse en 

R e u se i 1 1  d<3 Ju lio  del corriente afio, según la  pró
rroga acordada por el Centro de Amigos y  la  Comisión 
Organizadora, so han recibido las .siguientes compo
siciones:

Ni" 1 . —¿Consentirá la  burgesia  que la  organización  tle 
la Federación Regional Española sea públi
ca?—Sin lerna.

N ." 2 .— Ateistne, A narqu ía y  C o lectiv ism e, — Lerna: 
«¡A vunt y  seinpre avant!»— (Kn len gu a  ca
ta lan a.)

N." 3 .— Necesidad de no in vo lucrar la cuestión religio
sa con el problem a económ ico.— Lem a: «An
tes pasara  un buey por el ojo de una a g u ja ,

1 que un rico pnr las puertas del cielo.»
N ." 4 .— Considérations su r la ju stice  bourgeoise.— L e

m a: «Lafontaine a dit la  veri té.— (Kn lengua 
francesa.)

N ." 5 .— E l ciudadano y  el productor.— Sin  lem a.
N ." 6 .—L a  m oralidad en  la  chtse m edia.—-Lem a: « Ju at 

utendi Ul abutendi, ete.n
N .° 7 .— El Ciudadano y  el Productor considerados res

pectivam ente como unidad social on las es
cuelas político-dem ocráticas ó económico- 
sociales.— Lem a: «Una Constitución es un 
peligro y  uo uua garantía.-.— (G irardin.)

” • — M em oria sobre la  organización y  aspiraciones
de la  Federación do Trabajadores de la R e
gión Española.— I^ema: «Ln federación do 
los trabajadores.»

N 0 í>.— Influencia de la m ujer en las luchas del socia
lism o revolucionario.— Lem a: «La bandera 
del socialism o en manos de la m ujer, n

N. " 10 .— D ivagaciones R evolucionarias sobre la Causa 
d« nuestra M iseria y  el Medio de rem ediarla. 
—< S in le m a .)

N<" 1 1 .— ¿<^uó puesto delie ocui>ar e l  obrero en la  socie
dad?—Lem a: «La Edad Media tenia sil reli
gión: la contem plación. La  Edad Moderna 
tiene la su ya : el trabajo.— (Cnndorcet.)

N. 1 2 .—C reació d l escolas d ‘ arts y  oficia.— Lem a: uLo 
treUtll inteligfoit, m otiva la  perfeexió da 
las m anifestacíonsiudustriaU .»— (En lengua 
ca ta lan a .)

N- 13 .— Apuntes sociológicos.— Lem a: «La Ltiz m atará 
las T inieblas.»

N.'1 14 .— B revísim a Mem oria sobre la necesidnd do es
tablecer escuelas-talleres ó de artes y  oficios, 
y  modo ó medios de estab lecerlas.— Lem a: 
«Querer es potlor.»

REVISTA INTERNACIONAL
A M É R IC A

C hicago .— Se h a celebrado una num erosa m anifes
tación, á  la que han asistido más de 5.000  obreros, re
corriendo la  ciudad con una bandera roja y  otra negra 
que lle va b a n , entre o tra s, las sigu ientes íncripcíone».

«¿Daremos gracias 4 nuestros señores por la atroz 
m iseria que nos consume?»

«¡G racias á nuestros lores j»or la generosidad Con 
que gozan los frutos de nuestro trabajólo

«|K1 m ayor crim en es la  m iseria!»
«¡Abajo el salario '»

«¡Los farsantes de todas las relig iones son los a u x i
liares de todas las explotaciones! >>

B É L G IC A
| .... útim as noticias do esta  región presentan com o 
imponente ul estado de la  h uelga.

E sta , que en  un principio «ilo  afectaba carácter lo
c a l, se extiende considerablem ente, haciéndose to lo s 
lps obreros m ineros solidarios.

Adem ás, dejan entrever los despachos la  posibilidad 
de que se generalice, la  huelga á  los obreros no m i
neros.

L a  agitnoióu es grande. ¡,. ,,
Como algun as de las noticias son publicadas por 

a p re n sa  b u rgesa , conviene no darles mucho crédito 
hasta tanto se vean  confirm adas por conducto nn»o im- 
parcial.

FR A N C IA
CARTA HE P11U S

P a r í s , Mar^o. 
l.“timnito5 céihpaficros: Seria por dooiás prolijo cl nouparme. 

on rrrtitlrar tino |Hir uno tmlo< lo» cánarrit qfic la prenda hnrn- 
sa inventa para desacreditar a nuestros compañeros. V mi me 
fallaría tiempo para tal empresa y a vo?olro« |Kt|iel.

ivi-o yo creo hnlxír bverijfuado en tiirte la causa tle e:te furor, 
rayan» en la hidrofobia, que «o lia tWarr»!latió en la Imrjri^ía 
contra nosotros, y qu.* \ enl¡idcran»nte tiene su razéu de ser.

Porque ¿quiéu nos maudii ¡i nostolroh molernos en c irai»» tln 
once \aras do anarquiln, federacioat's v cvlecti» wuio- i tiaado 
ella estii dispuesta ú favorecernos con <us stüias leye», »uü re- 
puhhcas, i»us coDstitueionolistnos y demas excesos?

ftobre lotlo en esta Krancia. tlonde si sobra hambre, i'n cam- 
uio somos riudaifuAit de una re|mliltca qne nos couccdo c! su
fragio iiniYfftutl, no «<' comprt'iitle esto.

V »m umíiargo, r>MUMeior » tv<te dt*r̂ c|i<», emito ahora sp pre- 
tomle por la inm^osa mayoría tle los obreros, son ruotivos mas 
que suficientes para qoe nuestros luir grises so. Irriten y andeu ca-
riacontecido&i

Porque ó yo me eqyi\oco mu-lio, tí las elecciones en Francia 
van n quedar reducías n .(ti- se toten los lmr;<eses unos a 
otros, lo cual, si lo hacen ctmiocs debido, no deiara de ser deli
cioso.

En resumen; que nosotros, con mifíira ingratitud, somc- la 
causa tle qne los señores borgeaea se irriten, s nos e<ta muv bien 
empleado que. nos perslsan cual si fuéramos lleras, n .s ametra
llen cuantío jvtlmios trabajo v basta que los republicanos Imr- 
gesei estableeiclr.n otro nuevo tribunal de la íirqulsicWn para 
castip»rnos como reprol»w. pm'sto que no queremos reconocer 
que uo hay mas dios que el oro y I» !>ur*e*i» es sn profcla.

Asi es que, a lio do no gastar pólvora en «alvas, os aconseje 
que cuando vnib una .le esas noticias de, efecto que. suele pu
blicar la prensa burgesa, la leáis al revés \ digáis orno decimos 
los que cstamús en el secreto:

«Eli, cosas de los bnrgeses.*
•

•  •
Nuestro estado no ha mejorado. En Lyift. Marsella. Bniucos 

y oíros puntos la agitación va en aumento u imrdtda qu«> «e e x 
trema la persecución.

Xadie rn'ové el liu tic «Mía desastrosa crisis. Ln tan cacareada 
ley tle la oferta \ el pedido esta demostrando lo absurda y artiii- 
ciosa qiu> es.

‘ Mientras que la primera está cu constante alia, la secunda 
liendt* de continno íi descender.

La mecánica, con sus incesantes perfeccionamientos, es ei 
aue.nle mayor de la miseria y uno de los principales facieres ' ira 
el porvenir tle la Hetolucimi.

#
* »

lie recibido contestación ú vuestro ejgarg t, y va obra en mi 
poder una correspondencia de Ginebra, que estoy traduciendo y 
os remitiré para el numero préxiiu >, en fa cual áu dan curi .sos 
detalles rrsperlu a la conducta oliservada cf»a el infortunado 
lleinsdorf por el llamado iiarlitlo obrero autoritario de \lomatua. 

Os la enviaré en seguida.
Atpii continua haciéndose la mas ortiva pr mauauda "ar eo- 

lebrar el 18 de Marzo.

•  ♦
La noticia que lia causado scnsicion e> lalaiel*i de W m ia - 

ros en Mons, la cual cl tila i7  alcauubala elfru de l í a l e  u'W, 
y según se aseguraba se propagaría a uu número considerable 

Parece ser que estos, aunque lo calla ln prensa, lucieran a su 
debido tiempo las redamaciones a sus paira» - antes i!« drda- 
rarse eu huelga.

Pero estos señores, sin tener en cuenta I» arrie«iwtla »ida que 
llevan nuestros infelices roin|«fioras, lanías vece-» cipue>u¿ é 
perderla como mmulos tiene, el dia, se apurón ¡i te p-tlrion, 
viéndose los trabajadores obligados a deelarnrs • n pnro

Y lo que ocurre siempre. El Gobierno ltcl¡ia -  totlos ,^;an 
cortados por el mismo natrón — dispuso en seguida la salida de 
fuerzas para intimidar » lo* huelguistas, v aun se decía si habia 
ocurrido una grave colisión.

IN G L A T E R R A
Irlanda .— A l meeting celebrado en  Qublin el 2 del 

corriente asistió una num erosa con cu rren cia, oue so 
aprecia en m ás de 2(MKHi p<;rsonas. •

Uno de los oradores, Urieu, declaró, entre los aplau
sos de la m ultitud, que Irlanda se encontraba en  ul *na 
insurrección contra In g laterra .

«Si tuviéram os a n u a s  —  afiadió— la lu ch a , h asta  
ahora m oral, e n tra r ía  en su verdadera faz.*

Han causado tal impresión la multitud de anónimo# 
v  confidencias d irig id as al príncipe de Gales, que se 
tiene por seguro rennnciarA á  la  expedición provoctada 
a  Irlanda.

SU IZ A
A pesar de ln riqueza de nuestro idiom a, faltan pa

labras en el Diccionario p ara  cen surar cual se m erece 
la  conducta del Consejo federal suizo.

•Si sólo m iráram os la cuestión bajo el aspecto tle to 
que a  la propaganda se refiere, las persecuciones inau
ditas de las autoridades republicanas suizas satisfarían



nuestras asp iraciones, pues los actos que están llevan 
do a  cabo son m ás elocuentes que todos los discursos, 
periódicos y  folletos por nosotros publicados.

La república modelo, la república fed era l, cantada 
en todos los tono.* por los em baucadores revoluciona
rios, no solo persigue á  nuestros com pañeros cual si 
tueran ñeras dañinas, sella la im prenta de la RétroUé, 
sino que, con premeditada astucia  y  a levo sía , incoa 
procesos al fin de ju stificar sus atropellos, v  en los cua
les no se perdonará medio a l objeto de hacer aparecw 
como culpables á  los que no tienen otro delito que su 
arnor a la causa del proletariado.

i  Y  es eso una república? ¿Y  es eso la forma de g o 
bierno que nos ha de redimir?
,  ¿ ^ u<; 'l¡fl0r,,ncin h ay  eutre la R u sia  m oscovita y  la 

Je a e ra l Suiza? v
Si araso hubiera a lgu n a seria  ea favor de la prim e

ra: Kusia no vende libertad, igualdad y  fraternidad, 
sino despotismo, esclavitud y  oprobio; aunque infam e, 
es  lógica.

Pero vosotros, republicanos federales suizos, m er
caderes le la libertad, traidores de la dem ocracia, sois 
aun  m i., in fam es, y  I» historia os reserva su¿ eternas 
maldiciones.

Siem pre fuisteis lo mismo, 
i .cu a il'-°  proclam abais la  lil>ertad de pensar,
levantabais una hoguera á la ciencia y  quem abais á 
uno de sus principales m iem bros, al inm ortal S ervkt...

i  u o j probáis bien á las claran que todavía circu la 
por vuestra* venas la sangre de su inicuo asesino, el 
inhum ano C alvino.

No, no alardeéis de republicanos, puesto que salta  á 
la vio .a sólo serv ís para  llevar Iu librea que os imponen 
las can t i le n a s  austríaca , rusa y  alem ana.

SECCIÓN CIENTÍFICA
L A S  T R A N S F O R M A C I O N E S  D E  L A  M A T E R IA

KN El.

QtlAN LABORATORIO DE L A  N A T U R A 1.KZA

L a  pjpdra pómez y  obsidiana, resultado de la fusión 
de ios m inórale i feldespáticos, los t raqui tos y  las puzo- 
lana,-. las piroxeuas y  anfiboles, asi como los ácidos 
su lfuroso y  su lfúrico , el ácido clorhídrico y  otros cuer
pos que se desprenden en los volcanes, en «sos respira
deros de fuego que tiene la tierra, son una prueba e v i-  
■íente de la variedad de m aterias y  de las inm ensa* re
acciones quím icas que ocurren en el interior del globo.

L n  la superficie del mismo podemos observar tam
bién cam bios continuos eu  la m ateria m ineral por la 
acción .lajea \ quím ica del a g u a , del a ire , del calórico 
}  luz u-il sol, USÍ como en  la atm ósfera por la acción de 
la electricidad.

Las rocas m ás elevadas se desm oronan, siendo trnas- 
portados sus detritus á largas distancias, como puede 
observarse en las grandes rocas feldospáticas  ̂ g ra n íti
cas, formnudoín con el tieni[K> productos diversos por la 
oxidación constante del aire y  por la influencia del agua 
que disuelve |08 cuerpos y  los pone eu contacto, o rig i
nándose dobles descomposiciones y  reacciones (m ím icas 
diversas.

. S e .lia i";í?aJo  por muchos toda actividad á la m ate
ria m ineral, llam ándola muerta é in activa , y  sin  em 
bargo vem03 en estos movim ientos puram ente inorifá- 
m eos una acción innegalde, una vida rudim entaria que 
se m anifiesta a  su ukkIo autos de form ar parte de los 
seres organizados y  vivos.

En  apoyo de esto mismo citaré los fenómenos que 
os m ineralogistas llam an ep igénicos, tales como la 

trau^formaeiuu de la p irita  de hierro en óxido férrico, 
«m aeryando la  m ism a form a cúbica, la conversión de 
esta m ism a p in ta  en sulfato ferroso ó caparrosa natu
ral, la transform ación de la p irita  en cobre, en cianosa 

mu rato cúprico, la aparición del óxido de antim onio 
sobre la estibina ó s :Ifuro de antim onio, la  reducción 
(le la k era rg ira  ó cloruro argéntico á plata nativa ó ais
lada, y  tantos otros hechos que nos dem uestran que la 
m ateria m ineral se halla e u  continuo m ovim iento de 
trHnsforina *ión sin sa lir  del reino inorgánico; y  si me 
ocupara de la m ultitud de transform aciones artificiales 
que se verifican  en los l a v a t o r io s  de quím ica, vendrían 
tam bién estos hechos en anovo do lo que estoy soste
niendo.

III
Pasemos ahora á los cam bios de la m ateria m ineral 

en m ateria organizada y  v iv a , y  verem os qué transfor- 
rhaciones ta n #adm irables, qué m isteriosas reacciones 
y  com binaciones se operan en la N aturaleza con un 
corto número de elem entos al form arse los vegetales y  
anim ales.

Todo el reino vegetal, las 200.000 especies faneró
gam as y  cerca de otras tantas eriptógam as que se ca l
cu la  puedan ex istir  en el glolio terráqueo, se hallan 
com puestas de una m ism a tríateria con corta diferencia. 
.Si sometemos al an álisis  inmediato los seres vegetales, 
encontram os en todos una m ateria o rgan izad a"v sus
tancias m inerales, consistiendo estas últim as en 'sílice , 
su lfatos, cloruros, fosfatos, n itra to s, s ilica to s , ioduros 
á buse de potasa, sosa, c a l , m ag n e sia , hierro y  á veces 
m anganeso, etc. Si se hace el an álisis  elem ental de la 
m ateria organizada, resulta qne toda se halla  com pues
ta de carbono, hidrógeno, oxígeno y  ázo e , v  pequeñas 
cantidades de azufre. Estos elem entos, asi como las 
sustancias m inerales, proceden todos del a ire  y  de la 
tie rra , de cuerpos enteram ente in o rgán icos, esto es, 
del ácido carbónico, del a g u a  . del óxido de am onio y  
de las sales del terreno.

Exam inem os brevem ente el origen  de cada uno de 
los elem entos que form an la m ateria  o rgan izad a  ve
getal.

Está  demostrado de una m anera evidente que el c a r
bono (jue en gran  cantidad existe en todos los princi
pios y  tejidos vegetales, proviene del ácido carbónico 
que se encuentra en el a ire , procedente de la resp ira
ción de los anim ales, de las com bustiones y  de las fer
m entaciones.

E l ácido carbónico quo rodea á las p lantas, lo mis 
mo que el absorbido por la3 espongiolas radicales en 
disolución en el agu a, es descompuesto por las  células 
verdes, por las células que contienen clorofila, m ediante 
la  influencia de la  luz, fijándose el carbono y  despren
diéndose oxigeno que reem plaza al ácido carbónico que 
im purificaba el aire.

(  Continuar i . )

MOVIMIENTO OBRERO
A:»aleollar.—De este pueblo nos comunican Ia< «ereionos un 

acuerdo que no no* es posible darle publicidad, como desean, 
[*or opouerne á ello un acuerdo del Cougreo, de Barcelona cele
brado los días 2t, ¿ j, 2$ y 17 del pasado año, * que coniado a la 
letra dice asi:

•Que ninguna expulsión puede considerarse válida sn apro- 
buclon siuú lia mediado In aprabición del fallo de un Jurado que 

-vas» lo disponga.
-Que desde hoy en adelante no pueda expulsarse a ningún 

compañero sino por probársele la traición á Jos principies, la (alta 
á la solidaridad, á la innlvenación 6 estafa de fondos sociales, 
declarándolo asi la colectividad que hubiese sufrido «I perjuicio; 
en t| caso ile que el individuo sometido a uo Jurado no compa
reciese él ó su» jurados, despups de tercera in»ilación, decidirá 
la Asamblea,»

Asi, pues, compañeros de Aznalndlar, en tanto no remitáis el 
dictamen del Jurado en debida forma, no podemos acceder a 
vuestros deseos.

Rogamos también á todas las secciones de o Ocio» se fijen bien 
en el acuerdo del Congreso antes mencionado y obren con arre
glo a él, ji quieren que la Ha n p k k a  S o cia t . publique actos dr la 
naturaleza del que iiosocu|»a.

I,a< ¿cuerdos de los Congresos son válidos Ínterin éstos no se 
revoquen reglamentariamente.

Granada — El día 3 ocurrió una terrible explosion en una lu
brica de pólvora de esta capital, de la cual fueron victimas, cuino 
siempre, algunos queridos compañeros.

Ilesde luégo puede asegurarse que en éste, como en la mayor 
parte de accidentes, tiene la culpa principal la codicia burgésn 
que, en su afan de obtener muchas ventajas a poca costa, des
cuida todas la» medidas de precaución para garantir la \ ida de 
los trabajadores.

Ks verdad que generalmente los burgescx tienen con creeos 
aseguradas su- propiedades, y poco puede importarles la suerte 
de sus obreros.

Jua» las Pont*.- Firmado por varios emigrados de esta loca
lidad, del oficio de papeleros, nomos recibido un extenso escrito 
que nos obliga a no Insertarlo por hoy, dadas sus muchas di
mensiones.

Ucspués de la terrible crisis de trabajo por que ha pasado el 
oficio do papelero on aquella localidad, parece ser que se van a 
abrir de nuevo las fabricas.

Lo celebraríamos.
Madrid.— I.n sección de obreros on fundición de hierro y mo

delistas. ha acordado publicar las señas de su domicilio social, 
que son como sigue: Francisco García, callo do Cnravaca, núm. 3, 
piso 1 .*, izquierda, núm. i. interior, para entrar on relaciones con 
cuantas secciones de oficio del mismo arte lo deseen.

Martin de Proveníais I Barcelona).— liemos recibido el dícta
me» aprobado por la asamblea general de obreros tintoreros de 
Barcelona y sus contornos, un 1." de .Mar/» del presente año, ol 
cual está escrito dentro de un uiuplio criterio revolucionario, 
sintiendo infinito no poderlo publicar integro.

Constele desde luego asi a la comisión dictaminadora 
Sevilla.—De MU localidad nos i omito un escrito el I,. que 

nos venios imposibilitados do publicar por las rar.ones qne explí
citamente dimos a conocer en el artículo titulado A los trabajar 
doret, en nuestro primer número.

Bogamos ú I is compañeros de Sevilla se fijen .n  él, como asi 
mismo eu nuestro programa que lleva por titulo Nuestra jn-ofe- 
.tion de fe .

Por el correo os enviamos más explicaciones.
Vatenrm.— La secciüu de sombrereros de fula de esta locali

dad ha remitido á los obreros sombrereros de San Sebastián SO pe
setas para avadarle* en la huelga que con tanto tesón sostenían.

Adornas ha recomeudado por meilio de una circular a todas las 
secciones de Valencia qne ayuden á los huelguistas con los re
cursos que les sea posible.

Kn otra carta, nos dicen, nos darán cuenta de lo que hayan 
acordado.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Hemos recibido de nuestro querido coinpafiero Ló- 

l>ez M ontenegro, preso en la cárcel de T a rra sa , un fo
lleto titulado Conferencias socialistas, acom pañado del 
la sigu iente dedicatoria:

Compañeros del Consejo de Redacción de la  Bandkra 
Smcíai:

«Servios aceptar el presente ejem plar como firme 
prueba dé afectuosa solidaridad.»

Por nuestra parte, le deseamos pronta liliertad y  
puede con tar desde luego con los firm es lazos de am is- 
tad y  m utua reciprocidad que deben ex istir  entre todos 
los revolucionarios del mundo.

Nos fa lta  ahora recom endar el folleto Conferencias 
socialistas á todos nuestros com pañeros, cuyo valor 
por ejem plar es 50 céntim os de peseta, y  pueden adqui
rirlo  dirigiéndose al director del periódico Los Des- 
lheredados, de Sabadell.

Tanto el folleto Conferencias socialistas, como los 
que se reciban en lo sucesivo, están á  disposición de 
todos los federados en el local de la Com isión Adm inis
trativa .

E F E M É R ID E S  D E LA  SEM ANA

8 D om ingo, 1806.— Nace en Sevilla  el d istinguido 
pintor Esquive!.

9 Lunes, 1820 .— Abolición del odioso tribunal de la 
inquisición en España.

10  M artes, 1872.-—M uere M azziui, famoso revo lu
cionario  italiano, intim o compañero de Garihaldi.

1 1  M iércoles, 1857.— Muere el em inente poeta, Ma
nuel Jo sé  de Quintana.

12  Ju e v e s , 18 0 1.— E s asesinado Paulo I , em perador 
de R u sia .

13  \  iem es, 18 8 1.— Alejandro II, el czar de todas las 
R usias, cae muerto en  la  calle de Millones por las bom
bas arro jadas contra él por los nihilistas.

14  Sábado. 1882.— Son sentenciados á  m uerte en  
San  Petera burgo DIEZ nihilistas.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Atualcollar.—K. V.—Servido lo que pedís. Recibido su im
porte. Detalles por el corroo.

l/u e lta .—M. C.—Servido lo que pedis. Recibido su importe.
I.a Campana — Servido lo que pedis. Contestación por el 

correo.
Latid.—J .  R .—Servida tu suscripción.
Valladolid.— \. D.—Son idas las suscripciones y loque pides. 

Conformes en todo.—i. C.—Servida tu suscripción. Recibido su 
importe.

CONVOCATORIA
A I.OS SASTRES

Todo aquel que v iv a  del oficio de la sastrería  v  que 
puse sobre él la esclavitud y  sujeción á la tiran ía  del 
capital, monopolizado |>or los que, siendo ineptos, v iven  
á expensas de nuestro trabajo, tienen el deber, si on 
algo  estim an su bienestar, el de su fam ilia , como su 
propia honra, de tratar jtor todos los medios posibles ir  
mejorando su condición, á la  vez que preparar el c a 
m ino que les lia de llevar á  su com pleta em ancipación 
económ ico-social, aspiración propia y  leg ítim a de los 
trabajudores que piensan, como fin ju sto  y  racion al, 
abolir la in icua explotación que sobre nosotros, como 
sobre todos los trabajadores, pesa.

Para conseguir este objeto, sacando á la  ve*  de la 
postración el oficio á que pertenecem os, es necesario la 
unión de todos, para lo cual la sociedad de oficiales 
del mismo os convoca á una reunión pública, que ten
drá lu gar el dom ingo 15  del corriente á  las nueve de la 
m añana en  las E scu elas P ías de San Fernando (Mesón 
de Paredes), á  fin de d iscutir la  sigu iente orden del día.

1 .® ¿('miles son las causns que m ás directam ente 
han contribuido á  la postración y  m alas condiciones del 
oficio?

2 ." ¿Qué beneficio podía reportarnos si todos ó la 
m ayor parte luciéram os algo para e v ita r  estos males?

3 ."  ¿Qué p o rven ir le está  reservado á este oficio si 
persistim os en el abandono en que por causa de los que 
se desvían de la asociación tenemos?

Al acudir á  este llam am iento ejercem os un derecho, 
á  la  vez que cum plim os un delier. por lo que confiam os 
en vuestra  asistencia.

Madrid 7 de Marzo de 1885.
Por la sociedad.— h 'l Comité.

R a n d e r a  j S g c i a l

S E M A N A R I O  A N Á R Q U 1 C 0 - C 0 L E C T I V I S T A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
L a  IUm dnu Social saldrá todos los dom ingos, ni pre

cio de 5  céntim os número suelto; paquete de 3o núm e
ros. una peseta: un trim estre, una peseta eu toda la 
región española, y  para las dem ás regiones a l  mismo 
precio, m as el exceso de tranqueo.

El Consejo de Redacción dará cuenta de. las obras y  
folletos que le remitan.

Los documentos, com unicaciones y  escritos de interés 
social que sean enviados por conducto de los obreros 
se publicarán g ra tis , como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garan ticen  bajo su firm a.

.No se devuelven los orig inales.
L as suscripciones so jiagarán  en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.
E n  Barcelona d irig irse  á  T . Amich M urtra, San  Pa

blo, 78, -L", 2 .a

EL SALARIO
PO R  EN R IQ U E B O R R E !.

Mem oria leida el d ia  27 de Noviem bre de 1884 en 
el Ateneo de Madrid, en contestación a l grui>o XI del 
Cuestionario de la Comisión para las cuestiones que 
interesan  ó m ejoran el bienestar de las clases trabaja
doras.

PRECIO UNA P E SE T A
Para los obreros que ?a pidan por medio de cualquier 

Sociedad de traba jad o res, m edia peseta.
Los pedidos, acom pañados de su im porte, se  d irig i

rán á  la A din in istracion .de este S em an ario , M inistri
le s . 2 1  y  2 3 . M adrid, á  nombre de Jo sé  Díaz.

M A D R ID
IMPRRNTA DK CHUÑANDO CAO Y DOMINGO l>« VAL 

PltUiria il* Martinox, núm. I
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^ A N A R Q U I A ,  P E D B R A C I O N  Y  p O L E C T I Y I S M O  y  E R O  AI) ,  jJ u S T Í C I A  Y  ^V lOH AL

JDECIMOCUA'J » A N I V E R S A R I O  D E  1,A  O O M M U N E

E l movimiento comuualista del 18 do Mar
zo de 1H71 es uoa fecha memorable en la 
historia de las reivindicaciones del Proleta
riado.

El aniversario se aproxima, y nosotros, los 
oprimidos de todas las épocas y de todas las 
edades, no la dejaremos pasar sin dedicar un 
roeoerdo sobre la tam ba de aquellos héroes 
que ya no existen, y una palabra ríe esperan
za y de gratitud nacía todos aquellos queso* 
bre vivieron, ú tan tremenda hecatombe.

hespués de cumplido este deber cívico, ra 
ciocinemos sobro las euseñuuzas quo contiene 
este periodo histórico.

La CornmuM, bajó el punto de vista cientí
fico, i k la primera colectividad jurídica eu la 
que los trabajadores están llamados á vivir 
mudos por la conformidad do sus intereses. 
Las demás agrupaciones territoriales son obra 

• de Itm conquistas, do las couvencionos y de las 
leyes autoritarias; contrarias cu un todo á la 
organización autónomofederativa, quo par
tiendo de la sección del oficio, hasta constituir 
bu Consejo local ó OommwHC, so basa sobro el 
pacto.

El grito lanzado por ol pueblo da París en 
la noche del 17 al 18 do Mareo, signitíca ade
más: la abolición del Estado centralizador y 
absorbente, la organización y administración 
propia do cada Municipio por sus correspon- 

. dientes agrupaciones obreras; en ol orden eco
nómico, la T ib u r a  en poder del agricultor; el 
Ut i l  para el obrero; el T r a b a jo  para todos; 
la guerra al monopolio y á la explotación del 
hombre por el hombre.

Por esto, en el triunfo de la Conmune ó 
Municipio libre ha puesto el trabajador siem
pre su eoufianza para sacar á salvo los dere
chos indiscutibles del Progreso y de la Revo
lución.

Kn la Conmine libre vieron los oprimidoado 
Ir Edad -Media la obra de su reivindicación 
cout.r^ al Í't’udqílismo.'

Kn m griin Revolución francesa de últimos 
dol pasado siglo la ('oMmttnc representa ol priu- 
cipal papel como medio de combate contra los 
ejércitos do los monarcas aliados.

V en nuestro siglo vemos al pueblo de Pa
rís: enfrente de un ejército, voncido, sitiado y 

■ solo entregado á sus fuerzas, pues la burgesía 
le rornl»to también, proclamar con viril en te- 
reza la  Otbnmnne y  so sten erla  co rc a  do dos m e- 
ses contra tan gran número de enemigos.

Durante su pequeño período de existeucia 
echa los gcrmimes de uua organización nue
va de la socieilud.no tauen harmonía con núes*- 
tras ideas que en absoluto nos hagamos soli
darios do todos mis actos, poro quosin ningún 
genero do duda iban encaminados d herir de 
frente los intereses creados, y A buscar. según 
las circunstancias se lo exigían, la emancipa
ción social dol cuarto estado.

Asi 1» vemos desde el primer moménto pro
clamar muy alto que la ConmuKc do Paris no 
reconocía poder central ninguno y  si se halla

ba dispuesta á pactar y federarse con los Mu
nicipios libres de toda la Francia.

Organiza una fuerza armada federal por 
barrios y  departamentos.

Duclara do propiedad colectiva los ferro- : 
carriles.

Las fábricas, talleres ó industrias abando- 1 
nadas po? Jo s  burgeses, las eulrega cu usu
fructo a las sociedudes obreros.

Los alquileres son abolidos, y como com
plemento glorioso á esta obra de regeueración 
social, destruye la columna de Vendóme, le- 
vautada por un déspota como afrenta bochor
nosa á los demás pueblos de Europa, dejando 
asentado que todos los obreros del mundo de
ben ser hermanos, sin distinción do sexo, co
lor ni nacionalidad.

•  «
Después do uua lucha sangrienta y deses

perada, que nos recuerda la historia de las 
Comunas Hameneas, el Proletariado parisiense 
fué vencido.

Eutoucos no se contentaron con fusilar á 
los federados que eran cogidos con las anuas 
on la mauo, uo; ¡durante ocho dias, conoci
dos on la Historia con el nombre de la semana 
sangrienta, se fusiló y se ametralló sin piedad 
y sin cu arte l!....

¡ Treinta mil trabajadores regarou cou su 
generosa sangre la idea, com uuausta!..,.

i Currado estuvieron los secuaces del poder 
ceutral satisfechos do saugro humana, depor
taron á miles de proletarios!....

¥  á pesar do tanta victima y do tau feroz 
vengauza, se fusiló por espacio de tres años, 
juagados por los célebres consejos de guerra, 
biyo el mando del raquítico c  iuhumanoThiers, 
á ceuteuares de revolucionarios en ol campo 
de Satory ... y ol burgés, que se paseaba tran
quilamente, al oir las descargas decía, siu in
mutarse, á su colega:

— «No es uudu, fusilan ¿  unos cuuutos co- 
muuulistas.»

Pero lo que más indiguó ú la clase trabaja
dora do todas las regiones, fué la frase, histó
rica ya por lo que de funesto representa, he
cha por el periódico S i Figuro al eusalzar la 
ropresióu sangrienta de T h icrs:

—% fis preciso— decia—matar los lobos, las 
lobas y las hhecnos.

|Qoe importa!
La idea revolucionaria estáalirm ada. ¡Tiene 

sus mártires, sus apóstoles, sus hechos céle
bres, su bautismo desangre, eu fin, recibido 
eu las gloriosas jornadas de la Conmune!

¡Ella fructificará!
•  •

Compañeros, trabajadores todos, no olvi- 
déis las enseñanzas de la Historia; olla nos de
muestra qutf la emancipación social dol Prole
tariado ha dé Conseguirse por su solo y  exclu
sivo esfuerzo: si ¿1  no se redime, no espere due 
le redima nadie.

Instruyámonos, organicémonos y  luche

mos Como chis» explotada contra nuestros e x 
plotadores; no como mujerzuelua que se la- 
meutau de su precaria situación sin buscar «1 

• remedio, sino como hombres revolucionarios, 
Con completa conciencia de sus derechos y de 
sus deberes.

La crisis económica y social avanza á pa
sos agigantados, invadiendo, tonto las nacio
nes g o rm a d a s  por constitucionalismos como 
por repúblicas, y os que el principio de la pro
piedad rndividuul ahoga en su sen o  á  In so
ciedad presente.

Qae cuuudo llegue el momento de realizar 
nuestra obra—-sopeña si no do muerto soóial— 
estemos preparados A empujar, el grandioso 
carro del Progreso por las vias revolucionarias 
más expeditas, á  fin de conseguir cuanto antes 
organizar la sociedad sobre las sólidas bases 
de Mokal, Vrrdad y J usticia .

A todos los revolucionarios socialistas quo 
sufrís persecuciones y condenas por defender 
nuestras ideas on las cárceles do Paris, Suiza, 
Bélgica, Rusia y  on la inhospitalaria Sibcria, 
como igualmente en España y demás regio
nes, ¡salud!

La B a n o k k a  Soca a i ., en el dia 18 de Marzo, 
os envia su más cariñoso saludo, como igual
mente rindo un fervoroso recuerdo á todos los 
quo han dado su vida por la Revolución social.

Las grandes cansas no se Consiguieron 
nunca sin grandes sacrificios.

La causa dol Proletariado, quo conmuevo 
hoy todas las instituciones, todas las ideas y 
todas las crcencios, merece nuestra más asidua 
y constante propaganda de las doctrinas auár- 
quico-colectivistas, para quo su triunfo no se 
aoje esperar mucho.

Que la idea avanza nos lo demuestra la 
constante agitación quo reina hoy entre todos 
los oprimidos de la tierra para buscar su eman
cipación económico-social.

Estudie el Proletariado ol momeuto histó
rico que atravesamos, vea la precaria situa
ción on que como productor está colocado, 
oljsérvo con atención los fenómonos económi
cos que á su alrededor bo desenvuelven, y 
notará desde luégo que derechos políticos, 
instrucción y bienestar social son una utopia, 
siu que estén garantidos por una organiza
ción social en que haya desaparecido la en 
tidad salario, como pago ¿  su esfuerzo indi
vidual y colectivo en las ciencias, eu las artes 
y en el trabajo.

La Commune de Paris puso la primor» pie
dra en el grandioso edificio que á través de los 
tiempos va poco á poco levantando el Proleta
riado.

A él sólo le es dado acelerar ó retrasar la 
hora de su redención, según tomo mayor ó 
menor interés cu acabar la.obra.

Animo, pues, y ¡adeluute!

E l  C o n s k j o  i>b Rhi>ACCION.
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J / X t IU N Íj EUA s o c i a l

¡GLORIA A LA COMMUNE!...

¡Hoy bac 
roica del pro  ̂
hecatombes 
T liic rs ,®  od¿

is memoria d 
ladqÉOe Caris

he-
utas

a ile la ifubletació 
arisw de las s ;* g r j  

o el fdK)icriio d JV ergalIes.JR  infame 
ja mugioruity la*Jase\noditf causó en 

«1 pueblo vencido é indefenso, después de sn mal
decida victoria, c«»n la cual volvieron lo» pri vi libios 
á poner su inmunda y terrible planta fobre la i^dfc- 
rnita cerviz de la clase obrera!...

¡Viva la Commune que inició en nuestro siglo la 
guerra santa del pobre contra el rico, del explotado 
contra el explotador, de la eterna victima, despoja
da y  vilipendiada en la acción de los siglos, por los 
iuicnos privilegios que han medrado y medran siem
pre; y cada vez con más desvergüenza y cada vez 
con mayor fuerza, á la 6ombra de la religión, de la 
moral; á la sombra de inicuas instituciones quesos- 
tienen el agio, los mohopolios, las eonculcaciynes, 
explotaciones, diferencia»: de clases, la corrompida 
y corruptora administración pública de todos los sis
temas gubernamentales, oprimiendo y esquilmando, 
eternamonte, á los pueblos, usurpándoles los bene
ficios que sólo á ellos pertenecen, y engendrando 
con el mayor cinismo y escándalo, al paso que el 
lujo y opulencia de los menos, la miseria pública, y 
por ende, la ignorancia, el pauperismo cada vez más 
creciente, sin otro recurso que la inútil caridad y el 
crimen, para después descargar con furia la horrible 
cuchilla de la ley sobre la cabeza do los delincuentes 
irresponsables! ... ¡Sí; irresponsables, pues el funesto 
orden social les abandona en medio de las mayores 
privaciones impeliéndolos y conduciéndolos al ne
gro abismo!...

¡Gloria inmarcesible, pues, á los mártires de la 
Commune que murieron peleando y asesinados en 
los campos de Satory por la infame burgesia, al 
grito de ¡Viva la Humanidad!... ¡Santo grito que 
queria decir: oídlo, codiciosos y avarientos de la 
tierra; oidlo, todos vosotros «jue no tenéis otro dios 
que el veintre, ni otros amores que cl oro; oidlo bien 
todos los que encubrís la faz del gran crimen social 
con la abigarrada y ridicula máscara de la honradez, 
de la virtud y rtol orden, para engañar á los necios: 
aquel grito santo, ahogado por los graudes canallas 
en saugre, no queria decir otra cosa que: ¡¡Vivan 
los desheredados de la tierral! ¡¡Húndase la brgue- 
sia con todas sus farsas, tanto religiosas como revo
lucionarias!!

¡¡Emancipación para ol cuarto estado; sálvense 
os que sufren hambre; los que no tieuen pan para 
sus hijos, y mueren por deficiencia de alim ento!!!...

¡¡Hasta d<» trabajar para que coman y disfruten 
los holgazanes!!!...

¡¡Basta do morir ol pueblo hambiento y descalzo 
en las calles para que suban los grandes vivido
res !!!...

¡Viva la Revolución social!

DOCTRINAL
A  'tL A  R E F O R M A .»

Hemos recibido del colega contestación á nues
tro eecrito, mereciéndole articulo de fondo y un 
suelto doctrinal.

En ambos no opone seriamente doctrina alguua 
á la nuestra, sino quo mas bien venimos á convenir 
en lo principal, esto es, en la esencia del concepto 
del orden social, que no es con seguridad el desgo
bierna, idea quo no es posible que sostengamos los 
anarquistas ni nadie, á no estar faltos de sentido; 
pero continúa el colega, y lo sentimos— aunque en
tre l*w mismos quo anhelan la omancipación del 
proletariado y se organizan con ideas autoritarias, 
para conseguirla existe esto mismo funesto e r r o r -  
dando á la palabra Anarquía la acepción do desor
den, desgobierno, de que también es susceptible, 
como ya lo dyirnos, pues implicando absoluta liber
tad. tanto puede ser orden como desorden, sino que 
nosotros croemos y sostenemos que era misma li
bertad, encausad» en el medio económico que se  croa 
por sí mismo; esto es. por la balanza de justicia del 
trabajo, que nadie organiza ni dirige como no sean 
sus propias necesidades ó impulsos quo en sí mismo 
lleva, no puede producir desgobierno ni desorden 
tibudutos, sino aquellos relativos que sean necesarios 
y  surgen del ornen natural de las cosas, útiles, no 
obstante, para el empleo de la actividad humana y 
la marcha dol progreso, que os perfección relatica, y 
no absoluta, teniendo en cuenta que sin libertad no 
se produce nada, ni ol bion ni ol mal, y que hay
que amarla hasta con sub extravio»......

Apoyados en estos fundamentales conceptos, que 
nos conduceu por la lógica á no temer la libertad, 
os como llegamos á afirmar no ser necesarios los 
gobiernos ni otro poder que el del trabajo, único 
poder real que es el que regula la marcha económi

ca de la sociedad, y que siempre ha informado á to
dos los poderes, erigiéndolos ó destruyéndolos, se-

n am tros.

ju e  p roclam em os cpnio únioffw oll

• g u a s u s a  e x ig e n c ia s , a  por l ^ q u  
.s ie n d o  dkram eóte ficticios, e s ® n  t 
Vino o r o c lim e m o s

«aprendidos con exageraciones, ni engallados, 
pues los obreros, caro colega, tenemos criterio pro-

y, oreedkf-nndie 008 Ir
Ved, p u $s, el g rá ii resu 

se el co le g a , que f a  entre 
to d o sJju estro s  aotos, co i 

a ¡tdr s i pnopiu,. feiij direc

e la anarquía; 
us practicamos 

nismo quo fun-
presidentes,

Jcatfzamieuto y orden social, 1 
orden untura I, que llevaáíti s 
zón de existir y producirse, la Anarquía—palabra 
laímáíf antitética lie la de autoridéi— e std :es, el «o 
gobierno si^u-tnátifce y  jid.heario; (jomo íotíls] ti^odn'
por precisión que serió, puesto quo se colocan fren- ________ ____„ _____ _ | B |
te a Ja sociedad, es decir, separados y antagónicos pe usa ble autoridad eu los momentos dados, esa 
á las fuerzas sociales, vivas, reales y permanentes, misma autoridad que está difundida y latente en al

estos últimos interinos, sólo cuando los necesita
mos pafajiuestro//roy/io fin, que son las discusiones, 
h6mIrados en el momento por aclamación y sin pe
trificar las funciones, a s í  es com o snrge la indis-

que son la,producción, el conrwfno y  todos los fenó
m enos econ óm icos, b astan tes por si so los p ara  im 
pu lsar y  co n d u cir 1  los p u eb lo s,1 o m tfcm rnpic á'Ios 
in d ividuos, siem pre que se pongan éstos eu las v e r
daderas y  rac io n a les  con d icion es y  c ircu n stan c ias  
á ello  conducen tas) esto os, fqAióntde 'c la so s 'e n h ip a  
sola4, federaei&n a e  los oiiciotf, etc J[ étC- t

Rn todo esto  es  en lo que el co lo g a  h ub iera  debi
do fijarse , en vez  do ver W M iam os gó¥lto^E5BLa nos 
dice, si nuestro articu lo  e ra  kilométrico, ca lificá n 
dolo de pretencioso, cuando no tenem os otra preten
sión  que la de probar la verdad y  la ló g ic a  de n u e s
tra s  asp irac io n es, si eu u u cstra  in su licen cia  es  da- 
blo, para que todo cl n iuud'i se  u n » á  n osotros; iá  
fin de atirm&r e f im perio de nstf m lsñia verd ad  y  Ae 
lu ju s t ic ia , que no es  o tra  entidad  que la verdad 
m ism a, y  esto  sin ech árn o sla  de dómines y  doctores 
Como nos dice.

E n  toda su  con testac ión  cam p ea, por lo e x p u e s
to, un estilo  a lg o  am ostazad o y  d epresivo  qúe nos 
duele ve rle  em plear, pues le  rccouocem os su p erior 
ilu strac ión , y  d isp én san os, en  prim er lu g a r ,  no 
asin tam os á la a firm ación  de su  ig n o ra n c ia , para 
nosotros g ra tu ita , y  en seg u n d o , si en el ca lo r de la 
rép lica  se nos fue a lg u n a  exp resió n  m al soUaute 
h ija  de n uestro  desin teresad o  y  puro am or á la  idea 
que profesam os, que habíam os ju z g a d o  ofendido en 
su  escrito ; pero nobleza o b lig a , y a  que nos d a ju s ta  
satisfacc ió n , aun q u e a lg o  a c re , pues nos llam a 
«inocente» si dudam os pueda haber entro  nosotros 
a lg u n o  que vendido a l oro de la reacción, esté  vestid o  
de b lusa y  g o rra , no ob stau te ; obrero, exobrero ó 
zángano, aseveran d o  que de todo tien e que haber en
ln tifia  del señor........ aludiendo expresam ente á que
pudieran  deslizarse en n u estia  o rgan izac ió n  y  r e 
d accion es, vividores, directores de periódicos y  re s 
ponsables testajerros, p agad o s por los reaccio n a
rios, para  eu su  ven a lid ad  e x tra v ia r  y  e x a g e r a r  las 
id eas, com o o tra s  veces, y  su ced ió  eu Im  Gorda, 
K l U3, e tc .; cr iticán d o n o s haber hech o  asp avien to s 
de mojigata por cu a n to , tal vez  por ig n o ra d o , nos 
ofendíam os y  apellidábam os especiota lo. que en su 
ánim o no era o fen sa, sin o  m as hieu a d v e rte n c ia  é 
in terés, vo lv iéu d o se  por tanto la palabra  con tra  
n osotros.

A grad ecem o s al c o le g a  este  in terés y  el que 
h a y a  puesto en prensa la in te lig e n c ia  para d e sh a 
c e r  el m al efecto quo hizo en la n u estra  su frase ; 
sen tim os no poder darle g u sto  en  tran scrib ir su  a r
tícu lo  cu  n u estra s  co lu m n as, cu a l non* lo ru e g a , al 
ob jeto  de d e sa g ra v ia r  con su s ac larac io n es á  n ues
tros lectores, pues aun son e x ig u a s  para  nuestra  
p ro p agan d a , y  si nos hem os d ir ig id o  a l co leg a  y  á 
o tros com o co n trin can tes no sido  con  pretensión 
rid icu la  de n in g u n a  c la se , co n ste lé ; niño para d e 
fender y  p ro p agar n u estros princip ius, y  si mi a lg o  
ha podido v e r  un ataqu e y a  sabe la razón. Efe tai y a  
no e x is te , puesto que han partido  ac larac io n es oeí 
co le g a ; pero la verd ad , nos- hubieron com placido 
m ás s in ce ra s, pues ig n o ra — y  bajo oste punto de 
v is ta  no os resp on sab le—q u e aun q u e novel nuestra 
m blicae.iun, com o d ice , por lo  que nofc c re e  en e s 

tado de inocencia, som os y u  a n tig u o s  y  probados en 
la arena de la prensa anarquista, eneanecidori a lg u 
nos en las lu ch a s  por las  ideas revo lu c io n arias , y  por 
tan to  do ferv ien tes y  a criso lad as con  vicoi anos. ja 
m ás d esm ayad as, n u n ca  por nada ni ñor nadie «Ies- 
m en tidas, por las q u e hem os h ech o y  nacem os c o n s
tan tem en te eso. que para  a lg u n o s  son  sacrific io s  y  
deb er para nosotros; y  por ¡as cu a le s  d isp u estos e s 
tam os tam bién á  e x p « u e r  n u estra  libertad y  aun 
nu estras propias v id as , si p reciso  fuera .

Vea, pues, el colega que está en una lam enta
ble equivocación—pues lo creem os de buena fe y 
que no habrá pretendido dorarnos la píldora, como 
suelo decirse,—al suponer que pueden mezclarse 
con nosotros aviesas intenciones de esas que des
acreditan las buenas causas, pues todos no. ,̂ cono
cemos do muchos años, formamos nuestros conce
jos de redacción, leemos en sesióu los escritos y los 
discutimos, tanto los de los iudivíduos que consti
tuyen el consejo, como los de colaboradores, si sp 
presentan, y  no se aprueba ni se desechu un ar
ticulo ni suelto alguno, sin levantar acta y sin que 
todos estén conformes con el original del número 
que ha de entrar en prensa; por tanto, no cabe ser

que está dilunüida y ____
colectividad, única que acatamos, por ser la nues
tra y que consideramos eterna; equilibrio constante 
éntre los dos principios a n ta gó n i eos libertad y autori
dad, que por nadie debe ser perturbado; entidades 
que ambas se complementan y cuyo equilibrio no 
consiste mas que en este secreto: no consentir ja 
más Autoridades, directorios, tutelas, ni gobiernos 
personales, ni de agrupación, que puedan á su arbi
trio cohibir ó coartar la libertad ó iniciativa de los 
demás, viviendo del trabajo de los dirigidos ó so
juzgados, además, lo que es autieconómica ó anti- 
írrácional.

Vea. pues, el colega, con nuestro pobre ejemplo 
pu^n refractaria es su cgucjeucia, y  la de todos los 
qtfe nos contradicen, á fa Anarquía y el Colectivis
mo, pues suponen pueda haber exageración, y  no 
nos arguya otra vez de doctor, pues, como con la 
Anarquía, aunque b c  presuponga la subordinación 
más estricta á la razón, que por si sola reina,—y 
que se ha de encontrar uutre todos las inteligen
cias—no habrá, ni puede haber subalternización 
jerárquica algu na,— que aunque acierte con la 
verdad, si no está en la conciencia «le todos será in
útil— resultará el verdadero orden, fundado en la 
igualdad de condiciones y eu el respeto mutuo; or
den admirable, semejante, como uice en su bien 
escrito suelto, al concierto de los astros, nacido de 
la misma necesidad de ser asi, autoridad de reci-
[iroca y  universal atracción, muy Biiperior á la de 
os Estados, unidos todos los hombres en una sola 

clase y para los propios tiñes, sin depresivas autori
dades, protectorados, ui gobiernos, en mayor ó menor 
escala, sino coordinando la fuerza repulsiva con la 
atractiva, pues lejos do anular la una á la otra co
existen y son ambas necesarias.

De otro modo, curo colega, y con cualquier sis
tema de gobierno, sólo por ser sistema, sólo por su 
privilegio—y le suplicamos nos haga el honor do 
atendernos, si como suponemos ama el progresó
se impondrá siempre lo arbitrario, lo venal, exis
tirán quintas, exacciones, formidables reacciones, 
las luchas á que so refiere eu su articulo Individua
lismo y Socialismo del número 7<íO, perpetuándose el 
que en momentos extremos un principio sustituya 
al otro, cou todas las convulsiones que de tan an
ticientífico, antisocial é injusto orden so originan, 
siendo asi que do la harmonía de intereses entre el 
individuo y  la sociedad resultaría el equilibrio, esto 
es, la ecuación, la justicia y el orden; nada de in
dividualismo ni socialismo á  secas, nada de escue
las exclusivistas, ñ\\\a individuo-socialismo, ó por otro 
nombre, colectivismo anárquico, idea que entraña 
científicamente la revolución y ol progreso verda
deros y únicamente aceptables, á fin de no encade
narlos en circulo de hierro.

Examine ol colega, por último, nuestros sucesi
vos números y en ellos nuestras definiciones, y en
tóneos, si quiero combatirnos, volveremos á la pa
lestra, si nos dispensa el mismo honor, teniéndonos 
siempre á su disposición.

MISCELÁNEAS .
Decíamos en uuestro primor número que no in

sertaríamos nada qne pudiera traer la división y el 
descontento cu las filas dol Proletariado, y  que sólo 
nos ocuparíamos de los acuerdos que se nos remi
tiesen garantidos en debida forma.

A estas causas obedece cl no haber insertado la 
proposición de las secciones dé Sevilla; en pri
mer lugar, porque no nos constaba si ésta habia 
llenado los requisitos reglamentarios, puesto que 
nos fué remitida por referencia; y en fcoguado lugar, 
porque entondtímos quo loe periódicos deben servir, 
prefereutmentc, para la propaganda do las ideas.

Como individuos de u u a organización, ya liemos 
dado nuestro voto en la sección  de oficio primero, 
eu la agrupación local d esp u és, con  arreglo á nues
tra CMCáepoiá y como cum p le ¿  hombres serios y 
formales que pertenecen á  una organización, cuyos 
intereses están por encim.-vde’ todo y de todos.

Cumplan toda*! así y prestarán uñ gran servicio 
á la ¡{evolución Social. ,



N'u Ja liemos visto. ,i.m .
Pero desde luego suponemos que La vida piibli~ 

ca, última obra del reputado escritor *Sr. Sellén, debd 
haber puesto el dedo en la llaga.

Las diatribas dB'íTtgunos jnM U U lK  doiau ver 
claramente que en aquélla obra se atara) á :a bene
mérita clíütó do jxíriodistas biirgeses, y estos ponen 
«I grito cu el cielo y  excomulgan al que, dando 
prueba de heroico valor, rompe la primer lanza para 
poner de relieve la diferencia que hay entre lo que 
debía ser el periodista, que tiene la Sonrosa misión 
de contribuir con sus luces al mayor desarrollo da 
la civilización, y el carácter mercenario que tiene 
al presente.

Asi «i quo en tanto podemos asistir á la repre
sentación, nrt dudamos un momento en prodigar 
un aplauso al Sr. Selló» por »u lógica deducción do 
que vida pública y política son sinónimos de pros
titución masculina.

i
•  •

Y por fii ocaso pretendiera seguir adelante en 
efe camino, á Üu de moralizar á osa turbamulta del 
patrioteros que, cual abejorro» pululan por todas 
las redacciones, y que lo mismo sirven para un bar- 
rido que para un fregado, esto os, que asi se pres
tan—previos algunos reales ú ofrenda do destiuo en 
I Itramar—ó defender cualquier solución, gobierno, 
personaje suelto ó no suelto, le recomendamos el 
siguiente hwho, cierM^imo, puesto que do el cer
tificamos.

l£u tiempo del reinado de D. Amadeo existia un 
ministro torrado, que, además de cobrar el sneldo 
que ¡i su jerarquía correspondía, entretenía sus 
ocios escribiendo rtpuOlicana/aenle cu La Igualdad 
y cou testándose muxleradam/ite en É l Neo de Ky*iña, 
y por cierto que tenia una letra pésima.

Y no crea el 8r. .Selles, que es este tipo sólo, no; 
¡hay tantos! Kn fin, si se decide á coutiuuar la em
presa. nosotros le proporcionaremos muchos datos 
más á fin de que pueda caracterizar A esos perso
najes.

¡Ah! Si los que con ferviente devoción leen esos 
artículos de moralidad, patriotismo, desinterés y 
otras menudencias pudieran contemplar por dentro 
alguuas de «sas redacciones donde se confeccio
nan, seguramente habría que rebajar los derechos 
de timbre.

Entre burgeses.
Dice un periódico republicano:

'U asU  ahora > caíamos diciendo:
;Qué grnn agente electoral «crin Mr. tU-rmaúnl
IvsLaliainus en un error.
I'ara liw rnarrinn.irio», el ihpj<w agente electoral sena 

C 'M e dt b e n m tji .»

Kn ese caso, colega, iban á tener un ejército do 
agentes, porque ¡hay tautos Ciatos de JJeuameji!

Los maestros de escuela de Orihuela, en núme
ro de 22, se han visto obligados 4 declararen en 
huelga, ^  consecuencia de no abonárseles la canti
dad de 37.000 pesetas que se les adeudan y no te
ner que comer.

Igual suerte han tenido los profesores de una de 
las localidades de Zaragoza.

Mué lalta le hace al pueblo ilustración teniendo 
toros y fraile»?

A fe que si el clero cobrara como los desgracia
dos que tienen á hu cargo el Profesorado iio ten 
drían tantas juanas de lanzar excomuniones v escri
bir pastorales.

Lo que nos sorprende es que el Profesorado, 
cuyo personal deba ser inteligeuto, prefiera pasar 
ese martirologio d asociarse todos y hacerse res
petar.

Según uu poriódico, el ayuntamiento do Ma
drid, que no encontralm fondos para proporcionar 
trabajo & los obreros, destina ¡140.000 railes! (85.000 
pesetas) para lo» gastos de una procesíon.

¡('(lindo terminará tanta farsa!

Kl ministro do la Guerra, ha dado á luz uu nue
vo decreto llamando ni nervino militar 70.000 hom
bres para cubrir el cupo dol reemplazo de lKKf».

¡(Jué cara cuesta ai Proletariado la idea de pa
tria, y  su patria no parece!

Contribución directa do sangro y contribución 
indirecta do recursos para mantener esa misma san
gre nuestra.

Pero la burgesia uo transige con nadie.
Necesita un ejército que defienda sus intereses.
Nosotro» necesitamos defender los nuestros, y 

ai hacerlo con nuestras propias fuerzas, y siu auxi
lio do nadie, »e nos amordaza y  se nos encarcela.

La cuestión de estos día», la que late siu cesar 
en la prensa burgesa de oposición de todos los paí
ses. la preocupación general, digámoslo asi, es el

deseo de que éste ó el otro gobierno presenten sud 
dimisiones.

Unos, por ejemplo, verían con gusto la caída 
del gabinete que prc&ÍUe Cánovas del Castillo.

Otros la del gobierno < liad «tono. ...i;
Aquéllos la derrota del presidente de la repúbli

ca francesa. /‘A l  1
Estos el hundimiento del gran canciller alemánj
Estotros que el ministerio belga fuera reempla

zado por otro más liberal. ' ’ !
Sean más lógico» los periódicos burgeses, y nq 

se cansen en buscar ¿solucionas ni cambios de go-< 
biomo.

Poco más ó menos, todos lo» gobiernos son lo 
mismo.

Nosotros somos los únicos poseedores de un re* 
medio eficacísimo centra esa enfermedad crónica.

No habiendo gobiernos, no es preciso «¡esti-, 
tuirlos.

No habiendo presidentes, no necesitamos uerri-j 
barios.

Y por último, no habiendo principio de autori
dad mantenido por la fuerza de las bayonetas, n^ 
hay necesidad ue derrocarle, porquo le huude la 
fuerza moral.

Dice La KjJix-ii, refiriéndose á  las protestas quo 
con tra  el go b iern o  co n se rvad o r lanzan les  je ra rc a s  
de la Ig le s ia  ca tó lica  apostó lica  rom ana que e l ca 
to licism o pierde m ás que nadie con tas lu ch as en tre 
el a lto .c lero  y  el go b iern o .

N osotros creem os que am bos pierden por ig u a l, 
y  nos a le g ra m o s de todás v e ra s  de b u  pérdida.

Son  dos en ferm os que necesitan  beber las ag u a»  
de las fu en tes de la A n arq u ía  y  del C o lectiv ism o 
para cu ra rse  de su s resp ectivas do lencias.

No nos g u s ta  acom pañ ar A nadie á la  ú ltim a m o
rad a; poro asistiríam os con  g u sto  A la  con d u cción  
y  sepelio  de estos do» v ie jo s cadu cos.

E L  MOTIN DK LAS CIGARRERAS.

Kl mieroole.i h a  tenido lugar en esta capital uaa im
ponente huelga de cigarreras, motivada á  que se pre
tendía ó no introducir una m áquina, q u e ,como es con
siguiente. vendría á g ra v a r la situación de las que que* 
daseit trabajando y  m uchas se varían despulidas.

Hste ha ¿ido el fundamento presente. A nuestro en-f 
tender, por más que asi ño resulte ahora, el mal es de
bido al lam entable estado en  que aquellas obreras v i
ven, á la explotación que cou ellas se ejerce por el lis
tado y  dentro de la fábrica, estado que no se remediará 
entretanto no constituyan una fuerte Asociación para 
poder defender b u s  legítim os derechos.

A fiu de que nuestros compañeros puedan conocer 
las peripecias ocurridas, transcribim os algunas noticias, 
recogidas en la  prensa diaria:

«Desde las prim eras horas de la m añana de ayer co- 
metusó el ntn run  precursor de alboroto.

— Y a  está abl—decían las que se daban l*or bien in
form adas.— ¡Trabajarem os sólo basta el viernes, que 
pagan, y  luego á la  calle!

— Viso será si queremos; la  quo tenga vergüenza sa
brá lo que hacer.

— Hoy, si hay genio, se arm a aqin la gorda.
Y por último se oyó el grito  tradicional en estos ca

sos: el toque arrebato de «¡N iñas, arriba!»
Y y a  rugió desenfrenado el motín, dominando toda 

la Fábrica Nacional.
Acudieron hm agentes de orden público, y , según 

dice un periódico m inisterial, no sólo no apaciguaron e l 
escándalo, sino que, al contrario, su presencia fné la  
señal <le la batalla.

\ lax nueve y  media llegó el señor gobernador de Ir  
provincia acompañado del coronel Olí ver, quien, á pe
sar de hallarse enferm o, abandonó el locho en cuanto 
supo la  ocurrencia. Entraron en los talleros ambos con 
los inspectores y  empleados de la casa, roas su llegada 
fue acogida coií nm» tremenda silba y  clamoreo infernal 
y  una llu via  de proyectiles como ca jas , piedras y  ca
charros, lanzados desdo las ventanas. Irna m ujer, blan
diendo un m artillo, se quiso lanzar sobre él; pero fné 
separada violentam ente por un subinspector y  logró es
capar.

Menos feliz, e l subinspector Sr. Cortes recibió la  aco
metida dt! uu grupo que dió cou él en  tierra.

E l señor gobernador entonces tuvo el buen ucuerdo 
de retirarse con la  fuerza, pues era una insensatez in
útil perm anecer allí y  abandonaron el edificio partí re- 
llegarse á la calle del Mesón de Paredes, pero al salir á  
a  callo le esperaba una nueva y  desagradable sorpresa. 

Grupos numerosos da hombres que á  los primeros g r i
tos se  formaron en las calles, quisieron romper á  hacha
zos la  puerta de la  lloudu y  simpatizaban de palabra y  
obra con el motín. La pedrea entonces ge hizo general 
dentro y  fuera de la  fabrica; algunos hombres echaron 
mano á  las n ava jas , en 1<m talleres se lucieron algunos 
disparos, y  otros desde la Escuela de V eterinaria, de 
donde salieron también no pocas piedras.

üts insurrectas cantaron victoria: en el interior de 
la fábrica había cerca de 6.000 cigarreras. Por la parte 
estertor habría otras 7.000 personas.

l)e esta refriega resultaron varios heridos y  contusos.
La m ultitud, que arm ada de picos, palanquetas y

otros utensilios, pretendía asa ltar ®l edificio forzando 
las puertas, se encdfitW Térirésistencia de un piquete 
de guardjjis de orden público, que defendía la  puerta se
gunda. de la calle de htubajadores. 1

Los hombres cargaron  sobre los agentes, y  éstos, 
ante el temor de ser a t r i l l a d o s ,  buscaron refugio den
tro  de. la  lubrica. . . ,

tt Las piedras llovieron «obre los fu g itivo s y  ¿obre los 
balcones del edificio, cuyos cristales caían destrozados.

Entonces el rjr, Villaverdo se encontró con el Sr. V i-  
cuna, director de Rentas, que acababa dé llegar, y  dis
puso que viniera fuerza de la G uardia c ivil de la acuar
telada en la calle de Toledo, llegando A reunirse dos 
com pañías de á pie, dos secciones de caballería  y  250 
gnardia* de orden público.

El Br. V lllaverde quiso entrar en la fábrica por se
gunda vez, pero la  resistencia y  los proyectiles eran 
tantos, que hubo de replegarse á la Escuela de Veteri
naria. . . . .

Por fin fos autoridades pudieron acercarse y  pidieron 
bajara una comisión A parlam entar

E l motín lia quedado reducido A que capitularon las 
cigarreros con la promesa*de que no habrá m áquinas, y  
fueron abandonando el loo al poco A poco, unas m uy 
contentas y  otras con aire amenazador de retundir, y  
que las autoridades, cuando recorrieron el edificio, vie
ron los destrozos que han hecho, los cuales, según unos, 
ascienden A c iato  Ó seis m il duros, y  según otros, no 
bajará de quince m il. _

En el taller de picaduras baldan destruido 1 <> ca rri
les; eu el de cigarrillos todo el tabaco yac ía  tirado por 
el suelo, sillas rotas, aunó también latinidad de crista 
les y  aun trozos de hierro pertenecientes á rejas de las 
ventanas.

Los destrozos m ayores han sido en el laboratorio 
químico, en cuya dependencia, jqienas inaugurada, no 
ha queilado intacto otro objeto que una b.uscula. Todo 
lo <lecuus lia sido triturado por bis amotinados.

lin lo caja  había seis mil duros, que fueron respe
tados. .

L as autoridades no tienen noticia de que algunos de 
los que quisieron derribar las puertas del edificio lleva- 
son sacos paro robar tabaco, como suponen varios pe
riódicos. ,

Las prísjoues hechas fueron en las afueras y en los 
momentos del tumulto. E l número de éstas se hace as
cender A ocho mujeres y  23 hombres.

Han salido heridos un teniente de orden público, un 
cabo, dos guardias, el ingeniero y  un portero.

También lo ha sido en la cara un paisano.

REVISTA INTERNACIONAL
B ÉLG IC A

L a  situacióu d§ esta región uo puede ser más excep
cional.

La huelga del presente no es otra cosa que una ma
nifestación del aflictivo estado en que a llí, como en to
das partes, se encuentra el trabajador.

En B ru se las, la  canital de esa monarquía en m inia
tura. es imposible puedan llegar las cosas A más alto 
grado de m iseria para el obrero.

Consecuencia y  prueba de este m alestares el sinnú
mero de suicidios que todos los día-s tienen lugar y  el 
aumento creciente de lo crim inalidad.

De 45U.Ü00 habitantes, inclusos los de los alrededo
res, quo cuenta aquella localidad, 40.0t>u sufre a la in
mediata consecuencia de la crisis y  20.000 v iven del so
corrí» de la  1 Maleficencia pública.

Para hacer frente ú este estado de cosas, el burgo
maestre de Kruselas, parodiando tas ueoios pretensio
nes hechas en Vieua J  Berlín como medio d« resolver 
el pavoroso enigm a de la m iseria, ha hecho abrir una 
inform ación, de tu cual ha result ado,com o no podía me
nos, quo el obrero debe coutribuir ó fundar los caja* de 
ahorro.

Pero jam ás pretensiones m ás absurdo* han hecho 
m ayor fiasco.

l)e doscientas sociedades ó corporaciones sólo qumee 
han respondido, y tres «e han adherid? ol incipiente 
proyecto.

•  *
E l estado de la  huelgo, según los noticias adquiridas 

por diversos conductos, es e l  siguiente:
Unos diez mil luic.lguitilm> han recorrido proeosional- 

mente las calles de Mons, sin proferir grito alguno, di
rigiéndose al Palacio de Ju stic ia , llevando b au  leras non 
las siguientes inscripciones: <>Libertad,* " Ju stic ia ,»  
«Antes m orir continuando la  huelgo que traba jar."

S o  ha ocurrido desorden alguno.
Un agitador llamado F a u ir*  ha sidu condenado á 

siete meses de cárcel por supuesto atentado contra la li
bertad de trabajo. . . .

La situación económica y  social de Bélgica inspira 
cada ve/, más inquietud.

Se teme que la  crisis tome m ayores proporciones.

• *
Vehvikes.— La Sciitinelle, órgano de Ioí soeiá íísíw  

de aquella localidad, ha dejado de publicarse.
Su desaparición siJn  m uy 4elebrada por los revo

lucionarios de veras. pue« la  conducta de este periódico 
más parecía serv ir a  la causa de la burgesia que A la 
del proletariado.

Lo m ayor porte de los que estaban afiliados ú los 
socialistas los han abandonado! y  se encuentran al 
lado de nuestros compañeros.



FR A N G IA
E n  Parta ha sido condenado á quince días de prisión 

el com pañero Urich por h ate r gritad o : «¡M ueran los 
burgesea!»

t •
« #

(Ja llet y  P u ille t, detenidos en Lyón  á  pretexto da 
e x c ita r  á  la Revolución, han Sido sentenciados ti tres 
o leses de cárcel.

A las preguntas que Ies han sidp hechas por el pre
sidenta del tribunal sa han  negado rotundam ente á  
contestar.

m
•  •

Ha sido puesto á disposición del procurador de Xizal 
u n  cochero llam ado Bram ante por haber lijado  en las 
esquinas pasquines sediciosos.

Los gendarm e» de un pueblecitu próxim o á  Niza han 
detenido á  cinco individuo^ une parece abrigaban la 
idea de incendiar la ig lesia  de los C atagn iers.

•
•  •

hu  diversos plintos de la  cuidad de A vignón han 
aparecido pasquines excitando á los obreros Contra los 
burgescs.

IN G L A T E R R A
E l m ovim iento obrero, que desde la  excisión de E l 

H aya se hahia encalm ado de tal suerte que no parco ¡a 
<lar sefiales dw v id a . ha entrado desdo hace a lgún  tiem 
po en una n u era  faz. de buen augurio  para la obra dé 
la  em ancipación.

Lim itado el horizonte de los trabajadores ingleses á 
les Tradex LTniovs, habíanse acostum brado á  esta es-, 
pecie de patriarcalism o, h asta  que, por lo visto, con
vencidos noy á e  la impotencia de ese te jer y  destejer, 
en el que si bien alguna.* veces vencedores en aparien
cia , siem pre eran  vencidos en realidad, han decidido 
em plear su actividad en obra de m ás provecho y  gastar 
el tiempo en nlgo más práctico y  de resultados positi
vos míe hasta nqui.

Al efecto se habla de la incesante propaganda que en 
aquella  regida se hace á fin de trasform ap el modo du 
ser d« aquellas sociedades. con oVjeto de que contribu
y an  con sus poderosos medios á ucelorar el g ra n  día de 
la reivindicación so cia l.

•

! ” !í ’ •  •  rtJir I
En Escocia se trabaja  con infatigable celo por a l-  

ífUiiüs com pañeros para difundir las id eas aaárquico- 
colectivistas.

i ■ i *
•  •

Ln agitación de Irlanda crece á  medida que se apro
xim a el v ia je  del principe G ales.

A una c ircu lar de Mr. P ariiell recomendando sd 
guarde benevolencia «1 principe, ha contestado la Jo 
ven Irla n d a  «que es tan grande el m ar de aversión que 
los separa de In glaterra , que *-8 imposible puedan aco
g erle  de otra m anera que con silbidos y  m uestras do 
profunda antipatía.»

•
•  •

En C orta, ciudad de Irlanda que debía ser visitada 
por el principe de G a le s , ha sido descubierta una má
quina infernal.

•
•  * ■' ' 1 •!*-■ *: * ( r **i • ?;1 * .

Es seguro que el Principe de G ales renuncia á  su 
expedición á írlandu.

IT A L IA
L as persecuciones están á  la orden del d ía.
Lo policía de M ilán , T u rin , V en ecia , Bom a v prin

cipales ciudades de esta herm osa región, no se dan « u n 
to de reposta

K l / ntransi¡fenle, que vió la luz pública en V enecia, 
ha tenido la honra de ser denunciado por los tribunales 
y  secuestrados sus ejem plares.

iK-nal suerte ha sucedido al Tito VecAio, de M ilán, y  
los folletos de krapotk in e A tus Jeu n es oeiut han corrido 
la m ism a suerte.

Pues bien: á pesar del encarnizam iento de los gen 
darm es y  de los delegali d i publica sicu reaa . días a trás 
se ha repartido g ra n  número «le proclam as revoluciona
rias en F lorencia. Bolonia. M ilán, e tc ., etc.

Como se vé, la cosa m archa por todas partes.

•  •
Los traliajos para con stitu ir la Federación an arqu is

ta de ja  A lta Ita lia  se prosiguen con toda actividad.
A ju z g a r  por el entusiasm o oon que han sido recibi

dos loa propagandistas por todas partes, se espera que 
esta Federación se desarro llará  poderosam ente contan
do con gran  número de afiliados.

#
•  •

En la.i Marcas y  til Mediodía las secciones 6e reorga
nizan y  aum entan.

PO R TU G A L
Se halla próxim a A esta llar una huelga gen era l de 

todos los pescadores, pidiendo la  abolición del oneroso 
Im puesto de la sal.

RU M A N IA
I.a  idea socialista  se ha extendido por esta parte de 

Oriente.
E n  esta región cuenta gran  núm ero do prosélitos y 

dos periódicos que la propaguen.
La  Revista tiocial, de Jassy. que tiene cerca de 4.000 

susentores, y  Los Derechos del Ilomhre.

Adem ás circu lan  entre lu3 cam pesinos a lgunos otros
periódicos, que son leídos con avidez, dedicados á  com 
batir á  la  burgesla explotadora.

R U S IA
H an sido presas doscientas personas de ambos sexos 

por sospechas de nihilism o.

S U IZ A
B erma.— Ha circulado con profusión por aquel can

tón la  sigu iente proclam a d irigida á  los trabajadores 
con m otivo de las elecciones del 1 .®  de M arzo.

Como se ve , el sentim iento unánim e de los obreros 
se rebela en todo el mundo con tra  ese preciado (I) d ere
cho que nos conceden g ratis  los dem ócratas swi tfc- 
n eris.

Como el documento en cuestión es un fiel trasunto 
de .nuestras opiniones, le traducim os á  continuación á 
fin de que los com pañeros de todas las regiones le ten -  
g a n  presente, cuando les inviten  los burgcfies á  practi
car esa m ascarada política que se llam a su fragio .

Hele aquí:
"Kl  rurai.o hkhSks.—Trabajadores: Kn el momento en que 

la miseria, en creciente progresión, alcanza á lodos los obreros, 
08t a los de Ir ciudad como a los del campo, es cuando el capi
tal, que Ucudc mas y mus a concnnlnir.se en meuos manos, por 
las cuales somos condenados á trabajos forzados, sin otro porve
nir que ln muerte, > iom-, por ntedio de sus gobernantes, a re
clamar nuestro concurso fiara renovar el arsenal de las leyes 
que nos oprimen, y u invitarnos a ratificar el próximo 1 .“ de 
Mario nuestra servidumbre, es decir, la Constitución. Esla, como 
todas la* que la han precedido, no tiene otro objeto que depositar 
nuestra libertad en manos de uun |iequeúa minoriu. con notable 
perjuicio de la causa eouiuu.

Recordad, compañeros, que todas las Constituciones son lo 
mismo, que la ley consagrada es la ley del má* fuiite v que so
lamente estas leves se redactan en beneficio elclosho'de nues
tras clases directoras.

Todos los partido» políticos, radicales, conservadores y libe
rales, no licúen otra mira que gobernar a los pueblos pain ex
plotarlos.

Los principios que proclaman sólo duran ImMa tanto que rea
lizan sus deseos.

La Constitución no es sino una nueta amalgama, Pues bien: 
nosotros estamos barios va de tanta superabundancia de leves. Y 
esta Constitución, como la<f anteriores y las cine la sucedau sólo 
servirá para legitimar aneara esclavitud frente A frente do !i«j 
detentartores, y el resultado será nulo bajo el punto de vista de 
nuestra emancipación económica. Ella da ln medida do lo que
inede esperarse, ru el. mus clasico del sufragio universal, de los 
e¿1s1¡tdoros electos de la manera m¡ls dOmoer.íliea posible. 

¿Aprovecharemos esta nueva experiencia?
Kl país se inquieta cada ve/, menos por las cuestiones políti

cas, af paso qne se interesa cada vez más por su bienestar eco
nómico. Ln que éste quiere es vivir bien y barato y terminar 
este anómalo ertndo de cosas en el que Jos jhmvs gordits devo
ran sin piedad a los peqaciloH. En otros términos, y para proel- 
sar ma* rlar¿nnrii|r iHi'kMteiiin:

Kl pueblo quiero desaparezcan lodos e-ios abogados, banque
ros y usureros, que, sin producá liada ulij, 0ou de hecho W* 
verdaderos propicíanos dé la lierra, y usurpan al labrador ln 
mas selecto de su cosecha.

F.l pueblo no quiere más accionistas de. fábricas, que á cam ■ 
bio de su lirma, amontonan el sudor del obrero, cambiándole en 
buenos billetes de Banco, y qne solo consideran a éste en tanto 
que todo lo produce, sin darle no obstante sino lo estrictamente 
juMo para que no mueran de hambre el vsu familia.

Con lo cual resulta que. uñóla esta 'insaciable codicia, a la 
perfección de los útiles mecánicos, se produce trus ó cuatro ve
ces mas que en otros tiempos, aumentando de esta suéne la pro
ducción tanto como disminuye el consumo, por la seneila razón 
de que el obrero, que, cada vez gana menos se \e obligado a 
imponerse penosas privaciones, todo lo cual redunda en perjui
cio suyo; pies. aglomerándose ln producción, las tiendas estén 
repletas, y a él le ponen bonitamente en la puerta del taller, sin 
preocuparse lo mas mínimo de su suerte.

lié aiiui lo que debo remediarse en primer término, pero la 
insípida frascolegin do nuestros politiqn ros es inmólente para 
resolver la cuestión social.

Lo q u e e l p u eb lo  q u ie re  es  la u h k u t a d  v la j u s t i c i a :  e s  
decir:

A rada uno según tus necesidades;
De cada uno ¿eyún sus/tter:at.

Ln que uo quiere eJ pueblo es la esclavitud económica que 
sufre desdo lanío tiempo y qu- afirma una vez mas la nueva 
Constitución. I.uanlo a lo que el quuhlo quiere, jamas ninguna 
Constitución se lo concederá.

Trabajadores, no vayáis a las urnas, no vayáis nunca. No 
contribuyáis con vuestro voto a dar fuerza al Pistado, que no 
puede representar al pais. Kl Estado no es olra cosa qne una mi
noría d* cxplottaores, la razrtn social de una compa/iia en co
mandita que vive sobre el país, I* usurpa sus derechos v le de
tenta sus prodnclos.

Esto es el Balado, y jamas *jr.i otra co*a Que nuevos opre
sores se disputen el poder, se. nfiapreiidn; es -u negocio. Poro 
nosotros no debemos malgastar nuestras fuerza* cu esa» Incluís 
estériles.

Nosotros uo debemos ayudarles en contra nuestra. Conven
ceos dr ello.

Kl sufragio universal es una mistilicaciou.
La autoridad es nuestro enemigo.
«Y los grandes no son grandes sino mientra- nn.otros duhle- 

mos la rodilla.
s i  Levantémonos!*
Lu sólo camino uos queda para asegurar nuestra felicidad v 

la de nuestros hijos.
L'i fíccohtaon Social.

0 
4 •

O inkbra .— L a cotnfisioii de pnqmgand« de aquella  
ciudad ha celebrado una reunión pública para discutir 
la  sigu iente orden del d ía.

La crisis.—¿Comeremos maUam'!
LasUitacM ii de Alem ania.
E l resum en de la opinión sostenida por los com pa

ñeros que usaron d« la palabra e.s qu<» ion trabajadores 
serán infortunados en tanto alim enten la preocupación 
de que debe m antenorsc la p rop in ad  individunl.

A lg u n o ssociaHttáf-deiM ératas (espejism o en socio
lo g ía  do los coitservndorcs-M erales de la jio lítica) hi
cieron  uso de la palabra, con tan m ala su e rte , que t<>-

das sus objeciones fueron refutadas sin  grande es
fuerzo.

El pajiel socialista-democratico se cotiza cada vez
á  menos precio

MOVIMIENTO OBRERO
Amaleollar. - L a  proposición que hacéis la creemos innece

saria. Particultrmeal» o* podemos dar los datos que pedís.
tíarcthtna — senun nos dice nuestro corresponsal de esta po

blación. la uolican dada por la prensa burgesa de que había en 
paro dos ó tres mil obrero» zapateros, ¿ causa de haber cerrado 
las fabricas los industriales por no estar conformes con la solu
ción que el gobierno quería dar á la Cuestión conocida con el 
nombre de modas ticen di, no es cierta.

Lo que hay cu el asunto es que Jos burgene» zapateros no 
quieren pagar el impuesto de 30 pesetas por cada grupo de tra
bajadores que pase de treinta en cada fabrica y estuvieron para
dos con este molí» o anos 300 zapateros.

¿rYociiz. - Los cumpaAeros de esta localidad na- manifiestan 
iiue cooccpliiau la propaganda por medio de la prensa como uno 
de los medios mas poderosos para llegar a conse¡juir, en el flias 
bieve plazo posible, la emancipación social del obrero.

la  Cam/ant.—Según, cariado este pueblo, que tenemos á 
la vista, el secretario > alcalde del mismo se han negado a ins
cribir en el registro civil al hijo de un compañero nuestro con 
los nombres de Jurdano. I’roudhon. Copéruico, ) de su mutuo 
propio le han puesto Antomo y Jordano

£1 padre ba protestado coutra c¡kli* acto del alcalde y secre
tario, y ha pasado la queja en debida forma al señor juez de pri
mera instancia.

Kn uira carta, dicen, no.' darán detalles de lo que ocurra.
Kii tanto llewn, sepan los compañeros de La Campana que 

están en *u perfecto derecho, > lean a la autoridad local de su

fiueblo la siguiente noticia que ha circulado por loda España en 
os periódicos de más circulación;

■ Se ha verificado en Zaragoza un «bautismo laico* reducido á 
inscribir vn el registro civil al niño redan nacido de padres que 
pertenecen a la Sociedad de Libre|ieiisadorcs.

l'n representante de ésta y otro de la Sociedad «le Estudios 
pfficoVtfpco* sirvieron de testigos en el neto de la inscripción, al 
que asistieron las librepensadoras y los librepensadores que for
maban el cortejo. \l mño se le puyo por tiiiiubre Jordano. .

¿Es gil- en Zaragoza rige distinta ley que en La Campana?
I.n /.¡nea. Los idéelos desastrosos de la crisis de trabajo so 

dejan sentir también en esta localidad.
J'ItMHCie. —La venta publica de este Serna»»rio se halla es

tablecida en esta localidad en el (.entro de suscrita iones y venta 
de periódicos de J. Cazalilla, l'lazn, i'i. donde los trabajadores 
pueden adquirirlos sin necesidad de que se los remitamos direc
tamente desde Madrid.

.Stoa Martin de. /Vneexsolt.— Vos felicitamos, dicen los cobi- 
pnneros de este pueblo, por la publicación do \ uuslro Semanario 
en la villa de lo* prestidigitadores politices.

¿'««♦.—lie esto pueblo hemos recibido una correspondencia 
titulada: Alerta á los (Meros, qne uinilimos porque el mudns rt- 
tetuli está ya votado y carece de oportunidad su publirnclón. 
Sin embargo, los datos que nos suministra los tendremos en 
cuenta para mejor ocasion.

Sevilla.—La crisis de trabajo, nos dicen de esla cittdnd, es 
tan lamentable como la que se está presenciando en todas 
partes. i

Valencia.—»La secRion de ebanistas de ln ciudad del Turia 
nos dice que prona gara ron más ahinco que nunca los principó^ 
de Anarquía, Veneración y Colectivismo.

Valiud/did.—Para conmemorar el decimocuarto aniversario 
de la CoMMvnc, publicara un numero cxlraordiuariu el Consejo 
de ÜCducchiii de El Coswj 'Jito.

Zarat/ora — La so-clon de sombrereros de este punto nos in
dica que liará todos los trabajos posibles por asociar á lodos lo* 
sombrereros de Zaragoza.

EFK M ÉItlD R S DE I.A SE M A S A

15  l)om iugo^l8 19 .— M uer« o liverio ' Evan s, p rim er 
constructor fle m áquinas de vapor de a lta  presión.'

10  Lunes, 184!).— Son fusilados en Cnesdo Lodró (L is
boa), 75 liberales, m ártires del Progreso.

17 M artes, 1K49.— Loa socialistas D aix y  L a h r , son 
guillotinados en  P arís.

18 Mie-rcolos, 18 7 1 .— 1S1 pueblo de P arís  proclam a la 
üotnm uue.

19 Ju e v e s , 18 12 .— Se ju ra  en Cádiz, lu prim era Cons
titución ̂ espartóla.

'JO V iern es, 17 2 7 .— Muere el célebre N ew ton.
21 Sábado; 18 7 1 .— El com ité de la  G uard ia  nacional 

de Pnrís invita  al pneblo para e le g ir la  Oomníuue. •

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Adra. V R —Recibida la vuestra y contestada. Servido lo 
que pedis.

Alcny.— A. P.—Se ba servido lo que pedis. Recibida y contes
tada la vuestra.

l/arrelona. It T.—Sen ida la suscripción- Re*ibido su impor
te. Contestación por el correo. Corresponsal.—Servido lo que 
pedís. Contestación á las lurstrns pór el correo.

Campillo.—J-  E.~-Snrvida la suscripción. Recibido su importe.
OareafliUo.—I). O.—Servida la suscripción.
Carme.—R. C. M.—Servida la snscrtpcion.

porte.
Gtouna.—-Corroponsal.—Recibida l| vuestra. Conformes en 

lodo.
Granada — Corresponsal-—Recibida ln vuestra. Serv ido lo que 

pedís.
La (Jampona.—\I. p— Servido lo que pedís. Recibido su im

porto.
/.<i Linea — Corresponsal.—Recibida la >uestra. Conforme-, en 

todo.
MjtUm.—i A. ti.-Recibida la vuestra. Servido lo qne pedís. 

Confórme».

ipiinn. Recibido su im-

M A r/m n
m enicN tA  ínt k k h n a x p o  c a o  \  h o m in g o  d r  v a i .

PfaUtrln do M artíoci. núm. I
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A D V ER T EN C IA

La dirección do toda corroí*pondencia es: JOSÉ 
DIAZ, calle de Ministriles, 21 y 23, segundo.

Se suplica d todos los compañeros que, aunque 
venga bajo ol mismo sobre la correspondencia diri
gida al Consejo de redacción y Comisión adminis
trativa, procuren separarla y explicar bien los con
ceptos de pedidos, asi como de las cantidades que 
remitan, para llevar la contabilidad con facilidad.

También les rogamos, que para evitar gastos, se 
Oí en en la sección Correspondencia adt»inishruiiwi.

DOCTRINAL
ESTAMOS TKANQÜII.OS

Habíamos llegado á la publicación del número 5 
de nuestro periódico sin ningún género do contra - 
tiempo, cuando hete aquí, que éste, en el cual no 
nos habíamos separado ni un ápice do la linea do 
conducta do los anteriores, tuvo la desgracia— uo 
sabemos si este es el término adecuado—uo sor con
siderado denuuciable.

No nos explicamos cou facilidad este nuevo su
ceso, puesto que indudablemente de haberse come
tido delito en él, lo hubiéramos realizado on el pri
mer número, en el cual exponíamos do una manera 
clara y terminante nuestros propósitos y lo que ve
níamos á defender.

Y  como en el corto tiempo transcurrido ni nos
otros habíamos torcido en nada nuestro derrotero, 
ni las autoridades gubernativas y judiciales habían 
sufrido notable modificación, deaqui el quenosotros 
hubiéramos llegado á figurarnos que la garantía do 
nuestra exposición de doctrina, que la circulación 
de nuestro primer número era la explícita autoriza
ción de que nuestra propaganda cabía dentro de las 
restrictivas leyes del Estado burgés.

Asi es que cunudo llegó á nuestro conocimiento 
el auto de denuncia, creimos firmemente que, sin 
habernos dado cuenta de ello, todo, poder ejecutivo, 
poder legislativo y poder judicial eran distintos, to
dos habían cambiado.

l ’ero esto último por desgracia no era cierto; en 
cambio la denuncia se había formalizado, hasta el 
punto de que los representantes de la histórica ju s 
ticia habíanse personado en la impronLa donde 60 
confeccionaba la D a n d k u v , recogido los originales, 
ú falta de números, y tratado de inquirir, no d  nom
bre del editor ó autor de los escritos denunciados, 
siuo el de todos los que constituían la redacción.

Hemos de advertir que esta circunstancia también 
la habíamos extrañado on la papeleta de citación, 
puesto que, ó nosotros estamos equivocados— en 
cuyo caso rectificaremos—ó la* denuncias de oso 
carócter, hasta ahora, sólo han estimado como cuer
po de delito al que con su firma autoriza los tres 
números enviados al gobierno civil antes do su pu
blicación.

Posde allí se dirigieron al sitio social, donde 60 
incautaron do, los números que existían, no efec* 
toándolo cou todas los tirados por haberse ya repux-j 
S a o , pues nadie esperaba tan desagradable visito.

Terminó la cacería con la recogida de todos loa 
números puestos á la venta pública en los puntos i  
este objeto destinados.

•  •

Un medio de que so lesionaban nuestros intere
ses, en medio de que veíamos arrebatado» los núuie- 
ros que resumían todos y  cadn uno de ellos, mil y 
mil gotas do sudor — quizá alguna privación de Iq 
prodso— en medio de que calculábamos lo perjudi 
cial qne había de sernos una medida que venía u 
lastimar nuestro pequeño erario, que únicamente 
con lo vendido en el acto podía resarcirse do los 
gastos que se lo originaban, una idea venia á con* 
solarnos, v nos decíamos:

— No; la propiedad no es sagrada ó inviolable, 
puesto que ésta, que es nuestra, pasa á otras manos 
*in nuestro consentimiento. La misma ley la declara 
‘©gislable. Bien; hasta hoy esa legislación so ha lle

vado á cabo en nombre de las conveniencias ó las 
necesidades más ó menos justificadas,—algunas siu 
justificación posible;—y mañana esa legislación se 
'efectuará en nombre do los grandes intereses del 
trabajo, en nombre de la necesidad, en nombre de la 
razón. El portillo está abierto.

•
Por eso, pues, decíamos al principio que estába

mos tranquilos; porque uos consta de indudable ma
nara que nosotros no hemos resoiudido el compro
miso contraído, y  que los llamados á juzgarnos son 
los mismos que, si bieu no encontrarían plausibles 
nuestras doctrinas, habida cuenta que ellos perte
necen á la burgesia y nosotros la hemos combatido 
y  combatiremos con"todas nuestras fuerzas, por lo 
menos consideraron licita esta propaganda hecha en 
todos nuestros anteriores números.

Queda otra consideración, que constituye prueba 
de lo anteriormente expuesto y que demuestra has
ta qué punto hemos tratado de perseverar en la idea 
de vivir dentro de los leyes, y es que si no lo hubié
ramos juzgado asi, desdo luego, ó habríamos callado 
ó recurrido á otra índole de publicación.

LOS PRODUCTOS DE LA T IER R A  

I
Cuando uno examina imparcíalmento la socie

dad actual se queda sorprendido del contraste ho
rroroso que presenta: de un lado, la burgesia re
pleta de oieues, viviendo en la opulencia; del otro, 
la masa proletaria cu la esclavitud, sufriendo cu la 
pobreza ó corrompida en la miseria. En ninguna 
época fue esto contraste más doloroso que on la pre
sente. En efecto, jam ás la humanidad ha dispuesto 
de medios tau fuertes para resolver el cruel problema 
y jamás ha parecido también desinteresarse comple
tamente de esta solución de suyo tan necesaria.

Esto es triste decirlo, pero parcco que, bqjo el 
punto de vista social, todo el que tiene inteligencia 
y voluntad se halla completamente reducido á la 
impotencia.

Es en vano que la ciencia, marchando á paso de 
gigante, descubra cada día nuevas leyes, reaiieo 
alguna invención útil; ¿  medida que el progreso se 
efectúa en todos los dominios materiales, el estado 
social so agrava. Los ingenieros, abriendo los sis
temas y las montañas: los médicos arrancando á la 
naturaleza el secreto de la vida; los filósofos, son
deando las profundidades del yo, uos devuelven la 
personalidad humana; de todas partes los trabaja
dores iutelectuules trayendo su piedra al monu
mento común, construyendo nuevos edificios; y á 
posar do estos adelantos en artes y ciencias, el es
tado de la sociedad continúa empeorándose; la 
cruel excisión va acontándose eutre ol rico y el 
pobre, á despecho de todos los progresos realizados, 
la miseria se cierna más que nunca sobro la clase 
proletaria.

+
•  «

¿Por qué es esto asi? ¿Por qué nuestra época, que 
es el siglo de los perfeccionamientos y  de los gran
des inventos, es también la del hambre y do la mi
seria? ¿Porqué de esta magnifica florescencia de las 
ciencias, de las letras y de las artes no sale nada 
que haga avanrar la solución de la cuestión social? 
¿Por qué, á medida que realizamos alguna nueva 
conquista material, vemos alejarse más que aproxi
marse el momonto que debe establecer el equilibrio 
entre los hombres? ¿Por qué, en una palabra, sien
do más instruidos, más hábiles y más fuertes, so- 
moa al mismo tiempo más impotentes delante do 
las reformas que se imponen?

Es que, en realidad, todos los progresos que se 
realivíau on el dominio material son acaparados por 
unos cuantos, on detrimento de la sociedad cutera; 
las conquistas de la cioncia, lejos de ser útiles á la 
humauiilad en general, aprovechan exclusivamente 
ú las clases •ricas.

Examinando superficialmente el grande movi
miento Científico é industrial que acusa nuestro si-! 
glo, podemos hacernos la ilusión acerca de los re
sultados de este movimiento y  creer que él trao á 
cada uno de nosotros una más grande suma de bien

estar. Cierto qne es agradablo pensar que nuestros 
ingenieros han podido, á fuerza de genio y voluu- 
taa, surcar ol mundo de una inmensa cinta de hie
rro y hacer ascender asimismo por los montes su 
negra locomotora. Es esto un buen triunfo de la ¡u- r 
teligeneia humana sobre la mataría. Per», en defi
nitiva, ¿qué gran provecho sacamos nosotros de 
esta creación magnifica? Científicamente, admira
mos los ferrocarriles; socialmente, estamos obliga
dos á reconocer que, sobre todo, hau férvido para 
coustituir odiosos monopolios. Es verdad que nos 
permiten trasladarnos muy rápidamente; pero, ¿á 
qué punto esta facilidad do mutación puede mejorar 
nuestra suelte de proletarios, si do otra parta ol 
progreso que resulta do esto nuevo modo de loco
moción sirve para coustituir dolante do nosotros 
una aristocracia que nos aniquila? ¿Por nué, es esto, 
on realidad, lo que tiene lugar en la practica? Cal
culad lo que so ha gastado «le fuerza y voluntad 
para preparar las vías, poner los rail*. abrir los tú
neles, construir los puentes y los viaductos de vasta 
red trans-terrestre é imaginaos qne este inmenso 
esfuerza que debía dotarnos de un gran medio de 
civilización, sólo ha servido para enriquecer á po
derosas compañías financieras. Ellas se nan consti
tuido formidablemente en frente de nosotros, oh 
proletarios; ellas detienen estos admirables instru
mentos, las vias férreas, y  ellas las explotan, no en 
interés de todos, sino al más grande provecho 
de sus miembros. lié ahí, pues, en definitiva el re
sultado de una do las más bellas creaciones del ge
nio científico; y  esta obra, que debería constituir nn 
medio de progreso, ha degenerado en un instru
mento de reacción y de explotación aristocrática.

m
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Esto, que es verdad respecto á los ferrocarriles, 
lo es también en cuanto á la mayor parte de las 
grandes invenciones do este siglo; si pasamos re
vista á todos los descubrimientos debidos al genio 
industrial, podremos demostrar ano ol haber mate
rial do la humanidad no ha sido aumentado más 
que para el bienestar de una clase. Tomada en con
junto, la sociedad no ha ganado casi nada do los 
inmensos progresos realizados durante el ultimo 
periodo. Telégrafos, ferrocarriles y vapores, maqui
nas de todas clases, no han aumeutado, ni siquiera 
débilmente, el bienestar de aquellos que sufren, 
y, proporcíonalmente, hay quizá más pobres v mi
seros actualmente que cuando todas estas bellas y 
provechosas invenciones no existían.

Ahora bion; es una vergüenza y una infamia. 
Es o vidente que todos los medios nuevos que la 
cieucia nos ha proporcionado han centuplicado y 
más que centuplicado la fuerza y la potencia del 
hombre. Pues si la sociodad no quiero utilizar esta 
fuerza que tiene entro manos para realizar el bien
estar de todos sus miembros; si, madrastra o rad , 
uo quiere alimentar igualmente á todos sus hijos, 
es quo su organización es viciosa. Todos aquellos 
quo hau repartido la inteligencia y el saber, debe- 
nun sonrojarse al ver los trabajos del genio huma
no tender cu definitiva á la impotencia social.

I---1 »
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1,08 economistas burgeses nos dicen, es verdad, 
quo no puedo sor otra cosa y  que la sociedad está fa
talmente onLregada á «concurrencia v ita l.» Hoy dia 
apelan á este cliché, como único recurso, para ju s
tificar todas las opresíoues y legitimar todas las in
justicias. Antes invocaban el derecho divino; ahora 
apolan á la «lucha por la oxistencia.» ¡Ah! cierto: 
cata lucha existo en efecto; y  jam ás fué perseguida 
cou más encarnizamiento y colera. Como dijo ná ya 
tiempo Malthus, «en el gran banquete de la socio- 
dad actual no hay asiento para el pobre.» Pero ¿debe 
sor forzosamente asi? ¿y estaremos nosotros conde
nados, como los animnles que uo tienen nada para 
su subsistencia á devorarnos los unos á los otros? 
Esta vieja tierra quo nosotros hemos rejuvenecido 
con nuestro sudor y que fertilizaremos indefinida
mente ¿no puede darnos abundantemente todo aque
llo que nos es necesario, y  sin que sea obligatorio 
haya una parto de la humanidad que sufra y muera 
de hambre para que la otra pueda vivir? ¡No, mil 
veces» uo! N o es asi; y la concurrencia vital no es 
una ley fatal. Es sólo un artificio para hacer durar
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ocuparse en cuestiones morales, y  eso que la orga
nización de la sociedad actual persigue un fin mo
ral hace diecinueve siglos, sin que lo haya pcídido 
conseguir. ^

¿Para cuándo aguardarán á empezar?

El dia 18 del corriente hubo $n/fcolo0 ipt Ojia e&t 
plosión en las minas de cartón de piedra deJCúm -J 
phausen, cerca de Sarrebruch, pereciendo 200 tra
bajadores.--------- ■ 1 ■ —  — — ■ ■ ""

Este parte le dan algunos periódicos sin hacer 
ningún comentario, y  no nos extraña, teniendo en 
cuentan quo 20U trabajadoras más ó meoos-uadaim
porta al mundo satisfecho. Si fuera la muerte más ó 
menos repentina de algún torero, entonces ya, seria 
otra cosa, porque, ¿qué seria de la civilización sino 
existieran estos hombres tan eminentes para empu
ja r  el carro del Progreso?

r /  i — tf~S~--------
Taises donde existe la l ib e r té  d$ imprenta: 
Italia. 7  B  (T
Inglaterra.
Francia.
Suiza.
Portygfü.

' Unidos.
J Repúblicas hispano-americanas.

Y  algunos otros que no recordamos.
Países donde no existe esta libertad:
Rusia. r ry'r/v
España.

  •’PwTqt»^-------------------------------------^— ;------  ---- —
Alemania.
Marruecos.
Austria.
Y algunos Estados sometidos á las grandes po

tencias.

la cruel lucha por la existencia; pero esto conclui
rá por una revolución que remueva la sociedad en
tera.

(Continuará.)

• SILOGlSiMOS

Anarquía es lo mismo quo negación de tro- 
bierno.

Negación de gobierno es la afirmación del pueblo.
Esta es la libertad individual.
Libertad individual es soberanía de uno y  de 

todos.
Es decir, igualdad.
Quien dice igualdad, dice solidaridad.
Decir solidaridad es decir orden social.
Luego anarquía es orden social.
Por el contrario:
Quien dice gobiomo dice negación del pueblo.
Negación del pueblo os afirmación de autoridad 

política.
Afirmar la autoridad política es sojuzgar al in

dividuo.
Sojuzgar al individuo es supremacía de clase, y , 

por tanto, desigualdad.
Decir desigualdad es decir antagonismo.
Antagonismo es lo mismo que guerra civil.
Luego quien dice gobierno os lo mismo que de

cir guerra civil, ó por otro nombre, desgobierno.

•  •
Colectivismo es lo mismo quo propiedad de to

dos, para quo pueda surgir la propiedad de uno.
Docir esto es decir prosperidad pública.
Prosperidad pública es la paz y la justicia.
Paz y ju sticia  es la moral en accióu; esto es, re

lación def deber con el derecho.
Luego el Colectivismo es la moral.
Por el contrario:
Quien dice propiedad individual, sin afirmar la 

de todos, dice miseria del mayor número.
Miseria del mayor número es decir lujo y  opu

lencia de los menos.
Quien dice esta# dos cosas dico crimen social, 

esto es, todos los más ímprobos deberes para los 
primeros, todos los más amplios derechos para los 
segundos.

Luego la propiedad individual absorbente de la 
de los demás es el crimen social, es la inmoralidad 
elevada á sistema, y la moral que la sostiene y pre
dica su respeto es la mentira.

m
* *

Hoy, en el orden actual de la sociedad, quien dice 
moral del pueblo dice aquiescencia y  mansedumbre.

Quien dice mausedumbre abajo dice soberbia, 
tiranía é impunidad arriba.

Decir y perpetuar la tiranía y la impunidad de 
arriba es decir y  perpetuar la miseria y la esclavi
tud del pueblo.

Esclavitud del pueblo y miseria, es decir, carga 
abrumadora y pesada.

Luego la moral do hoy os carga abrumadora y  
pesada para el pueblo.

*
*  •

En el norvmiir la propiedad individual será el 
producto del esfuerzo, ó sea el trabajo, como com 
plemento de la vida y  completa satisfacción de to 
das las necesidades físicas, intelectuales, artísticas 
y hasta doi capricho, y como todo trabajo tiende al 
excedente, y  máxime si os colectivo, esto exceden
te será partes alícuotas de la propiedad social con 
las que se engrosará cada vez más ésta para su con
servación y prosperidad, como garantia de la vida, 
no sólo de las generaciones presentes, sino también 
de las futuras y subsiguientes.

MISCELÁNEAS
Que la pena de muerte es un crimen juríd ico- 

social, no tenemos qne esforzamos mucho para de
mostrarlo; en lo que si tenemos que hacer un es
fuerzo, tanto para creerlo nosotros, á pesar de es
tarlo leyendo, como para que lo comprendan los 
demás, es oue haya periódicos tan sin conciencia, 
Como La Corrcsjñndenci/i de España, que refieran 

unto por punto los cambios de color, la variación
o las pulsaciones, e! estado sereno ó abatido de un 

reo desde que entra en la canilla hasta que sube al 
patíbulo, concluyeudo por aocir si el verdugo dió 
dos ó tres vueltas al tornillo.

Más valiera que estos periódicos burgesos tra
bajaran en pro de la fcivilización, defendiendo la 
abolición de espectáculos tan desagradables como 
el que recientemente ha presenciado Valencia.

Pero ya se ve, es más lógico ó más productivo 
ocuparse de cuentos y chismeB, anunciar citas en
tre amantes y servir de ayudantes al verdugo, quo

Con licencia eclesiástica.
A las prosaicas excomuniones han sucedido las 

dulces pastorales de nuestros obispos, que no se dan 
punto de reposo en demostrar su araieate celo por 
la propaganda de la fe.

Muy poquitos son los que quedan ya sin haber 
dicho esta boca es mía en el asunto pastoril, y  los 
que hasta ahora no lo han hecho, seguramente ya 
la tienen en borrador.

Una de las últimas es la del prelado de Huesea, 
de la cual publica algunos trozos el Diario de aque
lla localidad.

Tiene párrafos sublimes contra la libertad, la 
rensa, la tolerancia religiosa y hasta contra el go- 
icrno, de cuyo catolicismo nadie puede dudar.

Pero lo mejor de eutre todo lo que dice, y  eso 
ue dice mucho, es que á la libertad de la prensa so 
ebe el aumento de la criminalidad y que los terre

motos de Andalucía son un castigo del cielo.
La declaración es magnifica.
Ya lo saben las víctimas, viudas y huérfanos de 

esas terribles hecatom bes: los terremotos son un 
castigo del justo y santo cielo.

Una pregunta: Si los terremotos son un castigo 
del cielo, y  éstos hau destruido las iglesias asi como 
la ultima cabaua, ¿contra quién era el castigo?

Punto de atención.
Decia E l Lnjxtrcial del 16, poco más ó menos:

«La B a n d k k a  S o c ia i., semanario anárquioo-roleclivisla, pu
blica un enlumaita articulo conmemorando ei 14“ aniversario de 
la Gommune.»

Ya presumíamos nosotros quo aquel reclamo gra
tis no tendría buen resultado.

De E l Liberal:
«Ha flido denunciado La Provincia, do Córdoba. Lo sentimos. *
En el mismo número y  del mismo periódico:

íAyer fueron denunciados La Justicia 'léase B a n d k ra )  So- 
cía*. y ) a Verán tisUdet.»

Como el que calla no dice nada, desearíamos sa
ber si es que se alegra.

Queda satisfecho el compañero quo desea le ha
gamos esta pregunta.

Hoy, que tan de moda están las pastorales, reco
mendamos los siguiente* concoptos de E l Siglo Fu
turo para intercalar en cualquiera de ollaa:

«Repugnantes 7.alemas cortejan»», gazm oñerías de mojigato 
farisaico, horribles ofensas al episcopado, victorias pasajeras, na- 
tolujuislas de. la hipótesis, cobardes, insólenles, intera|>erantes, 
judaizantes, procacidad y endiosamiento ccsansta, espectáculo 
bufo, adocenado y abominable, raza de comediantes samlcgos, 
juglares disfrazarlos de señoritos, tiñeses Pedros que apestan...»

El espectáculo no puede ser más edificante.
El clero se remanga la sotana y excom ulga á la 

libertad, la ciencia y  el progreso.
El elemento clerolaico, haciendo coro, excomul

ga al sentido común.
¡A continuar así va á ser necesario que el alcal

de Madrid anticipo el bando sobro la hidrofobia!

Un compañero de Sevilla, asi como alguuos 
otros, nos reclama números quo lo hemos enviado 
ya. y á algunos dos veces.

¿No seria conveniente se cambiará ol nombre de 
Dirección de Correos por el que corresponde, siondo 
asi que alli se pierde todo lo que nadie se encuentra?

Lo reclama la lógica, señor director.

A consecuencia do nuestra denuncia, y después 
de haber prestado declaración en el juzgado del 
Congreso, ha ingresado en la Cárcel Modelo, donde 
continúa, uno do nuestros compañeros.

El eminente jurisconsulto D. José Carvajal se 
ha encargado de nuestra defensa ante el tribunal.

Las deferencias que hemos merecido á este se
ñor nos obligan á consignar nuestro reconoci
miento. ¡i

En un sermón predicado en Huesca, un padre 
jesuíta ha sostenido que la Iglesia debe intervenir 
on la política.

De suerte que ahora en lugar del sermón se 
anunciará la orden del día.

Pedimos la palabra.

SISTEMA DE LA NATURALEZA

1.a Naturaleza envió al hombre desnudo, desti
tuido de socorro, á este mundo que debía ser su es
tancia: sintió irio y  empezó por cubrir su desnudez 
con pelo: más tarde, ensanchado el limite de sus co
nocimientos y  sus necesidades, tejió sus trajes do al-
f  odóh, partos y seda. Si su existencia hubiera podi-

o contemplarse desdo inmensas alturas, se hubiera 
convencido el observador do su completa sumisión 
á las leyes naturales que rigen sus actos; y  le hu
biera visto constantemente sometido á los preceptos 
de la Naturaleza, ora cuando, desprovisto de toda 
noción civilizadora, pululaba por los bosques, erran
te , alimentándose con hierbas; ora criando viviendo 
en sociedad, y  más ilustrado, enriquecido con ma
yor número de experiencias, acababa por sumegirse 
en el lujo, aumentando crecientemente sus necesi
dades y  los medios de satisfacerlas.

Los actos llevados á cabo por nosotros para mo
dificar nuestro modo do ser no pueden mirarse sino 
como una serie no interrumpida do caucas y  efectos, 
ó el complemento desenvolvento de las primeras 
impulsiones que de la Naturaleza hemos recibido.

La especie animal, en sns diferentes esca las , si
gue las mismas realas; en virtud de su organización 
cambia sus necesidades simples por otras más com
plejas, sin que por eso dejen do obedecer al mismo 
principio generador.

Asi vemos la mariposa, cuya belleza admiramos, 
uo empieza por ser un huevo inanimado, hasta quo, 
impulso del calor uatural, se convierte en gusano, 

despues en crisálida y por último en insecto volátil- 
adornado do los más vivos y  preciosos colores. Lle
gado á este estado, so reproduce y  propaga; cum 
plido su fin so despoja de sus adornos, y  se ve obli
gado á desaparecer, no sin haber llenado la tárea 
que la Naturaleza lo habia impuesto y despuós de 
haber descrito el mismo circulo do transformacio
nes quo ha señalado á todos los seres de su especie.

\ si del reino animal, en sus diferentes ramas, 
pasamos al reino vegetal, encontraremos relativa
mente los mismos cambios, los mismos progresos ó 
idéntica conclusión. Por una consecuencia de la 
combinación, del tejido, de la energía primitiva 
dada al áloe por la Naturaleza, esta planta creco y 
se modifica insensiblemente, y al cabo do un gran 
número de años hace brotar la flor quo es ol anun
cio do su muerte.

Lo mismo acontece con el hombre, el cual, en 
todos sus progresos y  variaciones, no obra jam ás 
sino á causa de las leyes que son propias á su or
ganización y de las materias con que la Naturaleza 
10 ha compuesto. El hombro físico es el hombre que 
obra á impulso de las causas que sus sentidos le 
hacen concebir: el hombre moral es ol hombre que 
obra por las mismas causas físicas, que, sin em
bargo, no puede comprender por sus preocupacio
nes ó por su ignorancia. E l hombre salvaje es un 
niño desnudo ae Cuerpo y de in teligencia, incapaz, 
por tanto, de trabajar por su felicidad. El hombro 
ilustrado es el que la  experiencia y el trato social 
ponen en condiciones de sacar provecho dfe la Na
turaleza en su favor. El hombro do bien y civili
zado es el hombro en estado de madurez ó de per
fección. El hombre dichoso es el quo so encuentra 
en condiciones de gozar de los beneficios do la Na
turaleza; el hombro desgraciado es el incapaz de 
conocerlos y  aprovecharlos.

( Continuará.)



TRIBUNA DEL TRABAJO
CARTA DE ALCOY

E n  esta localidad estamos atravesando una gran  
crisis de trabajo, principalm ente el oficio papelero, pues 
son muchos los fabricantes de papel que han cerrado 
sus fábricas y  otros que am enazan hacer lo mismo an
tes de poco tiempo.

Algunos de e llas, porque les tiene m ás cuenta, cam
bian do fabricación y  establecen m áquinas de pa
pel continuo, irrogando con tales medidas grandes 
perjuicios á loa trabajadores; no obstante, y  á  pesar da 
hallarm e incluido entre los perjudicados, me felicitó 
por ello: prim ero, por el gran  chasco que han llevado 
los inocente» trabajadores que de buena fa creían qu8 
los burgeses se compadecían de sn suerte, y  hasta lle
garon  a  im aginarse los m uy ilusos que los amos fabri
caban sólo para darles de comer, y  segundo, porque á  
mi entender, cada nuevo inventó es un nuevo triunfo 
en el terreno de la producción, y  aunque nosotros so
mos las prim eras víctim as, esto equivale á  un paso más 
dado hacia el progreso, y  por consiguiente hacia la Re
volución.

•

Después de hallarse la Comisión inform adora sobre 
las nnyoras quo van  á  darnos A la  clase obrera cerca da 
cuatro mese3  »iu dar señales de vida, por fin el 1 ." del 
que cursa resucitó de entre los muertos.

i Mucho» creían  que en In nu<»va reunión iban á  pu  ̂
blicarse las mejoras que á obtener vam os del tan caca
reado decreto del ¡5r. Moret; asi es que el desengaño fuó 
m ayúsculo al saber qne la míe va reunión sólo tóala  por 
objeto el leer la  Memoria ó e x ig ie n t e  que ha de ele
varse á  la  Comisión centrul sobre el resultado do lu in 
form ación. f •

Los encargados ae redactar la  M em oria no han .po
dido hacerlo mejor que lo han hecho, pues dado el tiem 
po que han invertido en ello, han retratado fielmente 
los deseos que animnn á todos nnestros explotadores, 
que no son otros que hacer prolongar por toctos los nle- 
dios posibles el actual estado do cosas.

Los obrero» en ésta  m uy anim ados, piujs on ol espa
cio de un mes son muchos I03 que han acudido y  acuden 
á la  Asociación.

Hn otra dare más detalles.
Vuestro y  d é la  K. 8 .—E l Corresponsal.

A LA 8SO0IÓN DE MKCÁNIC08 DEL FERROL

Compañeros: A l hacaru* uir nuestra voz no nos di
rige otro móvil que el de la em ancipación do todo e l  
proletariado, fine lo fes asim ism o la nuestra, y  que no ed 
otra misión que la  que este portentoso sig lo , que pare^ 
ce el señalado en la historia, por la  fuerza m ism a de loa 
hechos, pnra los grandes reivindicaciones populares, 
encomienda á  los trabajadores y  oprimidos todos de la, 
tierra , misión que si no cum plen como es debido han 
de llorarlo cotí lágrim as de sangre, y  acaso m aldecirles 
sus hijo» y  la» futuras generaciones.

Esto quiere decir, comparteros, que bí no os disponéis 
A or^anÍ7.aros contra el tirano que o» explota, llam ado 
capital, y  es causa de vuestm  m iseria y  la de vuestra 
prole, no legaréis á vuestros hijos otra herencia que los 
mismos m ales que o» agobian y  que habéis heredado do 
vuestros padres que no parece sino que es una conde
nación que pesa sobre todos los que necesidad tieneni 
de trabajar para comer.

Pero, no, obreros mecánico» del Ferro l, este Consejo, 
de 1 Tmón no duda un momento en  que de nuevo os or
gan icéis v  vengáis á  ser lo que fuisteis en otro tiempo, 
una sección modelo, cumpliendo con todos sus deberes1 
y  derechos.

No se nos oculta qne la crisis de trabajo irnposibili-i 
tHr;* en gran  parte vuestros esfuerzos, pero con fe y 
constancia au consigue todo.

líli Af 0C>Wfón, pues, obreros mecánicos del Ferrol; 
ella  es la fuente de donde han de brotar los gérm enes 
de una organización social n u e v a , en donde mi exista  
el amo y  el criado, el explotado y  el explotador.

En la esperanza de que no desoiréis nuestras since
ras palabras, m despiden de vosotros los que os desean 
Salud, Federación y  Colectivismo.'

E l Consejo db la . Unión.

UMON DE COSSTMJCTOIIES DR C A U A D O .

El 15  del pasado mes de Diciembre quedó constitui
do el Consejo Loen! de la  Federación m ontevideana, 
compuesta de las secciones de obreros en m etales, car
pinteros de obra blanca, zapateros, pintores, platero» y  
va ria , levantando acta de tan trascendental raso , pro
clamando los principios de A narquía, Federación y  Co
lectivism o, organizándose en sus bases, y  comprome
tiéndose á  practicar la solidaridad con lo» trabajadores 
del mundo que sufren el yugo  de la  odiosa explotación 
del hombro por el hombre, trabajando en pro de la  Revo
lución social hasta conseguir t» com pleta em ancipa
ción económico-social del proletariado y  da la  humani
dad toda con el derrumbamiento de lá carcom ida, co
rrompida y  corruptora sociedad del autoritarism o y  del 
priv ilegio, donde existe, la razón d i la  fuerza; y  en su 
lugar constituir la  de lo» productores libres, dónde la 
libre espontaneidad pueda manifestaran en  todos los 
sentim ientos y  creaciones hum anas, y  que a  su s indi
viduos no les falte la  igualdad de medios, para que la 
libertad, cuya sintesi» es la  Anarquía, no sea un sarcas
mo, y la paz y  fraternidad universal sean un hecho, 
practicando entre todos el gran  principio de solidari

dad, sin que haya quien mande y  quien obedezca, s ien 
do un verdadero deber el respeto al derecho de otro.

E x istía  en Montevideo una sociedad de obreros, ver
dadero ceutro de autoritarism o, foco y  estorbo para el 
desarrollo libre del obrero dentro de la  aso c iac ió n y  pa
ra las ideas anarquistas; pero un grupo de obreros, sin 
distinción de nacionalidad, al ver que los que s© titu la
ban socialistas no hacían m as que desacreditar la  cau sa  
social, empezó á  propagar los prinoipii w a n á r q u f p d e s 
plegando la ban<fcra con los lemas do Anarquía, Fede
ración y  Colectivism o, lanzando el grito  de |V iva la  
Revolución sociall y  «ns esfuerzos en la propaganda die
ron el: resultado apetecido, formando el municipio del 
porvenir, ó sea el C . L ., quedando malparados aquellos 
mistificadores. Una ve* formado *1 CVmsejo Local, y  en 
consecuencia de loa principios que sostiene, las seccio
nes que lo componen, por nnaniinidad, acordaron lu 
char en todos los terrenos para su defensa y  propaga
ción. ayud ar moral y  m aterialm ente á  todos los traba
jad ores oue luchan por la rausa  social, y  m antener <50- 
rresponaencia con las demás regiones, particularm ente 
con la  espadóla, por ser la quo está más perseguida y  
la que lucha con energía para la  em ancipación social. 
Bn prá«tica de estos acuerdos, oh asam blea general ce 
lebrada por la Federación montovideana el d ía  que se 
constituyó, inicióse una suscrición á favor de los com
pañeros de la  Región española que sufren por la  causa 
social, y  se recogieron R) jiesetas, que deben ser repar
tidas entre dichos comparte ros.

«La cuestión social—dicen—en ostos países es la  
m ism a que en todo *1 mundo: optamos explotados y  
considerados como bestias de carga, reinando la  explo
tación del hombre por ol hombro: unos qne com en, que 
gastan en lo superttuo, qne gozan de to lo s  los dones de 
la naturaleza y  no producen noria, y  los obreros somo» 
a l revé» del cuadro descrito.»

Con este párrafo puede comprenderse si tienen ne
cesidad de trabajar como en to las partos pura el b ien 
com án do la causa que defienden; haciéndose cargo qtiq 
en la carcom ida Europa, y  particularm ente en la  Re
gión espartóla, donde hace tantos artos que so trtiltaja 
j*or a re lto w  el- triunfo de la emancipación Económico- 
social, haciendo cas» omiso de las persecuciones <fel 
despotismo, y  sin  em bargo aún esta  Región cuenta coa 
tantos bórrenos i  idiotas, á posar de ex istir tantos nflos 
la  organización.

Para que las ideas revolucionarias se abrieran paso 
en esta parte de Am érica, no deja do conocerse si se ha
brá tcmdo que trabajar y  luchar con los enem igos da 
toda IbI■¡■"•rir, poro dan por bien ToeompfirisadOs sus es
fuerzos a l ver planteadas sns ideas en la Kepúbliea del 
U ru g u ay , formando la Federación de trabajadores de la 
región uruguaya, y  quo se hacen los trabajos necesarios 
para la publicación de un sem anario anárquico, Argano 
de la  Federación m ontevideana.

Los liSros, folletos y periódicos da propaganda y es
tudios sociales que se leí remitieron fueron por demás 
de »u agrado, pidiendo nuevamente algunos ejemplares 
más, eu bien y para extender la propaganda revolucio
nario-social qne hacen para acabar de una vez con ton
to crimen y privilegio social, destillando sus esfuerzos 
para la emancipación de los trabajadores, sin olvidar y  
dejar de recmoV.-r q’te é ' 1 . para que sea una ver la i. 
«debe ser obra de los trabajadoras mismos.»

L a ágrnpaéión ó Federación do los compañeros so
cia listas  del U ruguay y su» acuerdos es un aconteci
miento de la  mayor im portancia, no tan solamente por 
el cam ino que aíli se han abierto las ideas revoluciona- 
rias-sociales, sino tambiéu paralas relaciones, identidad 
do idioma y  contacto directo que existen entre los re
giones europeas, y on particular la española, ita liana y 
francesa, á  causa de la  em igración voluntaria  y  forzosa 
que cada día tom a m ayores proporciones en sií aum en
to. t in a  activa  correspondencia es lo q u e  lesean estos 
compañeros hermanos nuestros con nuestra organiza
ción, y  que lea ayuden en sus táreos revolucionarios y  
desarrollo, enviándoles libros, folletos, periódicos y  
demás para  la propaganda y  estudios sociológicos, como 
también todo lo útil, nuevo y  bueno que su efectúo uqui 
en relación á la  cau sa  de em ancipación de la clase que. 
como allí y  en  todas p artes, esta uncida por fuerza a l 
laboratorio gubernam ental, dpi cual parten todos los 
moles y  priv ilegios que la  esclavizan por medio del 
siem pre injusto salario , que no puede conducir sino á  
hechos fortuitos que componen el cúm ulo de. lo que se 
Human crím enes,y  que ponen en desesperada y  constan
te lucha á  la  humanidad.

De esperar es ve r cumplidos los buenos y  nobles de
seo* do nuestros hermano» de la Federación uru gu aya, 
tanto más cuanto es el cumplim iento de los deberes en
tre la  clase proletaria.

Reciban los com pañeros del U ruguay nuestra since
ra salutación y  abrazo fraternal que lea dirigen los tra
bajadores anarquistas de esta región.

España, Marzo 1885.
Por el C. de la  U. C. Ü.,

H- E t  K e c b e t a r io .

REVISTA INTERNACIONAL

confiscar los periódicos y hasta suprimirlos, privar do 
sis industrias á  los dueños de hotel, posaderos, libreros, 
impresores y propietarios do gabinete do lectura.

A pesar de lo cual el movimiento revolucionario 
avanza sin intimidarse.

Prueba de ello es la detención en Linz de 13  anar
quistas, en cuyo número figura una intrépida jó ven.

BÉLG IC A
El aspecto de la huelga—según los periódicos burge

ses—toma un carácter alarmante.
A  éstos tambiéu debem<>s la noticia do que han esta

llado bombas de dinamita frente iá las casas de los que 
uo hau tomado parte eu la huelga.
1 • , jj; ESTA D O S-U N ID O S

N e w  Y o r k .— La situación obrera de la v irgen  Amé
rica de los soñadores republicanos no puede sor m ás la 
mentable. B a  la v irg e n  Am érica, como en la  corrompida 
Europa, al rico d isfruta, come y  explota; el obrero tra
baja  y  m uere ti» hambre.

A no justificarlo  con dolorosos cifras, parecería qne 
nosotros habíamos inventado el hambre A fin de demos
tra r basta qué punto son justificados nuestros esfuerzos 
en pro de m odificar una sociddaden la q u e  la parto más 
num erosa y  m ás opta vive condenada o eterna m iseria.

La  cuestión, pues, no-es do form a do (Jobierno, cam 
bio de partido ni do religión; la cuestión o» m ás trascen
dental. afecta medidas más eficaces, nuevos caminos y  
soluciones más en armonía con la gravedad del mal.

En este momento! sólo' Á á ’él Estado de N e v-Y o rk  
existen 316.000 trabajadores sin trabajo, cifras compro
badas por una de las agencias i^áS foníiales y  de má» 
crédito del- país, la Agencia Co >hc reíale Bradstrreti y  
como las pequeñas industrias ¡«tíren también los efectos 
do esta crisis, so elevo la c ifra  á  360.000. Comparando 
esta eifrn con la población obrera, que, según el censo 
de l«f<0, ascendía á  2.452.740..elevada posteriormente á  
3.000.000, se ve que él I I  por 100 de los Obreros He la» 
fábricas carecen de ocupación.

Descomptie.-fa esta cifra  a rr ío ja  corresponder en la 
siguiente proporción.

RSTAPQS. UB&CAOS SIS OCl'PACluN.

M iilh eso ta ......................
M aryland.........................
New Y o rk .......................
N ueva Inglaterra . . . . 
l’ on sylvan ia .. . . . . . .
Detroit. . . . . . . . . . .

A U S T R IA
Al Gobierno austríaco  le tienen fuera do su centro 

los actos revolucionarios verificados recientemente un 
Y ien a  y  su s alrededores.

Hé aquí las leyó» adoptadas por el Gabinete Taafc 
contra los socialistas revolucionario».

En adelante «toda sociedad en la que se sospeche hay 
tendencias socialistas, será prohibida.» Bajo esta misma 
inculpación se podrán disolver la s  reuniones públicas,

. V . . . .  10 pbr 10o.
  7 por 100.
  18  por 10 0 .

, 7 por 100 .
............... í#  por 1 Ó0 .

. ' .  . . ' .  « 2  por 100 .
Esta» cifras dicen mucho má» que todo io que no»* 

otros pudiéramos! añadir. E llas demuestran clara y  evi* 
dentemente la necesidad dé (ra&utrmar las condiciones 
de esta (Usar,jan i-aula soeiudod, 011 la cual el «sceso de 
producción es la causa do la m iseria d* los productores.

N u e v a  0iM.kiüs.— Lo organización obrera en esta re
gión, aunque haya tardado a lgo , ha comenzado con ta l 
v igor y  em puje,"ycon tin úa desarrollándose con tanto 
entusiasm o, que bieu puede ajeverarso  no tardará mu
cho tiempo eu adquirir ol nombre de respetabilísima.

Aunque nosotros conocíamos algún jp data lies de los

Eublicados por un estimado colega francés, no uos ha- 
iamos determinado á  darlosú  luz creyendo eran algo 

exagerados, y  ante el tem or do cometer uua impru
dencia.

Pero hoy que, á lo que se ve, no hay tal exageración 
ni hay cuidado de que vean la  luz pública, vam os á  re
producir lo más importante que encontramos en una 
correspondencia:

«Después do balter hecho la guerra  á  los socialistas, 
preparémonos ó que la  g u a ira  sea hecha por los socia
listas.

En los Estados dél Este y  d>l Oeste; el socialismo 
está unido y  compacto, nene un Ciíer¡>o y  una form a, y  
ae llam a Labor partí Apartido del tra b a jo ); dispone do 
una oficina central de informes eu Detroit (M ichigan), 
y  cuenta gran  número do afiliados que obra a con pru
dencia y  destroza, sin perder lo m ejor del tiempo en d e
clam aciones estériles y en discusiones ociosas.

A fin de burlar las per&viuc.ioug» se agrupan en so
ciedades ó círculos, todos autónomos y  diapuostosá obrar 
de concierto para esto mismo tin: « la abolición del m o
nopolio, es decir, la toma de. posesión por los verdaderos 
obreros de la  tierra, m áquinas, m inas, eic.n

E l Working Peoplcs in lcrnaíional afsocíaiion, 
cuenta en Chicago 2.000 miembros orinados de fusiles 
W inchester Rifle, de tiro rápido ([16disparos sin cargar); 
éste es el grupo más importante, teniendo además otro 
de 500 individuos, que 110 tiene esa  arm am ento, y  que. 
puede considerarte como la reserva.

Esta es la primero sección.
L a  segunda se denomina Lchr-uiul Wekr bohemians 

ichárpsXooters.
En esta sección com puesta (lo 1.200 miembros, cuya 

m ayor parle  son alem anes expulsados, todos tienen 
anuas.

L a  tercera se llam a Ju eger Vcrein.
Esta está formada de trabajadores de todas lus nacio

nalidades, en su mayor liarte suizos, y  se encuentra on 
estado de. organización y  armamento.

En Chicago la s  secciones tienen instructores m ilita 
res; so reúnen en div . -ou algunas precau
ciones, y  hacen el ejercicio y  aprenden maniobras m ili
tares; la  m ayor ¡«irte de estos instructores son m ilitares 
europeos condenados á la expatriación.»

Para disipar la3 dudas que pudieran ocurrir respecto 
á los detalles antes apuntados, debemos hacer constar 
que en los Estados Unidos es perfectamente legal e l uso 
do arm as, pudiendo teiíer cada uno las que mejor les 
plazca; así e* que el Labor partí ha aprovechado esto



circunstancia, que le pone á  cnbierto de todo género  do 
peligro.

Y  vahíos á  d a r hoy por term inada esta resefia co
piando estos dos p árrafos:

«Además de la  o fic ia»  de in form es de D étroit, h av  un  
«omrte secreto  de in ic ia tiva , elegido entre los tra b a ja 
dores m ás conocidos y  capaces, c u v a s  m edidas están 
tan  bien tom adas, qne no temen n i'á  la  policía ni ¿  la 
fuerza arm ada, y  ({fie cuando lle g u e  el momento da 
obrar no sucederá com o en las pasadas h uelgas en las 
quo los obreros fueron am etrallados por la m ilic ia  A 
sueldo del monopolio; el trabajo  tendrá tam bién su m i
lic ia  para  defender sus derechos.

R elativam ente á  la  organización m ilitar proyectada 
en  el Congreso du W ashington escrib ía  el Tim es: «crea 
que para g u ard ar nn püeWo de 4o.00rt.fMK) de habitanteá 
con tra  una sublevación ó contra una invasión extran je
ra  h ay 2o .000 soldados en los Estados Unidos, á SM  nn 
soldado por 1.600 habitantes; y  en el caso de una in sur
rección gen eral de los indios, estos 25.000 soldados e»; 
ve rían  en g ra n  apuro para dom inarla, dependiendo el 
éx ito  del que dispusiera de un ejército  de a lgunos m illo
nes de hom bres.

«Y sea dicho entre paréntesis—continuaba diciendo 
el i  unes—el Labor partí cuenta m ás de 500.000 miem
bros e n  los Estados Unidos.»

Las palabras del Times confirm an la exactitud  do 
estaá cifras, puesto que el periódico inglés no debe ser 
m uy afecto al L a’>or partí.

FR A N C IA
P a k i s . - —  No habiendo recibido noticias ex actas d o  

nuestro corresponsal, nos lim itarem os A transcrib ir las 
im presiones que nos han producido las publicadas por 
la prensa. 1

De ellas resu lta  que no ha habido m anifestación pú
blica. 1

(Jue el num ero de delegaciones a l cem enterio ha sido 
considerable.

Qne las tropas han estado sobre las arm as.
Í,»ue se han pronunciado discursos sobre las tum bas 

de los federados.
 ̂ ' j i ie e l  núm ero de luinquetes para con m em orará  

los m ártires de la  Commune ha tenido verdadera im
portancia.

lista actitud de P arís ha repercutido en la  m ayor 
parle de los departam entos; entre o tros, en Tolosa, 
Lyón, M arsella, Reinas, etc.

IN G L A T E R R A
Nada ha cam biado el estado de aquel país, si se e x 

ceptúa el hecho de haberse migado Ln m unicipalidad de 
lju b lin  a  votar un m ensaje de sim patía  al principe de 
«•ales. 1

Kste acto de entereza de los súbditos de la poderosa 
A llaóu lia influido de tal suerte en el ánim o del prínci
pe, que este ha renunciado definitivam ente á su pro
yectado via je  ¿  Irlanda.

L a  m aquiavélica politica de In glaterra  em pieza á  
d arle  sus naturales frutos. Vencidas sus arm as en E gip 
to, Immillado su orgullo  en Irlanda, am enazada de per
der su influjo en  la  India, parece ha llegado para ella  la 
uora de la expiación.

¡Ju s to  castigo  á  su insaciable codicia!

R U S IA
M Y S  C K I N E

Este era el nombre del valiente estudiante ahorcado 
el d ía  10  de Febrero últim o en la  prisión de Schlussem - 
bonrg.

Condenado A diez años de trabajos forzados en las 
m inas, a  consecuencia de haber sido detenido en el m o
mento en que procuraba la evasión  de Tschernichew.sk v 
su fría  con entereza los rigores inherentes á  la prisión y  
el m al trato que los c a n c e ra ro s  del odioso m oscovism o 
dan á los d e g ra d a d o s  revolucionarios.

r ie ra s  inhum anas, incapaces de abrigar el m ás pe
queño átomo de sentim iento, sin criterio  alguno respecto 
de la dignidad hum ana, aquellos seides retratan perfec
tam ente la sociedad á  qúien sirven .

Uno de éátoa, oficial, insultó á M ysckine colmrde- 
m enie. Al sen tir el u ltraje , quizá cruzó mir la im agin a
ción de la infortunada victim a la-infam e acción del que 
abusando de su posición, así se a trev í»  á  a tro p -liarle  v 
castigó  cual «o m o red a  al oficial sin conciencia. ’

Sin ese incidente, M ysckine hubiese extinguido su  
condena. I lab ia sido provocado, habla sido insultado y  
en legítim a defensa, cosa á todo el mundo tolerada, ha
bía dado una lección a l provocador.

Esto justificado, esto dem ostrado hubiera salvado á  
todo otro que no fuera un revolucionario , á todo otro 
que no m ilitara  en las filas del ejército  de la em ancipa
ción social. ■

Asi fue que el Consejo de gu erra  le condenó A m uer
te. cu ya  sentencia oyó con indiferencia y  a  cuyo  acto 
fue con la entereza y  en ergía  propias del que sabe á  
conciencia mío la  san g re  derram ada por los verdugos 
de los t r a l la d o r e s  hará fructificar el lozano Arbol de la 
reivindicación social.

¡Saludemos la memoria de este nuevo mártir!

ex istir  merced al cordel de la t ira n ía , oomenzamos la 
inserción del

p a o c e so  d e  m y s c k in k .

É s t e . en  el cu a l estaban com plicados adem ás d e n tó  
iiüVoiUa y  dos, com enzó el 30 de Octubre de 1877.
•., A l principio de las persecuciones, el núm ero de a cu 
sados se elevaba á 450; pero debido á las to rtu ras m ora
les y  físicas de una rigurosa  detención, á  los ju ic io s  ad
m in istrativos, á las evasiones y  ú ciertos recursos em 
picados por la policía, rediyose la  c ifra  de 450 á lífc».

La  acusación  im putaba ¡í los detenidos haber procu
rado con su propaganda la  destrucción del orden polí- 
tico-ecouómico actu al para roem plaaarle por una fede
ración ile Commuutís autónom as que poseerían colecti
vam ente la  tierra, los instrum entos del trabajo y  les 
fabricas, etc.

Los principales grupos de esta propaganda revo lu
cionaria  residían  en San Pete reburgo. K ie w , Gdessa. 
C harcow , Zam bow , N ovo-Tscherkask y  Xijni-N ovgorod.

L as peripecias de aquel prooesoíueron im ium erables, 
y  todos los acusados dieron pruebas de que en R u sia , 
oese al despotism o, la  única clase corrom pida Cs la no-i 
blüza; el pueblo siente, y  no tardará el día en que sacuda 
el bárbaro yu go  de la  opresión.

Y  lié aquí la  p ru eb a :
Presiden te.— ¿A qué religión  pertenecéis?
M ysckine.— He 6ido bautizado en  el rito  de la  Igle

s ia  ortodoxa, pero sin ini consentim iento.
Presidente .— ¿Cuál es vuestra profesión?
M ysckine.— Mi profesión es im prim ir y  propagar 

libros prohibidos por el Gobierno.
Visto el g iro  que tom aban los debates, á  la segunda 

sesión se prohibió la eutrada al num eroso público <ioe 
lo deseaba.

Mysckine.— Protesto contra el acto de no perm itir 
al publico presencie los debates.

E l presidente le hace observar que la g a ra n tía  de la 
publicidad es la  presencia de los taquígrafos en el tri
bunal.

M ysckiM .— Eso no es una g a ra n tía , puesto que las 
relaciones de los debates precedentes estáu  llenas de 
errores y  m entiras, y  el acta  de acusación es un tejido 
de. calum nias. Nosotros no tenemos que som eter nuestra 
cau sa  al ju ic io  de los senadores, sino á la caución del 
pueblo. Unicam ente los hombres que uo tienen la  con
ciencia  tranqu ila  ó que practican  obras v iles en las t i
n ieblas pueden tener miedo al ju ic io  del pueblo. Cuanto 
á  nosotros, tenemos una fe tan profunda en la pureza 
de nuestra causa, hornos sufrido tauto y  sufrirem os to
d a v ía  por e lla , que nuestra única esperanza, lo único 
que nos consuela es el ju ic io  de nuestros deseeudicutes.

E n  una de las sesiones precedentes, Peters, presi
dente del tribunal, preguntó á  M ysckine:

— tíe os acusa de ser miembro de u n a  sociedad se
creta  ó ile g a l, cuyo objeto es la  destrucción, en un p la
zo m ás ó menos lejano, del orden de cosas actu al, ¿Con
fesáis ese crim en?

(C oniinm rá.)

MOVIMIENTO OBREHO

AI objeto de que nuestros com pañeros puedan apre
c iar por sí m ism os hasta qué punto la  convicción, el 
am or por la san ta  cau sa  de la em ancipación tenían a l
bergue en aqnel corazón valien te, que ha dejado de

—Do esla localidad nos escriben que hau recogido di'l 
juzgado de primera instancia los bancos y domas utensilio* mu
lo fueron incautados por la autoridad all ‘Consejo local.

Carme — Os suplícame», nos dicen de esto pueblo, hagáis 
publico que las secciono* de trabajadores y obreras siguen nías 
linm-s que nunca fu las ideas niiarqnico^colectivistas.

También quieren dar público homenaje de gratitud por la* 
muestras de solidaridad y suiiuaIui que lian recibido la* obreras 
predas ilc los trabajadores de la {legión española.

Málaga. - A v is o  Importante.—Se ñus piden informes de 
un la! Kafacl Nalda, do Málaga, habitante en la calle Cañave
ral, .1 , y según hornos podido averiguar no es tal librero. Dicho 
señor y su casa domicilio o* tan reducida que más le sentaría 
jaula que habilaetáj); decimos esto porque sabemos qne tiene 
hechos varios pedidos a distinta» publicaciones y folleto* socia
listas, á lin de que no se dejen sorprender,

Mauresa. —La sección do obreros tintoreros de Maurosa se 
encuentra con una huelga provocad» por el burgé» Ignacio Pu
jol, por haber rebajado un real diarjo el salario a sus trabajado- 
re* v aumenta una hora más de trabajo. El Consejo de la Ctiiop, 
conforme al art. S id o  los Estatutos, reclama se les preste apoyo 
material para sostener el paro, á cuyo efecto consulta ti Ins Sec
cionas resuelvan lo más pronto posible respecto a la citada 
huelga

La sección de tintoreros de )lauresa es una de las que desde 
el arto "o nunca se lia aojado al cumplimiento de la solidaridad.

Lsperan la aprobación ó desaprobación de dicha hacka á Ja 
mayor brevedud posible.

Salamanca.—En esta ciudad se agita la idea entre algunos 
ebanistas y carpinteros de organizarse en secciones de ollejo pura 
mejor defender sus intereses.

No dejen la idea en proyecto nuestro* compañeros de Sala
manca, pues desorganizados y sin más relación que el esfuerzo 
aislado de unos poco» obreros no podran nunca hacerse respeta r 

.fu  primer termino, y cu secundo arrancar concesiones ai capi
tal, ora en los aumentos del salarios o va en la rebaja de horas 
de tra b a jo ./ ',i ' ' f  \ \  [ l  [ r \  / i 1 i

Mudrid — El domingo pasíido se reunió la getcioh do sastres 
de esta localidad en Asamblea publica, a la qne convocaron a 
lodos los del olido con el objeto de discutir la orden del dia uue 
publicamos eu el número i

Hicieron uso de la palabra vario* compañeros, mahiibstando 
lo q>ie, en su concepto, es origen tde Ins malas c o n d ic io n a  en 
que esta el oficio; otros que. sin ser de la « v e ló n , tam ban h i - 1 
blaron, abundaron en las mismas razones, principalmente en que! 
la falta de asociación es e l mayor mol.

Como la Asamblea se  suspendió por lo ivanrado de la hora y 
continua hoy, en el número próximo daremos m is  detalles.

E F E M f in m r i jm :  l a  s e í »a \ a

22 Domingo, 18 7 1 .— Proclamación de la Communc.
«*n M arsella . ^ .

23  Lunes, 1848 —  Inaugúrase ol tú n el, bajo el Tátoe-
ais, en Ixuidre». la! i ¡

í »  M artes, 14y4 .— Nace en  Sajorna el célobro m ine
ralog ista  Jo rg e  A gríco la .

25 M iércoles. 179 2 .— Se establece en F ran c ia  la gu i 
llo tina , inventada por el módico Josó  (fu íllo tín .

2tí Ju e v e s , 151(5.— Nace un Zurich  el célebre natu ra
lista  Conra lo E gesn er. llam ado el P lin io  en Alem ania.

27 \ w rnes, 1809.— Muere ol distinguido pintor (Van- 
oes Jo so  M aría V ieu . 1 •

28riál>ndo, 17#4.— Muere Condocet autor de la Teo- 
r¡a de los Cometas y  de un Ensayo 'sobre e l cálculo in
tegral.

CORHKSl’UNDENCI.V ADMINISTRATIVA

Alcalá de ¡os Oazule.t. — l). V.—Recibida la vuestra. Servido
lo que pedís. Coulcstacion por el correo.

Barcelona.—Corresponsal.—Recibidas las vuestras. Servido 
jpI pedido que hacéis.

Dana.—Servido lo que pedís.
Dilhao.—y. G .—Servida la suscripción. Recibido su importe.
Bumu.—n G.—Recibida v contestada la vuestra. Servido lo 

que nedis.
Cabra.. - J .  B. f . —Servido lo que pedis. Contestación por el 

correo. r
(¿ranada.—Corresponsal.—So La recibido la vuestra y el im

porte de los paquete» que remitíais en la anterior:
Tlutlta. D. de los 11.—Servidas las suscripciones.
Medina de Riotcco.—S. G.—Servida la suscriiicioii. Recibido 

su Importe.
Ptüamós.—S. I*. Y.—Servido lo que pedis. Reeibidn la 

vuestra. ,
Salamanca.— II. H.—Servida la suscripción. Recibido su im

porte.
San Martin de I'rooeusalt.—S. E.—Servida la suscripción. 

Recibido su importe,
San Juan las Fonit.—J .  C.—Se ha recibido la vuestra.
Ser illa.—U. I\ — Se sirvió lo que pediáis, v se recibió su 

importe.— Corresponsal.—Servidos todos los pedidos Conforme» 
con vuestra carta primera. Se ha contestado a la segunda por el 
eOireo.—N. R .—Servida la suscripción. Heoitmlo su Importe.— 
>. lt. —N'rvido lo que pedís. Conformes.

UWda.—M. 6 .—Servida la suscriacióa. Recibido su importe.
1 alenda. — N. I’ .—Se sirvió el pedido. Rocihttlo su importo.— 

Corresponsa 1 Recibida y contestada la vuestra. Sonido el pe
dido.—J ,  F.—Servido lo quo pedís.

Zaragoi*.—J . C.—Se lin recibido la vuestra. Conformes.

SECCION DE ANUNCIOS

EL SALARIO
PO R  KNRIQUE B 0 B 1 1 E L

Mem oria leída el d ía  27 de Noviem bre de 1N84 en 
el Ateni'o de Madrid, en contestación a l grupo XI del 
Cuestionario de la Comisión para las cuestiones que 
interesan  ó m ejoran  el b ienestar de las clases trabaja
dores.

PHKCIO UNA P E SE T A
Parn los obreros que la pidan por medio de cu alquier 

Sociedad de trabajadores, media peseta.
Los pedidos, acomi>afiados de pn im porte, se d ir ig i

rán á la A dm inistración de este S em an ario , M inistri
le s , 2 1  y 2 3 ,  M adrid, a nombre de Jo sé  Díaz.

LA FEDEBACIÓN IGÜALADINA
SEMANARIO ANÁRQUICO-COUiCTIVIKIA T  ÓnGAMO DE LAS 

SECCIO N » FIÍDKUADAS IIK IGUALADA,

Se publica todos los los v iern es.— trim estre una 
pt*seta.— Paquete de 20  núm eros, una i>eseta. 

A dm inistración: San ta  C atalin a. 17 , Ignaladn.

J B a n d e r a  ^ g o i a l

S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C O - C O L E C T I V I S T A

CONDICIONES D E LA PUBLICACION
La UvMirn v S ocia». sald rá  todos los dom ingos, a l pre

cio  de 5  céntim os núm ero suelto; paquete de 3n núme
ros. tm a iveseta: un  trim estre, una peseta en toda la 
región  espartóla, y  para bis dem ás regiones ni mismo 
precio, m ás el exceso de franqueo.

E l Consejo de Redacción dará  cu en ta  de las obras y  
folletos quo le rem itan .

Los docum entos, comunicacioncH y escritos de interés 
social que sean  enviados por conducto du los obreros 
so publicarán g ra tis , como igualm ente loa que versen 
sobre hechos que los m ism os garan ticen  bajo su firm a. 

No se devuelven  los orig in ales. in 
L a s  suscripciones se pagarán  en scllits de franqueo ó 

letras do £ácil cobro, n • • ¡
1 Rn Barcelona d irig irse  á  T . Am ich M urtru, San  Pn- 

blo, 78, 4.*', :*.«

M A o ru p
IVPBKNTA IIK FKR>ANDO CAU » POMINOC I)K V*l, 

l'latarm do UtrtiDM, núm. t



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

___________ ”  _  .olneiib «00 ..1 i- ■ . .......... :

AÑO I Madrid 2 9  de M arzo de 1 8 8 5  NÚM. 7

A D V E R T E N C IA S

La dirección de toda correspondencia es: JO SÉ 
DIAZ, calle de Ministriles, 21 y 23, segundo.

Se suplica á todos los compaíieros quo, aunque 
venga bqyg el mismo sobre la correspondencia diri
gida al Consejo de redacción y  Comisión adminis
trativa, procuren separarla y  explicar bien los con
ceptos de pedidos, asi como de las cantidades que 
remitan, para llevar la contabilidad con facilidad.

También les rogamos, que pura evitar gastos, se 
fijen en la sección Correspondencia administrativa.

Bogamos á todos los compañeros nos faoíliten 
cuantos datos de interés, relacionados con el movi
miento obrero en todas sus manifestaciones, ocu
rran en sus respectivas localidades.

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

PrnniPílnd.—l.¡|>i>ria(l —Individualistas y Socialistas.—Kl Colec
tivismo.—Su definición.—Prueba* de é*lc. deducidas de las 
leyes natiuralcf;—Sus procedimientos científicos un el orden 
■fcrlcóM, del arte, económico y moral de la sociedad.

I
Las instituciones humanas no son mas quo el 

reflejo del hecho y de la necesidad, ó sea la fuerza 
de las circunstancias; son, pues, el objetivo del sub
jetivo hum ano, el no yo que en la forma social apa
rece y  con el cual se relaciona, fortuitamente, el. 
yo. Aid es q u e , productos de la fatalidad de! movi
miento, eu que también el hombre va envuelto, 
aparece ésto como motor y  actor principal, cuando 
no es otra cosa que un aíin , un peón, en la com
binación del ju eg o  de las fuerzas, tanto del hecho 
como del derecho.

Por supuesto que, después de erigida la institu
ción , por errónea y falsa que sea su base, ol hom
bre, como quiera que ve eu ella el roflejo de su in
teligencia , el resultado para él concluido y com
pleto de su voluntad, se envanece, se enseñorea, 
y, como si estas dos facultades hubiesen interveni
do, directamente, y  en toda su integridad, la san
ciona con sus actos, la defiende á riesgo de su 
Vida, acatándola como verdad inconcusa y eterna, 
sin acordarse en su soñoliento espíritu, de quo el 
movimiento todo lo trastorna, de que el tiempo 
todo lo derrumba; sin pensar, siquiera, en la ines
tabilidad , no ya de las cosas, sino hasta de sus de
seos, gustos y necesidades.

Despierta, por instinto, de su letárgica atonía, 
y  entonces surge una chispa de luz en sî  inteli
gencia apática, y se da cuenta do que aquella ins
titución que tanto le llenaba, y que excitaba tinto 
su ardorosa virilidad para defenderla, mientras 
aliento no le faltara, no satisface ya á las ex ig en 
cias de su organismo, es deficiente para las nuevas 
aspiraciones de s u s e r .s e  da cuenta de que aquella 
institución, vacilante y transitoria, á ca\isa do su 
misma inestabilidad, se ha sostenido por tener la 
humanidad que atenerse, que afirmar algo, eó tanto 
Mega y ge aquilata la idea nueva con baso propia y 
segum.

En este momento, dándose una fuerte palmada 
en su trente, surcada por los desengaños, el pigmeo 
sionto bullir en sus sienes la idea del progreso y so
torna jijan te ...... ¿Por qué pata transform ación?....
fci? porque ha llegado la hora do relacionarse con el 
muvuniento y ...... marcha, marcha sin saber adon
de; no importa que de esa marcha puedft resultar el 
bien y ol mal—¿qué sabe él lo que es uno ú ótrd?.r... 
1/0 quo advierte es que ya no está bien, y que lo que 
Creyó bueno ya no lo es— k> mismo que resulta el 
derecho, como también habia resultado el Jtócko% por 
la acción y  la reacción, quo son las dos constantes 
leyendo! propio movimiento que lo impulsa por la 
fuerza de las circunstancias.

La propiedad, en este régimen social en que nos 
debatimos, que no se puede decir vivimofc está de

sastrosamente descuidada, por más dol énfasis con 
que se la invoca y defiende.

Se mira y se respeta en ella sólo lo que so refie
re al interés individual capitalista, apreciándola del 
mismo modo por sólo este prisma do utilidad privi
legiada; pero en aquello que concierne al tutores 
colectivo en todo lo que afecta y lleva eu si, tocante 
al bienestar general, para su engrandecimiento y 
para que todos realicen su fin, yaco en el más com 
pleto abandono, evitando asi su mayor desarrollo y 
prosperidad.

Nosotros, los colectivistas, somos los únicos y 
verdaderos defensores de la propiedad, porque, con
siderando el derecho á ella inherente á todo ser, la 
propia esencia de su realidad, como quo arranca del 
derecho á la vido, del inviolable derecho á la propia 
conservación, que no estriba ni en el propio trabajo,

Í ’ que es la sola, efectiva y segura garantía de las 
unciones físicas, intelectuales y  sociales de la per

sonalidad humana, claro es que la estimamos en 
toda su perfecta intogridad y potencialidad, á fin 
de que resuelva sociológicamente los altos fines que 
de ella puede y debe esperarse en ol ordou eco
nómico.

Por eso cimentamos en ella, como complemento 
de la personalidad humana, el principal do los dere
chos, su sintesis más formal y exacta , cual es el 
derecho i  la vida, y  cuando la declaramos base y 
complemento á la voz, el más preciado «ie todos los 
derechos humanos, claro está que queremos su con
servación y prosperidad gradual, constante y cien
tífica.

La ciencia verdad, las leyes naturales, la moral 
logitim a, que se apoya en la Justicia y en las nece
sidades de los tiempos, lógica inflexible de los he
chos, que, en definitiva, es la estructura material, 
digámoslo asi, del progreso, estáu de nuestra parte, 
y uos dan el profundo convencimiento de que esta
mos en lo cierto, porque no descuidamos lo perma
nente ai cuidar lo transitorio, y viceversa, conside
rando el formalismo do su oxistencia.

Pero antes de entrar eu materia, examinemos esa 
verdadera esfinge que todos invocan y que so llama 
libertad; examinemos lo quo las relaciones dol indi
viduo con la sociedad significan tan escasamente 
determinadas por los partidos políticos más avan
zados, y fundemos, si es que algo podemos fundar, 
las bases legitimas do la sociedad, vaciadas en el 
molde de la naturaleza, nuestro eterno guia.

II.
La humanidad no la compouo sólo lu generación 

presento; los pueblos no los constituyen las activi
dades aisladas y en pugna para engañarse los unos 
á los otros, la humanidad abarca todas las genera
ciones quo fueron, que son y quo lian de ser, pues
to yue todas so funden y refuuden unas en otras: 
los pueblos Bon entidades que propenden á un fin 
común, sin trabas, limites ni fronteras. Cnanto hay 
creado de bienestar y riqueza se debe, exclusiva
mente, al trabajo; se debe, por lo tauto, á esas g e 
neraciones pasadas de trabajadores que han sucum 
bido agobiadas de privaciones, vejámenes y tortu 
ras, más los esfuerzos añadidos por la generación 
presento, con que ese bienestar se ha ensanchado y 
dilatado; y esta generación actual do trabajadores 
sufre, del*mismo modo, la deficiencia dol derecho, 
por más que los economistas políticos pongan on 
prensa sus grandes talentos para hacernos ver lo 
contrario. Esta generación misérrima de trabajado
res seguirá, sin embargo, aumentando con sus es
fuerzos la inmensa felicidad, la riqueza inmensa de 
que no ha de gozar, legando á ln generación de 
los trabajadores del porvenir la misma deficiencia 
del derecho, fatalidades idénticas. ¿Y se reducirá á 
esto todo el decantado progreso? ¡No es posible; la 
ciencia ha de realizarse; la justicia ha do cumplir
se !... ¡La cieucia y la justicia han de traer distintas 
soluciones!...

Kl trabajo no posee nada; los hijos dol trabajo, 
después quo cou su hálito soberano y con sn sau-
f̂ re producen la gloria y el bienestar, á través de 
as más sibariticas delicias de sus amos, no legan  á 

sus bijot* sino sus dolores, lo mismo quo sus abue
los les legaron; y  al t r a b a j o  p k k t f . n k i .u  todo, todo 
dbbe bkr PARA Ri, trabajo , porque él es la única 
providencia del hom bre, su único señor absoluto.

La ciencia política y económica no dan solución 
satisfactoria á estos males.

Sismondi, economista déla escuela más avanza
da, al tratar del pauperismo, dice «que la miseria no 
tiene otro origen que la mala repartición do los pro
ductos, y  que, no obstante, ni se ve el remedio, ni 
puede verse jam ás.»

¡Atrás, pues, sabios economistas y políticos: 
vuestra ciencia es la negación absoluta del bien y 
del progreso, y los pueblos uo la necesitan, porque 
vuestra ilustración mata sus aspiraciones más leg i
timas, sumiéndolos on la abyección y en la apatía 
para que sea posible aquel ¡Lasciati ogni g ra n z a  
voi qui siete dagnati/ . . . .  ¡Abandonad la esperanza, 
pues que estáis condenados!....

¡Encastillados siempre en vuestras utopias, pre
juicios y tradiciones, es debatís en el fárrago inútil 
de vuestras preocupaciones autoritarias y  de clase, 
en el fárrago desconcertador de vuestros principios 
y credos absolutos y do vuestras escuelas individua
listas, socialistas, proteccionistas y libre cambistas, 
como si el libre cambio dentro de esto orden eco
nómico y  capitalista fuese otra cosa que la omní
vora avidez del poderoso y de todos vosotros; como 
si vuestra protección significase algo real para los 
obreros, no siendo dueños exclusivos de la obra de 
sus manos, y como si el trabajo, que es la providen
cia misma, pudiera ser providenciado!.... ¡Cómo si 
los gobiernos pudieran prestar garantías á otros in
tereses que uo sean los de la explotación.

¡Os llamáis estadistas descentralizadores!...
¡ Donoso titu lo !... ¿Cómo habéis de descentrali

zar ol Estado, si no descentralizáis la propiedad ni 
la autoridad?... Vuestro remedio es peor que la en
fermedad , pues lo que pretendéis no es mas que 
npurtar ol muí del centro- para llevarlo á todas las 
extremidades del organismo y que so extienda por 
todo el cuerpo.

En la diferencia de clases y condiciones, con 
vuestros absurdos privilegios, do quft hacen vues
tros derechos políticos es robusteceros para aplas
tarnos mejor y  cou más fuerza. For eso vuestros es
tadistas sedicentes avanzados no ven dificultad en 
darlos al pueblo.

Como que éste no ha recibido ni espera recibir 
de los poderes mas que agravios y opresion, por eso 
habéis aprendido maquiavélicamente á seducirle 
con beneficios y promesas , engalanándoos con el 
titulo de partidos y gobiernos liberales y republi
canos, cuando en el fondo so6t«néis lo mismo quo 
los retrógrados. Hasta vamos creyendo que sea 
este vuestro solo intento, para tener siempre dome
ñados á los que sufren, y esto, por inás quo haya 
entro nosotros muchos cándidos, que por lo mismo 
son más dañosos, porque sostienen y empujan á los 
que medran con su buena fe.

Lo que sostenéis, en suma, es vuestro dominio 
como clase, y  nosotros sólo reconocemos el dol tra
bajo, cuando sea libre, no impuesto por la fuerza y 
la m iseria; uo aceptamos otro dominio, y ese para 
combatirlo con todas nuestras fuerzas, que el de lafi 
necesidades trascendentales de la naturaleza y de 
la sociedad, ni más quo la razón y la ju s tic ia , ilu
minando todaB las inteligencias, despertando y evo
lucionando las in iciativas, librem ente, y  uniendo 
los hombres, los pueblos y las razas por los pactos 
libres, después do rota la ominosa tutela del capitnl 
ficticio, dictadoé aquéllos por su mutua convenien
cia en la libre fed eración  universal de los oficios, 
ínter nacionalmente, para que el trabajo sea dueño de 
su producto, lo mismo qne de su impulso, en toda la 
tierra, y llegue á la posesión indespojable de sus pro
piedades y  fuerzas integras y  al uso ilimitado de 
toda su potencialidad y libertad, que es lo que cons
tituye, realmente, nuestra emancipación y uerechoB.

(Continuará.)

L O S  P R O  D U C T O sT d IÍ] L A  T I E R R A

II
Debe advertirse que la organización social ac

tual limita considerablemente la producción de la 
tierra. La propiedad individual, b?\jo cualquier forma > 
que la consideremos, es un obstáculo á 1a cultura 
científica y racional, tal cual los progresos realiza
dos en este siglo permiten aplicarla.
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En efecto, la glande propiedad o* funesta porque 

esteriliza una parte del aflfolo, dado que ostá confia* 
da á las manos inhábiles de una aristocracia finan
ciera quo. incapaz de cultivarse á si misma, mucho 
menos puede tratar á la tierra como «e debe. Y lo 
mismo sucede á la pequeña propiedad, puosesta no 
da lugar á que los esfuerzos individuales, desigualas 
y faltos de cohesión, los cuales producirían más si 
estuvieran dirigido* hacia un fin común por uno.ar
monía colectiva, puedan desarrollarse.

Por <itra parte, la actual división del suelo, con 
esos millones de cotos y  lindes entremezclados, y 
las servidumbres que esto entraría, disminuye con
siderablemente la superficie cultivada, pudiendo 
calcularse en ciertos países más del 50 por 100 de 
buenos terrenos perdidos por esta razón para el 
cultivo.

De esta suerte compréndese ficilmento lo que 
llegará A ser maüaua la propiedad, si desapareciera 
la privada para hacer lugar á la colectiva. Al pre
sente cada poseedor hace de sus feudos lo que mejor 
le place, sin inquietarse para uada de la sociedad eu 
que está obligado á vivir. Si, por ejemplo, A un 
grande propietario se le antoja transformar en vas
tos territorios de caza los campos dedicados A la 
siembra, despide A sus colono* y convierte frecuen* 
temehté en desierto muchos centenares de Areas.

Siguiendo su capricho, cultiva ó no su tierra, y 
la mayor jmrto del tiempo, si la explota él mismo, 
la explota mal, porque n<» conoce otra cosa que la 
rutina secular.

La supresión de todos los lindes y barreras arti
ficiales que lim itan lo* ¿ampos hari.unmedíatamen- 
te disponible uu vasto espacio de tierra, qne hoyes 
absolutamente improductiva, encontrándose asi no
tablemente aumentado el total de las cosechas y  be
neficiada la humanidad.

Sin embargo, no seria ésta, por grande que frie
ra, la principal ventaja de la evolución social que 
«aperamos, puesto que no solamente la superficie 
cuitivable aumentaría, sino que se centuplicaría la 
producción, aplicjndole los métodos racionales y 
científicos. En la actualidad estamos aún en el pe
riodo bárbaro de la cultura extensiva, y todos los 
agricultores inteligentes reconocen oue para que la 
tierra nos proporcione todo lo que debe suministrar 
es necesario adoptar los procedimientos de la cultu
ra intensiva.

l)u donde lógicamente se deduce que para la 
aplicación de estos procedimientos no hay ninguna 
forma más á propósito que la propiedad colectiva, 
puesto que ésta agruparía todas las fuerzas de los 
agricultores, diseminadas hoy dia.

Nosotros sabemos, pues que lo vemos on la in
dustria, hasta qué punto aumenta la fuerza produc
tora con el agrupamiento de los obrens en las gran
des fábricas donde todo se hace con arreglo á las 
leyes científicas. En su consecuencia podemos re
presentarnos aproximadamente lo que produciría ln 
tierra si estuviese explotada por asociaciones de 
hombres libres que, en lugar do gastar aisladamen
te sus esfuerzos, los aplicaran |A un trabajo cientí 
ficamente Combinado. Este agrupamiento de traba
jadores agrícolas daría los más excelentes resulta
dos en pro de la producción, y  con mucho ménos 
trabajo los agricultores harían rendir al suelo mu
chísimo mAs que al presente, üna mejor utilización 
de los ahonoH naturales bastaría solamente A asegu
rar este resultado.

Los fértiles aluviones que arrastran los grandes 
ríos, y que podrían centuplicar las fuerzas produc
tivas de nuestras tierras, se pierden por millones 
de metros cúbicos, los cuales no se utilizarla segu
ramente mientras exista la propiedad privada, oos- 
táculo que so opono además á la facilidad de los 
medios de trasporte para los productos del suelo.

Esto demuestra perfectamente la imperiosa ne
cesidad de que desaparezca la propiedad privada; y 
ese día, la tierra, esta vieja tierra que ya conoce
mos algo, nos dará admirables cosechas, y no vol
veremos á oir que el pan falta por la multitud de 
los hambrientos.

Pero se uos dirá que estamos haciendo el cua
dro do una agricultura imposible, y  quo, por el 
momento la cultura intensiva sólo es realizable en 
algunas regiones. Separemos, pues, esta utopia; 
miremos únicamente la situación actual, y  si la 
tierra tal como hoy es cultivada produce lo bas
tante A satisfacer todas las necesidades y cada cual 
puede obtener frutos con arreglo A ellas.

Para negar esto n n  es suficionto consultar las 
estadísticas y agrupar las principales cifras que 
arrojan éstas.

(Continuará.)

L Ó G I C A  B U R G E S A

Nosotros, que más de una vez hemos dicho oue 
los hechos b o u  los que constituyen prueba fena-
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c íen te , tsU vem os á  repetirlo  h o y , y  ro gam o s A noen? 
trog com pañ eros se fijen  en ellos.

Todo» l«s periódico** de la  b u rg e s ia  espaftula y  
no española se han ocupado estos d ias de aquellos 
hechos vandálicos y  criminales de la  C om m une, sin  
ten e r ni aun  s iq u iera  respeto A los que y a  no 
existen.

Pues bien; los hechos vandálicos y  crim inales no 
se  re fieren  á ios m iles de so ldados versa l lesas que 
sucum bieron  an tes d<*. v e n c e r  aq uel e n tu sia sta  m o 
v im ie n to .

P ara  ésto s— d e sgraciad o s al fin y  d ig n o s  de co n 
m iseración  porque a l term in ar su se rv ic io  han de 
v o lv e r  al ta ller A ser ex p lo tad o s— la b u rg esia  no ha 
ten ido ni una m entida fraso de dolor, ni u n  r e 
cu erd o .

Y se com prende; pues q u é, si la b u rg esia  pudie
ra  ser hum ana, ¿seria  tal b urgesia?  C laro  que no; 
hum auidad y  b u rg esia  son «los cofias a n ta g ó n ic a s ; 
la p rim era  es la n egación  de la  se g u n d a .

De su erte , pues, qne si la b u rgo sía  c a lif ic a  a q u e 
llos actos de aúm'nutlts y  vandálicos, no e s  con  re la 
ción á  la Bangre humana que por su  in au d ita  pro
vocación  se derram ó, sino por cu an to  on e l ard or 
d e l com bate pudieron resu ltar, y a  rom o m edio de 
d e c u s a  in terior, y a  producidos por las balas de fu e 
r a ,  a lg u n o s  ed ificios in cen diad os.

Si esto no hubiera ocurrido, aunque las v ic ti
mas hubieran ascendido A millones, seguram ente 
no m erecerían aquellos valientes los epítetos ante
riores.

Pero es  c la ro ; a lg o  ten ían  que d ecir los b u rg e - 
6os para ju s t ific a r  su s feroces in stin tos y  su  incon
ceb ible en sañ am ien to  Con los vencid os.

Sin em bargo, ni aun con los rigores do los con 
sejos de guorra se ha podido dem ostrar, á  pesar de 
cuantos esfuerzos se hau hecho, que aquella revo
lución tuviera por único objetivo ol crim en y  el 
robo.

A llí, en atedio de las p rivac io n es y  ten iendo 
aq u ello s criminales lus arm as en la m ano, no se e n 
tre g a ro n  después de la v ic to ria  ni una ni dos horas 
a l saqueo com o su elen  conced erse de prem io A los 
e jérc ito s del orden y  la m oral cu ando una plaza oh 
d ifíc il de tom ar; y  después de su d errota  a p a 
reció  todo el nu m erario  del IVinco de F ran c ia , quo 
a sc e n d ía  A a lg u n o s  m illon es de fran co s, m illones 
qu e seg u ram en te  hubieran  sido m n y m erm ados si 
la  revo lución  h ubiera sido d ir ig id a  por p o líticos.

Y qu e A d ecir esto  no nos g u ia  la  represalia  del 
en con o, está  ju stifica d o  del s ig u ie n te  m odo:

¿A qué obedeció en E sp añ a  la d ego llac ió n  de los 
fra ile s?  ¿Quiéu fué la que non m aq u iav é lica  h a b ili
dad sobornó y  azuzó A las m asas para  que a sa ltaran  
los couventoB? ¿Quién re c o g ió  los fru tos de a q u e lla  
h ecato m b e1?

I.a c la se  m edia.
Más tardo , el año .r»4, ¿no so <iuemarou aqui ed i

fic io s  y  a lg u n o s  m uebles in serv ib le s , sin c e rra d u 
ras todos, com o m edio de borrar lo q u e se, había 
su stra íd o  de las ca sa s  saqueadas?

Pero los saqu ead ores del año  3 .í y  los del año 54 
ven ciero n  y  fueron unos h éroes, unos defen sores 
de la  lib ertad .

Los valerosos hom bres do la C om m une fueron  
ven c id o s y  son unos crim inales.

Como en todo, esta es lo lógica burgesa.

MISCELÁNEAS
Como ofrecimos en el número cuarto, comenza

mos en éste la definición de nuestros principios 
auárquico-colectivistas, base de nuestra publicación 
y  enseña gloriosa que siompre ha guiado nuestros 
pasos, y A la cual, hoy y siempre—mientras exista 
—rendirá culto la B a n d b b a  S o c i a l .

Unimos nuestra voz á los compañeros de Bar
celona— cuya bien escrita circular publicamos en la 
«Tribuna del Trabajo»—para estimular á los que no 
so encuentran asociados A que ingresen en la Aso
ciación, único medio, como dicen muy bicu, de de
fender sus intereses los explotados.

Toda la prensa se ha ocupado estos dias del in
humano acto llevado A cabo con una nina de color 
en el ingenio España. Si los hechos son tal y como 
se relatan—que hasta ahora nadie ha desmentido— 
uo hay palabras bastantes duras para calificar tal 
infamia.

El último número de L'A udace, llegado A Ma
drid, publica una lista de lo que han llegado A ser 
algvnos individuos de la Commune, y  termina con 
este pArrafo:

«Lo que particularmente nos llama la atención es que obreros 
como Avrial, Mortier, Chardrtn. Marlellet, Plmly, Glcmentw, 
Amonrout, Chalom, Malón, Oirtyn, etc., hayan abandonado M 
oficio y tu- hermanos de Uller para tntivrtjttartt Uxjolo posible.

Taks «un Iw cougecuancJaH del sufragio universal, aun rrpe- 
iMCionario ||).«
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B Lo dicho; para los trabajadores el sufragio uni

versal «  la fruta del Arbol prohibic^.
(Jomó por iqui no faltan también.alumnos obre

ros que quieren averiguar la anchura que tienen 
los salones del ayuntamiento y de la diputación 
provincial, así,, como probar la comodidad que se 
dínfinM én R  escaños del Congreso, recomendamos 
A nuestros compañeros no echen en olvido el re
cuerdo.

Los hay muy liberales, y hasta socialistas, que 
chillan fuerte y gordo, que darían todo cuanto son 
y valen por contonearse entre los representantes de 
tn b n rp 6B ia .

Y que reventarían de fortes. /

¡Qué cara va A poner el corresponsal de E l lm- 
parciul en Paria coando vea el siguiente perfil de la 
Sesión del '¿4 de éste eu el Congreso do EspañaH- 
¿lo ove el corresponsal?—en el Congreso de üspaüa.

El, que tanto trabaja para relatar en castiza pro
sa las sesiones que tienen los anarquistas en París, 
esc u c h e :17’ r

«Et Sr. González !D. Venancio).—Ademas, que no a miara
tampoco nmv buena la secundad personal; y cuapdo tengan que 
salir k 70 kilómetros de distancia diez ó doré caladeros ricos, se 
ampararan unte» de los Bác<it y Melgaret de. que Unto se ocupa 
estos día» la prensa.

El Sr. Rom era Robledo.—Eso es ana tontería.
El Sr. Gooz&lea il). Venancio).—¿(¿ai- dice el señor ministro 

de la Gobernación?
El Sr. Romero Robledo.—Que eso es una tontería.
El Sr. Goaz.Uez D. Yenanci } .—Lo veremos.
¿Es que le incomoda A S. S. que se hable de esos criminales?
l’ne* nm im to* y extermínelos S. S.
El M'iW iniiuolni de la Gobernación.—¿Por que no los ex

termino S. s  í
El Sr. González. —Porque en mi ¿poca no existían.
Jtl.Sr. Rom ero,—Si existían.
El"Sr. Gonifclez.—To existían; y M "hubieran existido, loa 

hubiera exterminado. rumO lo li| •«* epu nt ros bandidos.
El Sr. Romero.—P»ms e< mitán, y yo fó fligo. /Pues na Jadia

ba m/ít’
El Sr. Go«i»AJm ,~-No envidio esa- furnia* parlamentan*. y 

S. S. no rtrlie hablarme asi.
El Sr. Romero.— Pues hablo, y ln dicho, dicho esla. ' Fuertes 

rumores j  protestas eu las minorías; entro los diputados Sagtu
la, Goiualcz. Gallón y Romero Robledo se cruzan palabras nn 
lauto fuertes}.

El Sr. González.—Ya veremos si S. S. tiene derecho para 
hablar asi.

El Sr Romero.—Pues lo veremos cuando quiera S. S. (Otra 
vez se reproducen las protestas \ los rumores, tanto cu las mino- 
norias ennio en las tribunas, que condenan las interrupciones y 
sobre lodo la forma en que las hace el ministro de la Goberna-

Zola se queda tamañito ante la naturalidad natu
ral de nueatros hombres de Estado.

liocomendamos al Sr.Campoamor este tema para 
unas doloras del sistema parlamentario.

Quo se va.

Loa aficionados á coleccionar efemérides están 
de enhorabuena.

El año que estA transcurriendo es pródigo eu 
ellas.

Las hay civiles, eclesiAsticas, militares y  tore
ras. Para todos los gustos y todos los gastos.

Las militares son algunas prisiones por sospe
chas de sublevación.

Las eclesiásticas son bastantes, puesto que ¡qué 
menos se puede hacer que señalar día pata cada uno 
de los que se han publicado las excomuniones ypas- 
torales, y dos ó tres para el intrépido cura que el 
domingo fué sorprendido al decir él solito la sépti
ma misa, como si fuera un aficionado. Y por cierto 
que hubo jaleo on la iglesia de San Luis.

Toreras.—Cuenta una preciosa: la muerte y re
surrección de uno del gremio.

Y las civiles, contadas haBta hoy, son
Motín de los estudiantes.

id. de las cigarreras de Madrid, 
id. de las de Gijón.
Id, de las de Sevilla,
fd. de las de Santander.
Id. de las verduleras do Madrid.
Id. Segundo acto del mismo.

Y la verdad es qao estas últimas se quejaban sin 
razón y contra unos pobrecitos explotadores que, 
sin salir de la corte, ni pasar fatigas en el rainpo, 
compraban las alcachofas—esto ahora—A siete rea
les y las vendían A las pobres verduleras con una 
pequeña alza: A catorce reales.

¡(Jué orden más perfecto! }Qué moral más..,.¿ 
moral!

El que desde algunas varas de altura pudiera 
contemplar el mundo burgés. no acertaría A definir 
si éste es un presidio suelto (como dijo O'Donnell) 
ó un manicomio en periodo Algido.

El precepto de no trabajar los domingos no debe 
rezar con el fiscal de imprenta, pues éste los ocupa 
en denunciar periódicos.

El pasado tocó on turno A los apreciables oole-
f  as E l Afotin y  Ltu Jhminicales, cuyo percance es 

e lamentar.
Si este apreciable funcionario público estudia 

arquitectura y utilizan sus servicios en el Ayuirt»-



miento, á estas horas no hay en pie ninguna de las 
casas que amenazan ruina en esta coronada villa.

Y los albaniles estarían do enhorabuena.
1 * ' 1 / T  1 ' I *1 i / i 'u

lia  el momento en que predicando en Cádiz uno 
uc Ja clase decía:

— Y Lázaro resucitó......
cayó Un rayo, que hizo grnn destrozo, en el reloj
de la catedral.

Hasta ahora las pastorales nos han explicado las 
causas de los terrem otos; « sp m m o » intranquilos la 
prim era, A ver si hay alguien qne se en tretiene en 
tirar piedras al tejado de su casa.

Que no dejaría de ser chusco.

Los periódicos católícos-apostólicos-rom anoa- 
uitram ontauos y  demás m enudencias continúan 
abusando de la literatura de que ya conocen aUni- 
nas m uestra» nuestros com pañeros.

Nosotros no nos aladramos del mal de nadie; 
pero por ver si se corregían, nos gustaría ver á sus 

rectores en uno de esos dias que no circulan co- 
cnes correr por la carrera de San Jerónimo con 
' , “3  a°  eBas adiciones que los mal intencionados
• uelen poner d los perros en la cola.

Aunque so las corriera hasta el pescuezo.

Las representaciones de E l Rosario de la Aurora, 
«u muro lona, están haciendo furor.

hutiifliasmados algunos transeúntes han nplau* 
uuto en los carrillos y  cuerpo de los actores.
i i £y®ren(*° ha habido que ha sacado el condnoto 

'leí olfato Como si le hubiera tenido un mes en un 
"acó de pimentón.

, En Corcubjón, ttín. f  1 m om ento en que se ce le 
braba fiesta en la ig lesia para dar g racias á S . José 
por naber mejorado el tiem po, un rayo h ere je  ha 
caído eu el cam panario y  penetrado eu el santo re
cin to , causando más de 50 victim as entre m uertos 
y  heridos. 1 ’

N’o nos parece ésto el mejor sistema de hacer 
Propaganda entre los devotos.

Aunque, ahora caem os eu la ouenta, sin duda el 
rayo iba dirigido á Barcelona y  ha torcido el cam ino, 

r.iectos de tener mal pulso.

.hemos r,Cci!J¡cl0 ,as siguientes publi- 
eTcamTm que ‘1*Hdo luéS °  queda establecido

La Federación Tgnaladina, de Igualada. — Los 
Desheredados, do Sabadoll.— U  Unión, Obrera, del 
KerroL—Zftf Trabajadores, de Barcelona.,— La Aso- 
c m c io h ,  de ídem.— La Tramontana, de ídem.— La 
Unión Tipográfica, do M a d r i d .- / / ^ *  de la Asocia- 

c u ja  del Arle de Imprimir, de idein.— La Queslion. Sb- 
ciale, do París.— L l Audace, de ídem.— Revuc Anar-
chiste, de Burdeos.— L ' ínsurgé, de Bruselas.__L e
fietolté, de Ginebra.—Boletín de la Asociación Tipo- 
gráfica, de M ihgn.—fíoletin de la Institución filan- 
trópica de Maestros sastres, de Madrid.— El Motín, de 
Idem.— Las Dominicales del Libre Pensamiento, de 

2 5 /T Fiscal, de ídem.— Revista Social, de Sans. 
—Al Cencerro, de Madrid.—Za Taberna, de Ídem.— 
La Aevtsta Penitenciaria, de ídem.— La Reforma, de 
«lom.— La Montaña, de Mauresa.— E l Duende, de 
granada.—  E l Bien, de A utcqu era- 0  Villanocense, 
de Portugal.—/ ¡'eran Ustedes! de Madrid.—A7 Eco 
democrático, de San Martin do Valdeiglesias.— // 
yecone, do Nápoles.—El Progreso, de Madrid.—k l  
Libre Pensamiento, do Cádiz.

Iodos estos periódicos, como igualmente las 
obras qne se reciban, quedan á disposición de todos 
ios compañeros que deseen leorlos en el local de la 
^omisión administrativa.

TRIBUNA DEL TRABAJO
A  T O D O S  L O S  T R A B A J A D O R E S

KMI-I.KADOS KN- tos T K A SP0R T H 8 m a r í t i m o s  y  t k r r k s -
TRKS DR I.A REOn\N ESPA!?0r.A, V BN PA.nTICm.AR k 

LOS  DHL r i JB R T o  DK B A R C ELO N A .

Iriste y desconsoladora es la situación por la cual 
atravesamos todos los trabajadores 4ue áiTocupamos 
en la carga y descarga do 1U8 trasportes marítimos y 
terrestres del puerto de Barcelona y sus contornos.

De escasísim os resultados son en todas c irc u ir ía n -  
c ías los lam entos, por fundados que éstos sean, exha 
ados por los que somos victim as «1,. |a explotación del 

bombre por e l hombre.
listando poco organizados como estam os enfrente de 

ios explotadores; con pretensiones algunos trabajado
res, que, desconociendo el trascendentalisiuio tiu que 
en trañ a la em ancipación de los productores, trabajan
i com ún acuerdo con los que á  todos nos explotan y  
logran  hacernos re fiir de la  m anera más cruel, como si 
tuviéram os nuestros intereses com pletam ente opuestos 
y  antagónicos, queriéndonos conducir á una o rgan iza
ción in titu lad a la Benéfica; organización , que de mor
der su anzuelo, nos en tregaría  á la m ás com pleta im
potencia oara contrarrestar las pretensiones del burgés

explotador cuando pretendiera rebajarnos el salario , 
organización que de acatarla  nos con vertirla  en poli- 
cu ite s  ae la burgesla y  en victim as de la  m alevolencia 
de la  despótica y  arb itraria  ju n ta  d irectiva, y  cómo con
secuencia inm ediata, eo fbco de corm pción en nnestTO 
modo de ser de productores que aspiram os á em ancipar
nos de todas las tiran ías, sean estas económ icas, políti
cas ó sociales.

Compañeros: S i no querem os ser las victim as de la  
mas desapiadada m iseria; si no querem os contem plar A 
nuestras fam ilias desfallecer de ham bre y  de frío , sin 
poder nosotros acudir A su au xilio , y  desfallecer nos
otros de cansancio y  de dolor delante de tan horroroso 
cuadro; s i no querem os que llegue un día en que,degra- 
dadps hasta lo indecible, nos hagam os una com petencia 
brutal en el trabajo en precio y  en tiempo, sólo por dar 
gusto A los señores burgeses A fin de qne ellos y  sus fa 
m ilias puedan gozar, sin tasa  ni medida, de todos los 
medios que proporcionan el desarrollo físico, m oral ó 
intelectual A la especie hum ana, acudnmos prontos y 
decididos A nuestm  organización ; organización  pn ru
ínente de cía».* trabajadora enfrente de la explotadora; 
rechacem os con la propia dignidad de hom bres que a s 
piran A la  com pleta em ancipación toda o tra  organ iza
ción que tienda A un ir en m brico consorcio A los e x 
plotadas y  :i los explotadores, con el deliberado propó
sito de m ejor a n iq u ila rn o s,en aras de esa insaciable 
h urresla.

com pañeros: S ie s ta s  Verdades os hahlau al corazón, 
si os sentís como nosotros apenados por nuestras co
mimos desdichas; si presentís cómo nosotros tan ho- 
trendo porven ir para tódós los que nos Medicamos A 
tan rudo como poco respetado trabajo ; sí, de lo que 
no dudam os, los .sinsabores y  fatig as nos han dejado un 
espacio en nucst ro am argado corazón, en donde palpita 
todavía eJ m is  firm e y  más puro arnor A la  Ju s t ic ia , po
demos correr un velo, si es Aecesario, A nuestras siem 
pre in justificadas rencillas personales, y  abriendo m u
tuam ente nuestros brazos, estrechém onos eón fraternal 
apretón y  ju rem os el firm ísim o propósito de am parar 
nos, socorrernos y  defendernos por todos los medios que 
estén d nuestro alcance en todas las tribulaciones de la 
v id a, puesto que en nosotros residen los intereses íio- 
m ogoncos, hom ogéneas las necesidades y  de consi
gu ien te hom ogéneas debert ser tam bién nuestras aspi
raciones.

Compañeros: ffi nuestra voz es escu ch ó la ; si nues
tros sinceros y  desinteresados propósitos son atendidos, 
no lo dudéis qne pronto lirillarA  para todos el sol v iv i
ficador de mejores días.

Con esta  esperanza os d irigen  un cariñoso saludo al 
grito  de ¡V iva  la Unión de los trabajadores! ¡V iv a  la  or
ganización!

Por acuerdo de las secciones del trasporte de B arce
lona,

Ri. Ookskjo dk la  U niós dk la R . E .
*

•  •
CEK TA M K X  «OOIALtóTA 

a d ic ió n  a l  c a r t e l -  c o n v o c a t o r ia

La üom ision O rganizadora del Certam en Socialista  
que debe celebrarse en  Reus el 14  de Ju lio  del corriente 
año, tiene la satisfacción de an un ciar ñor medio de la 
presente c ircu lar los nuevos prem ios ofrecidos A loa te
m as expresados A continuación, los cuales vienen  A 
aum entar la im portancia y  el núm ero de los propuestos 
pura el Certam en.

Tem as:
X IV .—SkcciOn v a r i  a . —  Barcelona. —  Un ramo de 

roble, ejecutado en p lata , el m ejor Rrtndio teórico- 
pr(íctico del Colectivismo.

X V . —  V a r i\s trabajado ras manufactureras, de 
C armk .— l  na fotografía con m arco, representando el 
grupo de las m ism as ofertoras del prem io en el m om en
to de ser puestas en libertad despnés de su fr ir  condena 
por una cuestión del trabajo, cuyo prem io se adjudi
ca rá  al autor (iue m ejor desarrollo el tem a: Cómo debe 
ser considerada la m ujer en la  sociedad del porven ir, 
bajo e l punto de vista de M adre, Esposa é H ija .

X V I.— Sociedad de c e r r a je r o s .— R eus.— Una plan
cha de plata con los atributos del Arto y  una inscrip
ción a lu siva  al CertAmen. al m ejor trabajo sobra el 
Adelanto p ie  la m aquinaria debería dar d la clase 
obreja y  modo de proceder con ella.

Kl Centro de Am igos y  la Com isión Organizadora 
participan que para estos tres tem as reg irán  las mismus 
condiciones fijadas en el rartel-convocatoria  y  recuer
dan m uy especialm ente <]tia los trabajos pueden estar 
escritos en cualquiera de los idiomas usados en m ies 
tros dias.

Quien desee alguno de los impreso* publicados A 
proj»ógito del Certam en ó nuiera explicaciones sobre 
a lgo  relativo al mismo diríjase al Contra de Am igos, 
Reus, ó al Ju rad o  calificador, Arco de San  O nofre, 5  
tienda, Barcelona.

Keus 1 .°  de Marzo de 1885.— Por el Centro de A m i
gos, La Comision O rganizadora.

REVISTA INTERNACIONAL
FR A N C IA

CARTA l)E PARIS

Parlt 20 Marzo.
Por vuestra caria he visto no habéis recibido la que os remiti, 

según promesa, á *u debido tiempo
No rae extraña, dado el antiguo sistema de Correos de nues

tro nunca bion ponderado país, el que esto ocurra. Kl mal c# en
démico, y por lo »isto Correos en nuestra tierra e» una dirección

irresponsable, pero irresponsable de toda irresponsabilidad, pues
to qne no nny qirien ponga coto á sus desmane*.

En e«o, como en oíros cosas mal avenidas con la rivilixaeión 
y :la cultura, nnestros centros oficiales dan tres v nrva a Uwloa los 
países del mundo, incluso Turquía.

Porque aqm lian evUlido—.y creo «un exi>Uui-c«*t«W/ noirt 
(gabinetes negrota que. por un método especial, alimi las cartas 
y se enteran qe su contenido; peni, vamos, aunque cumelau esa 
pequefla indiscreción, es disculpable, porque, al fin y al cabo, las 
cartas van á sn destino.

Esta rarón es la que me inclina ri creer que mi ejriitola liase 
|>erdidn allende el Pirineo.

Como el mal no tiene aura, me daré por muy contento si ésta 
llega a vuestro poder ¿

U 9
•  0

Como os babia anunciado, los preparativos para conmemorar 
el 18 de Marro eran verdaderamente imponentes, no habiéndose 
celebrado «na m(ioif«'sl¡n,Jóii monstrua efecto «le que el gobierno 
burges de aquí prometió, ai se desistía de este proyecto, (Hiñeren 
libertad :i hjrapolkiin-, Loma Mirhel y algunos compañeros roas, 
injustamente detenidos.

Esto, y no otra cu¡>a, ha sido la causa de que. no se haya 
■pautado.

No obslaulc, la» delegaciones que han visitado el cementerio 
que guarda como preciado te<oro las ci nixas de los qae'sncum- 
bieron por defender I» autonomía comunal, han sido numerosí
simas.

Las Aun* de e^tos queridos muerios. de imperecedera memo
ria. se han cubierto d>» llores, y sobre ellas, con vehemente en
tusiasmo, cnal si nquelloe que no sou en el mundo de los vivos 
pudieran uirlo. se han euikA'ñado |>rouKsa> soli-iuucs de uvuli- 
nuar la obra redentora de la emancipación de. la humanidad.

Mujercí, hombres y niúos llevaban su óbolq de immorlelles 
ffiempreviva?'; para cubrir con ellas la tierra bajo la cual yacen 
(os heroico* defensores de nifuella sania epopesa. que. a pesar 
de aparentemente derrotada, logró conmover los cimiento» de 
una sociedad cadqca, e\b<uuada p<.rel v icio y la molicie, y con
denada irrenisiblo y falnliuentoé dejar paso franco a la» nuevas 
y salvadoras doctrina*.

Ilulto momento en que el cnineiiiei ¡o se veia cuajado <i% mon
to; y a pesar de ser tan grande la multitud, loilo!. se descubrían 
risiieluosamen.e cuando algún orador elevaba las preces clvUes 
en loor ile los que dn*ejn*:iban eiernn «rjefio.

Relatar los discurso* que allí se pronunciaron, las frases de 
cariño qne dlli se vertieron, <erw tan ini|Mi*ible como contar las 
hojas de ivmortelies allí ilepoKitadais y las lagrimas, de dolor y 
cniusiasmoqoe rcgnrm las tumbas de' los invictos federado*.

•
i .  •  •

Yo tuve ocasiúa de presenciar un espectáculo conmov edor, 
<|ui: produjo una explosión de senlimiento ) un rugido soidi), cual 
el nuncio de próxima lonnenla.

l'n* señora enlutada ibx acompañada de do» jóvenes, uno que 
tendría ealorne años v ■•! airu diydaéis.

Había concluido de hablar nn orador, <iur. a pesar de que por 
su traje muDifiviinba pertenecer a uno de los mas rudos oücios, 
se había expresado cuu verdadera corroccion. ruando éntrelos 
vivas u la Lmnmuue, se adelanto la antedicha señora conilucien- 
do'a los jóvenes, y les dijo:

—Me* m/ants, ci-fU mire ¡Src, q%'¡l u M atiasriu¿ pour let 
lAchet de Venailtes.

V lo* niñn« la decían:
— .VaiHin; ue pkurt-tu pa*. S?it /Hmi. non* uitmrrirotit autti.

; Vil* notre pfre. vine la Con muñe!
l,o cual traducido quiere decir.
Ln eeñom.—Hijos uiios, aquí yare vuestro padre, que ha sido 

asAsintdo por los cobardes de Versalita.
K lo qne los nifius cnateslaroa:
—Mainá no lloros. Si rs preciso, jiímotro* moriremos también. 

¡Vita nuestro padre/ jVrva la Cmnmnne!
Pintar «d cuadro que se suscitó ante la presencia de aquellwi 

jovenes, «d coro que acompaño a aquellos inocentes vivas á la 
Couimurie, e.s punió menos qoe imposible.

Fueron colmados de besos, levantados en braros por la mnl- 
lítud, que no dejo do agasajarlos hasta que sereliraron

•
•  •

Las reuniones públicas y privadas han sido tan numerosas, 
que én este mom uto me es imiMisihle precisarla^.

Ahora sólo fallu que el Gobierno nurgfaí cúmpla su ofreci
miento, pues de lo contrario la manifestación contenida se veri
ficará, opongas»; quieu se oponga.

Las ideas revolucionarias ganan aquí cada ver. más terreno, 
y la idea de la Commune se extiende hasla en los departamento* 
más refractario* ál progresó.

Una impresión,) termino por hoy.
Mientras lo* obreros-saludaban á su* victimas y sembraban 

sus tumbas de don», el híIío donde, yacen los vorsaílese* muer
tos aquellos días estaba completamente abandonado.

Ni un recuerdo, ni una flor de aquellos ingratos burgeses.
Aprended; esta es ln más elocuente lección de lo que podéis 

esperar de vuestros explotadoras.— Kl Corru^nKU.
IT A L IA

Los trabájos para constitu ir la Federación anarquista 
du la  A Jta Ita lia  prosigucu con verdadero entusiasm o.

Son bastantes el núm ero de secciones que se «n- 
cuuntran en organización.

•
•  •

A  consecuencia de la  iutervención  de ln policía en 
las m anifestaciones escolares, hau resultado bastantes 
victim as.

R U S IA
l'HOQHSO DK MYSCK1NI.

(Continuación.)

M ysckine.—Mo soy miembro de una sociedadd secre
ta; pero si de^'laro que tengo la honra de contarm e en
tre los individuos del partido socialis'ta revolucionario, 
y  pido se me perm ita explicar en qué cousi*tc el crim en 
com etido— según mt propia confesión— contra l»s leyes 
del Katado ruso.

No perm ito se mo trate como uiiuiubrode una socie
dad secreta. Unidos por uua organización com ún y  u n i
form e, m is com pañeros y  yo  no representam os nada 
q u e s e a  aislado y  ex c lu sivo ..S o m o s, por el contrario, 
una parcela del partido socialista revolucionario , M~



tualmente tan numeroso en Rusia, haciendo on cate 
momento caso omiso de lus diferencian secundarias que 
puedan separarnos, puede decirse que nuestras ideas
cuentan inmenso número de prosélitos.

Cualquiera, sin em bargo, que puedan ser estas di
ferencias, el objetivo del partido socialista revoluciona
rio es fundar un orden social que representaría á éste 
en su forma mils ju sta  y  equitativa, liste nuevo orden 
de cosas se traduce para nosotros por la federación de 
com unes productivas autónomas, cuyo planteam iento 
no puede llevarse n cabo sino por la Revolución social,

Eorque las mil ruedas del Estado, su esencia misma, 
acón imposible toda solución pacifica, teniendo ade

más en cuenta que éste no cederá jam ás sus derechos y 
privilegios si uo se los arrancam os por la  fuerza.

¿Cómo pensar en solucionas pacíficas frente á  frente 
de un poder que no solamente no code u las peticiones 
del pueblo, sino que ni siquiera quiere escucharle, y  
que á las quejas de la m iseria y  á  las frías tendencias 
de la razón moderna contesta con la prisión y  los tra
bajos forzados?

¿Cómo pensar en una solución pacífica de las cues
tiones sociales conforme á  las necesidades del pueblo, 
cuando éste no tiene otro medio para realizar sus votos, 
y  aun para expresarlos, que la revolución, ol único ór
gano de publicidad á  quo puede apelar?

Presidente.— Os habéis declarado miembro de deter
minado partido, habéis explicado en qué consisten vues
tra tendencias. Cuanto A los obstáculos do que habtái#, 
no entran parn nada en el círculo de las preguntas qlie 
el tribuual deba haceros; creo que ni es necesario ni 
posible escuchar lo que estáis diciendo.

My trAitu. Es indispensable explicar por qué la R e
volución es el solo medio de salir de la  situación actual.

Presidente.—Habéis explicado demasiado todo lo 
que concierne á vuestra culpabilidad; volveréis á hablar 
si os necesario.

M ysckine.—l'n a  palabra m ás: es de sum a impor
tancia |*ara el tribunal conocer nuestra omuión, es de-' 
c ir , saliev ..i la  intención de nuestro partido es provocar 
é im pulsar á la revolución iumediata, ó si deseamos úni
cam ente garan tir su éxito en un porvenir más ó menos 
lejano. De la resolución de esta cuestión dependerá el 
grado de mi culpabilidad, bajo el punto de vista del 
Estado.

El prim er problema que tenemos que resolver no es 
iniciar y  dar impulso ú la revolución, sino cuidar de 
ga ra n tir  su éxito , porque no es difícil prever, en frente 
de esta horrible m iseria, y  como consecuencia forzosa 
de este m alestar, una sublevación general del pueblo.

Ante la inm inencia de c3te m ovim iento, C6 impres
cindible buscar los medios de que. cuando estalle y  
triunfe, pueda el pueblo sacar el mejor partido; es pre
ciso—y  esto es de sum a im portancia— ponerlo on g u a r
dia contra las m entiras, por medio de las cuales la  hur- 
gesiu de la  rtu ropa occidental lia consoguido engañar á 
lus m asas populares, aprovechándole para ella sola de 
las ventajas conquistadas por el pueblo, que siempre 
supo teftir con su sangre las piedras de las barricadas.

Para conseguir esto nos hn sido necesario en un 
principio consolidar y  unir las dos grandes corrientes 
revolucionarias: la prim era, nueva entre nosotros, pero

r ; en poco tiempo ha mostrado gran  energía y  v irili- 
1, es la  de la juventud instruida; la  segunda, más 

potente, más profunda, uo faltará jam ás, es la corriente 
del pueblo.

Esta reunión fie los elementos revolucionarios para la  
constitución definitiva del partido socialista revolucio
nario representa todo el movimieuto propagandista 
de 1S74 h 1875. Hoy este problema está casi resuelto, y  
la bandera do la Revolución social no tardará en enar
bolarse an todas las ciudades de Rusia.

(Cantineará.)

SECCIÓN VARIA
I.A. l'IKSTA I)KL 18 DE MARZO

B arctlm a .—Grande y  espléndida ha sido la ti os tu. 
Las m ontañas que circundan la llamada ciudad con
dal, como si quisiesen demostrar á la antigua Barcino 
que la injusticia que reina en ella  nn puede ni debe 
atravesar los regiones puras de esos l>o.squns, en donde 
circula el ambiente puro, antitético á la m efítica atm ós
fera de sus talleres, mejor dicho, do sus castillos feuda
les, se veían  ciuyadus de honrados proletarios, y  por 
ende, revolucionarios, celebrando la gran  fiesta cosmo
polita, la  proclamación de la Commune.

E ra  de ver la fraternidad que reinaba en todos; bien 
sabían no era la fiesta de un pueblo, de una com arca, 
de una ilación; bien sabían, repito, que. era  el día en que 
los revolucionarios del mundo fentero, espontáneamen
te, celebralwn la últim a etapa, bañada en sangre, en 
que el pueblo del 89, del 9:1, del 18, y, por fin, del 7 1 ,  ha
bía dicho á cuantos habitan el planeta T ierra :

No más patria, bnrgesla; que si tú has sabido levan
tar una columna Vendóme, yo sé y lie construido todo 
lo suficiente para de mol a ría, diciendo á  la vez: mi pa
tria os la Humanidad ;•* • • i’un - ¡ • n- > ' .

Basta ya de explotación; la tierra, el sol y lo» mo
res son de la Humanidad toda, y los instrumentos del 
trabajo pasen de una vez para siempre en usufructo ¿ 
manos «le las asolaciones da productores.

Imposible me fuera daros cuenta detallada do cuan
to se ha dicho; han sido tantos loa oradores y tantas lps 
Wens. qne seria necesario llenar todns la* columnas de 
la Bandkra Social.

Sólo debo deciros han tomado parte en esta fiesta 
obrera, á más de buen número de españoles, un ruso, 
dos italianos, un belga y  un francés, es decir, ha sido 
una verdadera fiesta cosmopolita.

Granada.—Kn esta ciudad se ha celebrado el 18 da 
Marzo con un banquete particu lar por los anárquico- 
colectivistas.

L a  Campana.— Los anáruuicu-colectivistas de este 
pueblo tamuiéu lian celebrado el 18  de Marzo con un 
modesto banquete, después del cual so brindó por el Pro
greso y  la  C ivilización y  por la  em ancipación social de
cuarto estado.

Reus.—Se celebró el 18 de Marzo con un concurridí
simo bauquete, eu el que se leyeron infinidad de trabal 
jo s alusivos a l acto, reinando grande arm onía y  entu
siasmo.

Se acordó felicitar á  la prensa anarquista por su pro
paganda en pro de la  m ás ju sta  de las ideas y  dedicar 
un recuerdo á  los que sufren detencioues ó persecucio
nes por la causa del trabajador y  á los que murieron 
defendiendo la  Commune en 187 1.

fian M artin de P roven íais.— l i i  gruís» do obreros 
anárquico* y  colectivistas de este pueblo, reunidos en 
Conmemoración de la  inolvidable focha 18  de Marzo do 
18 7 1, envían un  fraternal saludo á  los obreros de París, 
dignos predecesores de los que sucumbieron en defensa 
de la mas ju sta  de las causas: la libertad económica.

¡Paz á  las victim as del bautismo de sangre de la  Re
dención socia l!

Hacemos extensivo nuestro entusiasta saludo á todos 
los anarquistas de amitos mundos que sufren por su 
am or á la Hum anidad.

Valencia.—Cumpliendo con el de,ber que hemos con 
traído los ahajo firmados de daros conocimiento de la 
velada celebrada por los compañeros de esta ciudad en 
unión con los del G rao, en conmemoración del 18  de 
Marzo, os d irim io s ésta participándoos que se encon
traban, tanto el Salón de cotizaciones como el de sesio
nes, adornados y  con infinidad do alegorías al ofecto. 
A sí, pues, á  las ocho de la noche en punto, abierta la  se
sión dióronse lectura á varios discursos v poesías, proce
diendo, como es natural, la apertura del compañero pre
sidente. Inútil que os digamos que tanto ol entusiasmo 
como la  arm onía, era lo que nos dominaba en aquel mo
mento. Nunca creim os que el espíritu revolucionario 
estuviese tan arraigado eu la clase que por desgracia 
carece de la instancción que e» necesaria para abrigar 
los inm ortales principios de A n arqu ía , Federación y 
Colectivism o.

Para ser breves, diremos quo usaron de la palabra 
eu especial jóvenes de dieciocho y  veinte años, prue
ba evidente que las ideas revolucionarias se encarnuu 
en la tem prana edad como ideas redentoras del género 
humano. Kl salón de sesiones era un panorama sorpren
dente. Infinidad de eomiwfieros acudieron á  dar un do
blo realce á  tan inmortal como imperecedera fiesta. Ya 
en medio del entusiasm o que causaban las conclusiones 
de los discursos, nos sorprendió una comisión del par
tido odrero, la  cu al m anifestó q u e, si la  Asam blea era 
gustosa, venia dispuesta á  unirse con nosotros para 
conmemorar y  particiiwu de la  fiesta que estábamos 
celebrando, á  lo cual, uuaniinc la A sam blea, contestó 
q u a s í , y  fraternalm ente realizam os tan grande acto. 
Terminada la Asam blea á  las diez, y  previo discurso 
final del compañero que presidia la  sesión, acabó la 
prim era parte de la velada, pues en la segunda bahía 
de representarse, en el linao teatrito quo so encuentra 
también en. el local, un drama on un acto— anárquicos 
colectivista—escrito  por un compañero y  representado 
por jóvenes federados: E l  18 de M ano en f alencia, el 
cual fué admirablemente ejecutado, terminando á  la* 
doce tan fausto acontecimiento.

YalUulolid. —  Siguiendo la costumbre establecida 
por los revolucionarios de esta ciudad desde el año 1872, 
se reunieron gran  número de anárquico-colectivistas en 
grupos de diecisiete en fraternal banquete para conme
m orar tan gloriosa fecha.

Eu  él no se notaban el Cham pagne, ol Je re z  y  demás 
vinos generosos que los burgeses hacen colocar en sus 
menas, sin saberlos producir, c.oiua tampoco los sucu
lentos m anjares quo opíparamente engullen los a<-apa- 
radores: pero notábase en cambio la honradez de los 
asistentes, que, como dijo el Comité de la  Co>nmn»u, 
eran  honrudos al tener callos en sus manos.

E l local d é la  reunión estaba modestamente ador
nado. A uno de lus extremo-, de la mesa so hallaba en
clavada una bandera roja, y e n  el fondo de ésta , eu Cor
ma de óvalo, se leían las palabra» sigu ientes: Xo más
DKBKRE8 Sl> DKRKCIIOS, N'0 MÁS DERECHOS SIN UKBKHkS: 
Asahüiiía, FtDKRACióK Y (\iu<nvisuu. Intercalado en 
este óvalo se hallan pintados los atributos del Tralwjo. 
con el lema siguiente: El. que oijikiu «omeu qije tra b a je .

L a  pintura de esta bandera es debida a l pincel de un 
compañero aficionado al nrte de Burtolomú Esteban 
Mnrillo.

En  el techo, y  formando pabellún, también se ha
llaba i a  octubre bandera de. lu dúm ílla Uiteruacional. 
que fné paseada por las calles de VaUndulid en  una ina- 
nifestBCKrti qñfc Se efectuó el uñó lK ft . I < •! V , ' l n  

E l local estaba adornado con los periódicos socialis
tas que se han publicado y  publican dentro y  fuera de 
nuestra Región, coro/tas dé launj) <?on botones de oro y  
un m agnífico cuadrb de los cómpañeros que fueron ele
gidos para fi/rmnr el Municipio de la Commune pari
siense.

Terminado el modestó banquete; se iniciaron los 
brindis, de los cuales np salian mas que saludos & los 
mártires del 18 de Marzo de 1871, y promesas para tra
bajar unidos por el triunfo de la Revolución social.

Terminó esta reunión, de grato recuerdo, acordando

sal udar á E . G autier y  compañeros de F ran cia  por me
dio de carta , iniciándose también una svtecripción para 
aliv  iar la suerte de los presos y  em igrados españoles.'

CARTA DE CATALUÑA 
lin  compañero del pueblo de M artín de Provensals 

no3 ha remitido un extenso escrito sobre el modus r i -  
vendi, del que entresacam os los siguientes párrafos, n« 
publicándolo íntegro por carecer en la actualidad de 
verdadera importancia.

«En este momento, que Be agita tanto el áuim o de 
los trabajadoras respecto de la  aprobación por ¡0 9  pa
dres de la  patria del tan cacareado modus titen d i, es 
menester exponer algo de lo que son los fabricantes de 
C ataluña, y  asi la clase obrera ju zg ará  quiénes son tan 
proteccionistas señorones.

En los momentos actuales los protectores del trabajo 
nacional, en la m ayoría de las localidades rebajan, los 
salarios, quieren aumento en las hora-; de trabajo, y  ni 
las m áquinas de sus castillos feudales, ni los muebles 
de sus lujosas habitaciones, al igual que las ropas que 
visten, incluso parte de los nutritivos alim entos que en 
abundancia consumen, son elaliorados, ni cosa que se le 
parezca, dentro de España. ¡Y v iv a  la protección al 
trabajo nacional!

¡H ipócritas! Es m enester estar m uy obcecados pnra 
no ajiercibíros de la  sonrisa de desdén que asom a a los 
labios do la m ayoría de los trabajadores, que van com
prendiendo \* fa rsa  y  10 ambiciosos que sois.

No lograréis, no, que los proletarios d e  la hermosa 
tierra catalana nos («tam os con los nuestros hermanos 
de las demás regiones, pues los anarquistas de nuestra 
región, en donde encuentran una callosa mano de 
obrero la  estrechan con efusión, pues es su verdadero 
hermano. >

No podréis divorciar á  los hijos del trabajo ni de las 
regiones españolas, ni de ambos mundos, que y a  en le
tras de fuego «ranada está en nuestra mente la  si
guiente divisa: «¡Abajo todas las fronteras!»

Haced lo q u e  queráis para turbar la fraternidad 
obrera, y os aseguram os no ló lograréis y  sí sólo a ñ a 
diréis combustible al fuego.»

MOVIMIENTO OBRERO
Juan las Fouti.—Üt o ta  localidad nos dicen que han empe

zado a funcionar de seis á siete linas de papel, y qne de consi
guiente la crisis de trabajo va desapareciendo, aimqne en corta 
extensión. . i

Nos alegraríamos que a»i sucediera. pues loa compañero* 
papeleros ticned probndo que >>aben defender sus derechos.

ro ta r ía .—I.a sección de sombreros íulislas ha recibido uua 
carta de los sombrereros de San Sebastián devolviendo las Irein- 
la pesetas qne la sección de Valencia les remitió, manifestando 
que ya calan trabajando.

YalUulolid.— Aviso Im portante.— Kl Consejo de Redac
ción ile Kl Cormopolita, «pie, como nuestro» compañero*,
había prometido dar un numero extraordinario para el ma 18 de 
Mario, no ha podido cumplirlo por candis ajenas á su voluntad.

Por lan ío ,) cumpliendo su mandato, «v ivimos á los compa
d r o »  que tenían hechos pedidos por *i nuieren que se le* de
vuelva sn importe, lo cual puede,n manifestarlo en caria al .\d~ 
ministrador na Cosmopolita', y si p*»r el contrario, desean ad
quirir el mismo número de ejemplares para la celebre fecha del 
í t  de Julio, que publicarán un número extraordinario, lo indi
caran también.

1.0 que avisante» a los interesadas para que resuelvan lo que 
estimen conveniente.

lineamos á la prensa anürqyisto la inserción del presente 
aviso.

EFE M É R ID E S DE LA SEMANA

■¿9 Domingo, 18 7 1.— IJreslay, inaugura los trabajos 
de ía  Commune, instalada en el Municipio.

30 Lunes, 170 7 .— Muere el célebre ingeniero fran
cés Vatibén.

•81 Martes, 1770.— El sabio navegante Jam os Cook 
toca por prim era vez on las costas de la  N ueva Ho
landa. <t|

1 .“ Miércoles, 1870.— Dos m il obreros de Fort (Ale
m ania), *-• declaran eu  huelga por el m al tratam iento  
do los burgeses.

2 Ju e v e s } 18 7 1.— Rómpense las hostilidades entre 
los (IeTeqsuircs de ln pommtíftt de París y  la3 tropas de 
V ersalllw .' ' / [ v L 'U ]  i /  !

3  Viernes, 18 8 1.— dona Pcrubruski, in fatigable n i
h ilista rusa, os ahorcada por haber tobado parte en la 
m uerte de Alejandro IT.

díiábado, 1M72.— Inaugúrase en Zaragoza el segu n 
de lUmgrew) de la  célebre Asociación Internacional de 
los Trabajadores on Esjioña. n ¡ ,

CORHF.SfOMDENfilA ADMINISTRATIVA
i m», . i t.cüíir.' vsn'r.

A Ufante.—J .  O.—Servida la suscripción. 1 
Alora.—J. T. R.—Servida la Misoripoión.
Alcalá He los Uatultt.—Corresponsal, r -  Recibida la vu^Ua. 

Conforme*. Conteatacáw l*or el correo.—Kl (i. de II agradece, 
v«estro» indicaciones rospeclo » la prensa auarquista. Devuelve 
el saludo A los eompañeros. . . .

Alcoy— i- H. -  Recibida* las vuestras. Servido el pedido Re
cibido sn Imimrte.'Cnritéstáeion per el Correo, 

idea.—A. R — Recibida la vuestra. Onformea.
Setilfo —Corrmpontuil.'—RlU bldl h tueilra. Sw\ui<»«ji podi- 

do.—R. P —SentimiMt vuestra apreciación resneclo a lo qoe in
dicáis en la carta fecha 9 de Mar»*, poro podéis estar <*egur<j que
lo que destento* es uo echar leña al fuego, y creamos ■•umplirln 
obrando romo obramos. ,,, .

-yrj. P.—Ser> idas las suscripciones. ” o se ba rncibino 
cantidad ninguna. ,\n,M ^Él

IMPauSTA DK
Ma  (iHiti

'K KKühAMIMi VAO V l>UMlü(¿v» 
riatarfa a« Vlnrtíuet, oám. 1

iiUliUli
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ADVERTENCIAS

La dirección de toda correspondencia es: JO SÉ 
DIAZ, Calta de Ministriles, 21 y 23, segundo.

Se suplica ¿ todos los compañeros que, aunque 
venga bajo el mismo sobre la correspondencia d ir i-1 
gtdÉal Consejo de redacción y Comisión adminis
trativa, pjídclvréti separarla y explicar bien los con
ceptos de¡ pedido»;, asi como de las cantidndos que 
remitan, para llovar la contabilidad con facilidad.

T am b ién  le» r o t u n o s ,  q u e para  e v ita r  g a s to s , se l 
a je n e n  la  se c c ió n  < brre^pondéktiú adm inistraLirn. ,

Ktjgaxños ú todos los compañeros nos faciliten 
cuantos datos de interés, relacionados con el movi
miento obrero eu tudas sus manifestaciones, ocu
rran üB ros respectivas localidades.

' - ' i' DOCTRINAL
: : :  DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

írtjpTPiJtiíl —f.il'rri,id — lndi\¡dualistas v Socialistas.— El Colec- 
m m rao.- Sn dellnjdim.— Pruebas dé M e , «Mugidas do las 
" 1 "  M l'irtleií—Sus procedimiento* científicos cu el orden 
agrícola, <wl arln, i'i;onom¡ov y moral do la sociedad.

ít l.-p lto r*  H M tM  111
El iodividuaitsmo quiero vivir á expensas de ki 

sociedad, explotando á los más y  explotándose los 
unos a loa otros so capa de amistad; pretende él ab- 
flurdo-de suplantar a la colectividad, despojarla de¡ 
su poderosa iniciativa creadora del orden: por eso 
renegamos del individualismo; el socialismo quiote > 
por antít¿tife quitar atribuciones al individuo, sofo
car «u propia vida y autonomía, desconocer la filia
ción de s» producto por el cual se reproduce y ali-! 
menta: por eso renegamos también del socialismo.

No podemos ser individualistas ni socialistas á\ 
tecas: (tobemos ser las dos cosas á la voz: individuo- 
Mciatíifiir, lu P in tá is  de ambas escuelas boy dividi
das, la écuacidn, la armonía entre los dos extremas 
absoluto». H j. <

Cualquiera do ellos ni vive, ni se desarrolla, ni 
eu posíhin ¿inri otro; porquoel individuo debo pro
curar qtte 'pu auttaiomia sea ilimitada y  conso ívar 
las propiedades iudespojablos de su ser, puru que su 
personalidad aoti un hecho oou el derecho á lo propie- 

ni bienestar social á qne Im contribuido ó 
puede cfoilrtbtlir cqu su esfuerzo, con el derecho á 
Ckte cumjileuieuto, á fin de sor dueño de sus pro
pios destinos y  purtenecerse cada vez más á si pro- 
pi(*L^ ser ca'fr  VPZ iuás ¡uviolable, esto es, dfebe ser 
acérrimo indn ¡dualista; pero para lograr todas c¡¡}- 
«is inmunidades y veutaias debe relacionarse 66n 
la sociodod, de cuyos esfuerios colectivos pende, de 
cuyo bien general" refleja y  resalta más su propio’ 
bien, a medidA que el bienestar social es mayor, y, 
p w  lo mismo que debe ser amante de ai ttiUmoy 
queror su propia voluntad y ser amanto do 8 ^  fue- 

. ros, esto cfí, individualista—y  hasta con egoismo: 
razonado, empero—debe amar á la paT la voluntad 
y  raeros dé Ja sociedad, su vitalidad y  desarrollo, y 
no dejarse inflult* afd com o quiera por la tohitítnd y 
fueros tío una ó varias personalidades, incluyala 
suya, á sor esto último posible; y ser acérrimo y ce
loso socialista, porque sin la sociedad el individuo 
no es nada, que son sustantividade» ambas necesa
rias é indispensables la una A la otra para su con
servación respectiva, igualnwinte libres, igualmen
te autónomas, dentro do la libertad que de ella» 
mismas, y por el mismo efecto de su antagonismo 
pueda surgir, como Ufsú y  antítesis, sin las quo nq 
se determinarían la volición, ni los libres movi
miento», lo propio que eu la uuturaleza sucede, y  
Jo propio lúa cou U k ío  conocimienio en la ciencia 
acontece.

Hay una sociedad en que nn individuo ó varioU 
asumen ¡c q v & í lúa facultades, autoridad y libertad do 
los demás, la vida y libertad que á éstos pertencen, 
exigiendo «uuimion y obediencia ciega á sus órde
nes, impuestas por la fuerza; que fabrican leyes ain 

! que fos dnmás contribuyan á formarlas, como si 
ellos fuesen únicamente ios potestativos ó estuvie
re la conciencia universal en ellos vinculada; én

2ue ol rigor de las leyes pesa, por lo tanto, más so- 
re el débil y el despojado, pues esa sociedad debe 

caer y caerá, porque no es tal sociedad, porque eu 
ella no está reconocida la voluntad de todos, por
que» no es la resultante do la armonía de todas 
las personalidades, que es la sociabilidad, siuo d éla  
arbitrariedad, y porque eu olla la igualdad ante la 
%  rifle«  solo un sarcasmo, tono un auto, os decir, 
una costumbre rara é inaudita, iucajiaz do implau- 
tar, verificar y  realizar, que es lo quo la palabra 
tftiío significa.

iJuv una sociedad quo obliga ¿  individuos autó
nomos a defender; á costa  do su vida, lo oue no 
está en su conciencia, que los hace responsables do 
acto s 4  que mus particulares circu n stancias je s  obli
g an , que Je* prohíbo la unióu con la m ujer que 
am an, eu la m ejor época do su vida, evitando asi 
la  «electa  procroacion do su  especie, pues son his 
quo por su robustez han elegido para la do fe usa ar, 
mada de institu ciones contrarias á  sus interesas, á 

.som eterse á leyes, usos y costum bres refractarios á 
sus aífpiruoiouos, en oposición cou su  organism o— 
y aunque eso# individuos no tengan conciencia  de 
cuáles deban ser aquéllas, ni lo quo os peculiar A 
dicho organism o, pues por la ignorancia uu pueblo 
puede sdicidareo—puos esa sociedad caerá y debe 
caer inevitablem ente, porque Uu es tal sociedad; 
porque en olla la in iciativa particular está cohibida, 
coartada la voluntad individual, la potencialidad li
bérrima do cada ser, inutilizada, helada su persona
lidad—tanto tienes tanto vales y  podrás evadirte de 
lúa delícrea.que pesan sobro loa quo uo tieneu —y  
nadie es dueño do si propio.

Hay una sociedad que ol trabajador no dispone 
librem ente de su producto, on que ol uiño y  el viojo 
so .veo abaudonados, ó on la preoisiún do som eterse 
al trabajo parn vivir, gastando fuerzas que no tienen 
y  reponiéndolas peor, pues esa suciedad debe caer 
y caerá porque uo ex isto  la solidaridad humana y 
racional.

Hay yr.ii sociedad on que los monos tio n ea  g a 
rantida la satisfacción de sus caprichos hastu rayar 
en o l-deliriiHH tremen* do Ja superiluidad.y los demás 
«ofren eu e! rigor de las privaciones viviendo cu  la 
precariedad y  deficencia de la vida, pues osa socic-¡ 
dad cae y dt'be caer, porque no es tal sociedad,,por
que sociedad sign ifica  asociación para garantirse t o 
dos lo» asociados m utuam ente sus derechos, respe
tarse y servirse en la m utualidad y  obrar é influir
se cual los nervios de un organism o; lodos jtor cada 
uno y  uno por lodós, aguardando en el progreso sor 
cada uuu para si y valor por si, y  uo valer, como 
ahora, menos <|Uo todos y poder bastarse á sí pro
pios, valiendo tanto como todos sin esperar infiden
c ia  ni conm utabilidad do nadie. 

r  V cuando todas las relaciones están trastorn a
das, dhdo^adoH todos los vínculos; cuando por la 
dependencia y )n im posición están  rotos todos los 
la/.os eficientes á que todos sean m iem bros de uu 
Bolp cuerpo. <{uo todos obren como un solo orga
nism o que esté  bueno y sano, en ol quo lo general 
viva y se nutre por el desarrollo de lo particular y 
por la vida com pleta do todos sus órgauos, lo m is
mo que lo particular vivo y funciona tauto mejor y 
m ás ou arm onía cou  las funciones generales, m ien 
tras más com pletas son, la sociedad debo caer y 
oaorá porque es a/Uiorgánica, porque os antisocial.

• 1 (Continuaré.)

LOS PRODUCTOS DK LA! T I E R R A

>m »  «ib otét»*l>~tl*lJft>•<;.*»» y  rv i"
En el estado actual de la ciencia nos es imposi

ble evaluar exactam ente la cantidad total do los 
productos de la tierra: on efecto, la falta do e sta- 
dísticas y  datos do un gran número do puises no 
permiten ni hipotéticamente calcular cou aproxi
mación las producciones. Para establecer, pues, un 
cuadro algo preciso de los recursos alimenticios qoo 
cj( hombre posee, es necesario eliminar de sus ave-* 
riguacioucs las noticias estadísticas, por las innu« 
mu rabies contradicciones en que éstas incurren.

En virtud de esto, sólo homoa podido tomar 
como base de este estudio los dos grupos de paise»

del mundo más conocidos: Europa y los Estados U ni
dos. Kstos dos grupos comprenden solamente una 
población de 36H.G7G 007 habitantes; es decir, poco 
más de la cuarta parte de la población total del 
globo.

Obligados á limitar nuestro estudio de evalua
ción de productos á una fracción de la humanidad, 
resultará este muy incompleto, pero hay que tener
en cuenta que las naciones donde vamos á estudiar
los recursos alimenticios son las quo al presente 
aparecen.como más civilizadas, y donde tieue su 
asiento principal la miseria de los trabajadores, pre
sentándose, por consiguiente, más pavorosa la reso
lución de la cuestión social. Al ocuparnos, de Euro
pa y de los Estados Unido» tratam »s la parte más 
importante de h  humanidad, y por inducción nos 
será posibe extender al resto del mundo las conclu
siones quo de este estudio deduzcamos.

liéstanos añadir una palabra más acerca de las 
dilioultadiis con »jue hemos tropezado para realizar 
nuestro trabajo. A pesar do las innumerables pes
quisas á que hemos recurrido, nos ba sido imposi
ble encontrar en las estadísticas las cifras exactas 
quo uos eran necesarias, viéudonos obligados á su 
plir esta insuficiencia oficial por los cálculos indi- 
rectos. hechos, sin embargo, con todo «l cuidado e 
imparcialidad posible, y omitiendo toda exagera
ción, aunque pudiera beneficiarnos.'

Ksto sentado, entremos eu el examen de la cues ■ 
tióu »ociul,<quc es nuestro objeto.

%
•  •

Entre la variedad de productos de la tierra, los 
más importantes ciertamente son los que sirven 
parala confección del pan: empecemos,pues, nues
tras evaluaciones ñor los (rereales. Hó aqni, con 
arreglb ¡S las estadísticas oficiales la producción, 
por termino medio, de Vos cereales, (1) en Europa (*¿) 
y Estados Unidos de 1R7H á 1X8*2 (no comprendien
do la cantidad destinada á la sementera):

IjlOMTA LRB

Centeno........... t ..........
Cebad» { 9 ] . . . ' . . . . . . . . . . . .

llA-% • ■ * « % ««
MtllZ.
Otro» cereales......................

47».000.000 
:i*.n. ono.ooo 
lSl.tM .0M  
los.oiin.ooii 
■iti.uon.ooo 
lo.non.ooo

total......................  t.«92.0ü0.000

.Son, ¡>or tanto., tn¡l seiscientos nóvenla y dos millo
nea de ¡Miníales de cereales los que los habitantes de 
Europa y de los Estados Unidos tienen á su disposi
ción; ¿Qué cantidad de pan representa esta enormi
dad de materias nutritivas?

Por lo expuesto respecto al trigo es fácil hacer 
ol cálculo. Sogúu U. Úraudeau, director de la esta
ción agrónoma del Este, un quintal de tri^-j, trans
formado en harina, da 109 kilogramos 20Ó gramos 
de pan blanco. Teniendo eu cuenta esta tasa, lo» 
4/0 millones de quintales de trigo producidos anual
mente en Europa y los Estados Uuidos representan 
ó 1.321,000.000 de kilogramos do pan.

Respecto de los demás cereales no conocemos ja  
relación eu que pueden concurrir á la producción 
del pan. Todo lo « á s  quo podemos afirmar es que 
c»u un quintal de cualquier clase de cereales es po
sible hacer la misma cantidad de pan; sobre todo 
sirviéudoso do harina no tamizada, queda, según 
dictamen de los más reputados higienistas, el pap 
más nutritivo. Puédese, pues, considerar como r e 
presentación del pan la cifra que acusa la produc
ción cereal.

Fijado este primer punto, estudiemos oLro orden 
de productos, que entran por mucho en la alimon-

(1) La* oantidndft* da U* ivUadtKliraH nlir¡ale* oslan rvpr, 
sentadas en hectolitro»: nosotros las liemos reducido á  qotnlalo- 
eoii arreglo a las bases nigmonU*^:

i hectolitro de trigo   .............. s* “tí kilogramos
1 (4. de centeno............... 13 —
1 id. dé cebada..........   t= 63
I id. de avena..................  = 1 5  —
1 id. de trigo negro........  = 5 9  —

(1) No están comprendidas Turquía, Servia y el Montenegro.
(:t> Knlo* cálculo* de la cebada, avena y m aiz, ao se in c lu 

yen lo» 100 iiiiiloaeó d e  quíntale» que consum en los animales rit
ió »  cortijos.
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tacita: las legtÉibros tecas y loé granos (g\ü«au
tos, judian halj ŝ, lenjrijasAarrojtycte.)u las j>atal|s, 
las íegumoK» \wleSy^a.^frutasue toan* ciasen.

Eu lo que concierno á las legumbre* secas y los 
granos, tenemos cifras exactas; no así cnanto á las 
legumbres verdes y frutas, que uo iiok ha i*Ulo po
sible adquirir: procedamos fwr induooWb. 1 :

El cuadru siguiente puedo, sin embargo, consi- 
duraren como roál, puaste quu kuk evuluacioueaüou. 
más bien bajas que altas:
PrOtlureiín m/dia Je legumbre* y Jrutas en Europa y lo* Etladot 

rt1Udk1
Ql'INTAI.RS

Legumbres secas................  I 10 .000.0110
Púlalas...........  .......... 748.ooo.oo4
Legumbre» verdes. . . . ii5.QttO.QOO
Frutas.,;.. . . .  . V . . 23A.Mft.000

Total.................... . 1.33».000 .000

F a lta  in c lu ir  en esto total la cantidad de q u in ta 
les I8.384.2UO quo rep resen ta  la producción  del 
«idear de remolacha.

(Continuará)

PEQUEÑA. ACLARACIÓN

y

El ú ltim o núm ero do Le RevolU  llegarlo  á  Ma
drid da cu en ta  de n u estra  aparic ión  en la p ren sa , y 
d ice , entre  otras cosas:

«La prensa anarquista y ta Federación española acaban de 
aumentarse c >u un nnevo combatiente, la B a n d e r a  S o c ia l , que 
lia acrecido en Madrid.

A pesar de que une a su subtitulo de anarquista el calificativo 
•le colectivista, tenemos la seguridad íntima de que trabajara 
enérgicamente ron sus compañeros de Incha en la dilucidación 
de las idea-! y en hacer penetrar en el proletariado csnaüol ese 
(•‘rmenlo revolucionario que es la consecuencia obligada de una 
nueva educación social.

No crilioarcmoM a nuestro* amigos de España el titulo de co
lectivistas que conservan, porque tenemos la lirme convicción de 
uue este error sera deshecho bien pronto y que lodos conven
drán en quo no es posible boy vivir con las ideas corrientes en 
la ¿poca de los Congresos de la Internacional, asi como que la 
solución colectivista del Congreso de Bale (1869) es demasiado 
pequeña para las aspiraciones del momento.»

Sigue el estimado colega recomendando la pro
paganda popular á lin de demostrar á los labradores 
de nuestras ricas comarcas agrícolas y do las ciu
dades lo antisocial que es su condición do asalaria
dos y  la necesidad que hay de una transformación 
do la propiedad individual, con objeto de que pueda 
realizarse la solidaridad humana, y termina con es
tas lincas:

«Los compañeros españoles hacen esta propaganda y ella 
darár estamos convencidos, mejores frutos que un gran numero 
de discusiones filosóficas.»

Bien que el colega califique de error nuestros 
principios colectivistas, Cosa quo nosotros aprecia
mos de muy distinto modo, nos ha llamado la aten
ción, como la llamará también á los compañeros, la 
cortesía, la mesura, la franqueza, la alteza do miras 
con que expone su manera de pensar.

A nuestro entender, esa es la forma de discutir 
entre hombres que no anteponen su amor propio— 
quizás sus ambiciones—á las ideas de la emancipa
ción del proletariado, como desgraciadamente no
mos visto entre nosotros por espacio de algún 
tiempo.

Si todos los periódicos quo se han publicado on 
España para defender la autonomía y la emanci
pación social (cuya revista renunciamos á enume
rar) hubieran observado esta conducta; si hubie
ran dedicado única y  exclusivamente sus colum
nas á combatir al enemigo común—el Estado bur- 
gés, las clases media y aristocrática burgosa;—si 
nuestra organización no hubiera encerrado en su 
seno individuos que han sido su culebra on el po
cho, ni la» persecuciones, ni los destierros, ni las 
arbitrariedades habrian podido contrarrestar el en 
tusiasta empujo, el extraordinario crecimiento de 
los quo acudieron á cobijarse bajo los pliegues de la 
bandera anárquico-coleetivista, y  nuestra Federa
ción seria hoy numerosa y  respetable.

Hora es, pues, queridos compañeros todos, de 
quo teniendo esto presente, convencidos do esta 
gran verdad, nos constituyamos en jurado, y con
denemos, con la energía propia do los qne sólo rin
den culto á la idea, toda imposición, todo espíritu 
de personalidad, toda tendencia malévola quo ven
ga á hacer un nuevo girón á nuestra Federación ó 
producir una perturbación en nuestras huostos.

S i queremos quo nuestra propaganda sea fructí
fera, si queremos que la razón y la justicia triunfen 
alguna vez, adoptemos este loma: ¡Abaio las perso
nas! ¡ Arriba los principios! Este es el secreto de 
nuestra victoria.

•
•  •

Respecto de nuestro estimado colega Le Revolté, 
debemos decirle que nosotros somos anárquico-co- 
lectivistas porque entendemos que estos dos princi-

RA N D KH A

pios s in tetizan  p ara  lo p^r 
la iHikibrn— d » i e

!* A L
X -

rvo'.v.r ua'orflten de 
— J ic té(a lm *íte  v u e l t o  alIBel

p ro^
Sin esta convicción, on nosotros arraigada. no 

sólo dejaríamos de sor ai.árquico colectivistas, sino 
quej porfehmipmu lepintonip V «uludlasino cítrn hov 
ilefcnídemofl ¡imboá principios, iuh&ariaéita é<fty>) 
lias doctrinas que m e jo r  representaran las solucio
nes que han do realizar la felicidad do la h unían i- 
dad, objetivo á que colectivam ente deben tender 
los esfuerzos (lo todos lo*'revolucionarios sinceros y  
de buena fe.

N o qu iere o  ros h ag a m o s de!
C o lectiv ism o  un Corán cerrad o , ni que le defenda
mos por ru tin a  ó sistem a; lejos d e  eso , n u estra  d e
fensa os h ija  do quo entendem os no 6Ó loque e n c a r
na la s  e x ig e n c ia s  del m om ento, sino que llena p e r
fectam en te las  asp irac io n es m ás avau z ad as  de la 
m oderna c ie n c ia  so c io ló g ica .

Por lo dem ás— y  sobre este  punto deseam os se  
fije  el estim ado co leg a  g in e h rin o — nuestra  o rg a n i
zación de h oy  os m uy d istin ta  de la  do 1869. H o
rnos puesto p a rticu la r  em peño—y  con tin u arem os

Eoniéndolo h asta  que desaparézcanla m ás lig e ra  n u - 
e c illa — en e lim in ar do n u estros E sta tu to s  todo lo 

que tienda d p riv ile g io , todo lo que h u e la  á au to ri
tarism o .

L a  In tern acion al, a llá  en su s  a lb ores, p reten d ía  
co n q u istar la propiedad de la  tierra  y  de los in stru 
m entos del traba jo  por m edio del poder p o lítico , y  
uosotros, que ju z g a m o s  que esto  se r ía  an d ar m u
ch a s  v e ce s  el cam in o , dejando en él buen núm ero 
de rezagad o s, reuu u ciam os á  estos p e lig ro so s  e n sa 
y o s  y  acon sejam os á  n u estro s com pañeros no den 
oídos á  esos cantos do siren a  quo los h a lag an  cou 
prom esas quo n u u ca  so realizarán  por ese m edio, 
recon cen tran d o, por tan to , n u estra  acció n  y  n u es
tra  prop agan d a, no para ir  á  los com icios y  e leccio 
nes p o líticas, sino para en cam in arnos derech os á  la 
em ancipación  socia l.

R esum iend o, p u es. direm oB á  nuestro co le g a  
que ol g ra n  d ía , los a n arq u istas  españoles harem os 
todo lo posible por uo form ar á  la re ta g u a rd ia  «leí 
e jé rc ito  de la em an cipación .

MISCELÁNEAS

m t
—

Posteriormente á la  carta de nuestro corres
ponsal de París hemos recibido noticias que am
plían lo ocurrido on la Cámara francesa.

Clémencoau, la izquierda y la derecha han apro
vechado las circunstancias para pronuhfíiar frases 
de efecto y  buscar una popularidad qu-; ya teuian 
perdida.

Clémencoau ha dicho «que había en la Cámara 
acusados de alta traición, a quien la ju s tic ia , si 
existe en Francia, sabría echar la mano. *

Clémenceau, que lo ha dicho, y la izquierda y la 
derecha quo han aplaudido, están eu su derecho.

Sólo falta una aclaracióu. En lugar de decir hay, 
Clémenceau debió decir: «Somos aquí reos de alta 
traición á quien la justicia del pueblo debe conde
nar.»

No se dejen ilusionar nuestros compañeros do 
Francia por los que tratan de explotar eu su favor 
la desgracia.

Si ha habido traición, esta no puede haberse 
fraguado en un momento ni resultar por una derro
ta; y por tanto sou cómplices de ella Clémenceau, 
la izquierda y  la derecha, puesto que no la han de
nunciado á su debido tiempo.

El modo único de deshacer esa traición es reti
rarse del Tonkín.

Que mucho más que esas quijotadas patrióticas, 
y  esos hiperbólicos honores de ¿ a n d e r a s  y honras 
nacionales vale la vida de esos soldados, hijos del 
pueblo, á quieues pan» nada han ofendido los ton- 
Linenses.

De otro modo, fórmense batallones de casoros, 
abogados, industriales, clases activas y  pasivas, y 
diputados y periodistas burgeses que chupan del 
Estado toda la vida, y déjese al obrero que, si quie
re encontrar enemigos, no tiene que salir de su 
patria,

• No podemos dar noticia detallada—decía hace dias Bl Libe
ral— de cada uno de los cuadros que comprende la estadística de 
la administración de justicia en lo criminal durante el arto 1883. 
Hemos de limitarnos -a las cifras dejuavor importancia.

Dieron lugar u procedimiento 17.219 delitos y 61.091 faltas. 
Tolal de delitos y faltas que proporcionaron trabajo á los tribu
nales de justicia, 88.313. No es un pequeño contingente de delin
cuencia el que ha presentado nuestro país eu el año 188.1: un de
lincuente por 18t españoles, despreciando fracciones para sim
plificarla cuenta.

Esa cifra, que acusa un estado inmoral deplorabilísimo, debo 
a\ ergotizar a uu país tan religioso, como se complacen en decir 
algunos; con un clero numeroso; Wn misioneros que predica» de 
pueblo en pueblo y de iglesia en iglesia; cou diputados celosísi
mos que excitan al Gobierno para que castigue a la prensa irreli
giosa y blasfemadora, con instituciones seculares y con aristócra
tas que, cuando se cubren como grandes de España ante el jefe

do, né dejtm de comoatar sus drffeur*<j¡ recordando que 
elos. dn la guerra de |n Rrtconqull 
aedia MCena de moro* para ile sa ®
J»rec¡s<W|ue nuestro p*r>. Mh re í" 

reformé, para que no pueda decirse que la alta medida dé la mo
ralidad no la da un Ksiado con una religión oficial, y un clero nu
meroso y bityi pagado, v una aristocracia potente e instituciones

en segundo ó tercer grado de co- 
sanguinidad, no dejan de tenor im portancia los ar- 

aeuUfS-dalooluga. - — — - — ■ .  — . .
Pero desengáñese E l Liberal, este estado de inmo

ralidad <íephratilisiuui será tan duradero como e lE s 
tad' i, fualquioraque sea la forma d«j < ¡obiorno ¡iur que,
s .'r ija . a A m iA s iir  a * 3 - m .a

Com o que lá  cu estión  tt4 es (té form a, sino  de
fondo.
' U l J " J~~ •, I. UO ' ■*» i

A ye r  debió h ab er in g resad o  e a  E l Imparcinl un 
n u evo  redactor. . «- ■

\ ea#o la  m u estra : ...:*¿m b  ojad
• Un orador anarquista—dice—sube a la tribuna de la saja 

Leu y exclama extendiendo los bracos hacia sus oyentes y ahue
cando la voz:

—Ciudadanos estoy sobre el suelo de la libertad.
A lo que le. mlrrruuipe un zapatero que estaba debajo.
—Estáis sobre las suelas de \ ucslros zapatos, que por cierto 

nn me habéis pagado todavía, ele .»

Do esto  á ch u p arse  ol dedo sólo h ay  un paso. 
¿C uánto  apostam os á  que á oso red actorcito  le  

g u s ta  e l o lor del asfa lto?

A hora que parece h ay  tem ores de que m alva á 
recru d cccrso  la  ep idem ia co lér ica , creem os c o iü ’.e- 
n ieute recom endar un p re se rv a tiv o  e ficaz . E sto  es 
sen cillo  y  accesib le  á todas la s  fo rtu n as, pu es sólo 
conmisto en co leccion ar todas las  pastorales y  c o lo 
c a rla s  en sitio  co n ven ien te  á la  extirp ac ió n  del m i
crobio.

l,a  ú ltim a de estas pastorales es la  d e l reveren d o  
obispo do C uen ca, que no dosdico cu piedad y  v e n e 
ración  de las  dem ás. En  e lla  h ay  m ezcla  de p lum a y  
bácu lo , com o podrán v e r  todas las a lm as piadosas 
por e s te p e tit  b osquejo :

«...Cristianos de ocasión ( ¡ vamos, usados!), calólicos de cir- 
cunstiincias, gentes equivocadas y de uoa c a b a b , una para el 
bien j otra para el maf...» j  |., .

Y asi otros m uchos con ceptos.
¡Dien se  och a de v e r  que en el árbol g e n e a ló g ic o  

de la cr istian a  fam ilia  f ig u ra  com o uno uo lo s  prota
g o n is ta s  la  serp ien te.

N o ta .— N in g u n a  pastoral ha sido d en u n ciada.

La  com edia de la m oralidad p uesta  en  diez actos 
por La Iberia:

1 . ¿Quién no recuerda las cusas que en materia de bandole
rismo pasaban durante la anterior situación conservadora'.' <•

i .  ¿Quién no recuerda que un periódico de Ciudad-Real dijo 
que los bandidos de. aiiuella comarca estaban protegidos por per
sonas importantes de ta situación?

3. ¿Quién no recuerda que el Sr. Romero Robledo, enfure
cido. llevó a los tribunales á dicho periódica, y que éstos le ab
solvieron, aunque el ministro hizo un verdadero derroche de pa
labrotas el día que anunció que aquella publicación iba á ser so
metida á los tribunales de justicia?

í. ¿Quién no recuerda todo lo quo pasó con Corrales*
5 . j^uién no recuerda aquel secuestrador famoso que «pare

ció desempeñando un destino en aduanas?
6. ¿Quien no recuerda que una partida de malhechores asal

tó uu pueblo entero, robó todas las casas, violó, incendió y se 
marcho tranquilamente á descansar, sin quo el Sr. Romero Ro- 
blodo lograse que la Guardia civil diera caza á aquellos malhe
chores? ’

7. ¿Quien no recuerda que dos bandidos famosos entraron en 
(íuadix ú dar serenata a los sócios del Casino y que nadie se me
tió con ellos?

8. ¿Quién no recuerda a Castrólas?
9. ¿Quién nu recuerda a los Juanillones?

10 ¿Quién ha oUidado á Pancha-Ampia?»
¡Qué herm oso cu adro  b u rg é s  p intado por uno de 

la  fam ilial
¿Qué e x tra ñ o , p u es, que esta  b u rg e s ia  se  a tre v a  

¿  c a lif ic a r  de crim ín alos á  todos los a n arq u istas?
N u u ca  com o ah o ra  ha podido a p lica rse  con  m ás 

e x a ctitu d  a q u e lla s  frases de quo las co sa s  so ven  del 
co lor del c r ista l con  q u e so m iran .

D om inicales fisca les .
D enunciado E l Progreso.

a La Iberia.
» E l Motín. i,. i '
» Las Dominicales.

(Continuaré)
A l séptim o d ía ........

U na vez  que en este  núm ero hem os ded icado  a l
g u n a s  lineas á  re co rre r ol cam po  donde v iv e n  los 
defensores de la  m oralidad , del orden y  do la  fam i
lia , no querem os p riv a r  á  n u estros com pañ eros do 
estas lin eas que, trad u cid as dol Oaulois, p u b lica  Kl 
Ideal:

«...En efecto, la mayor parte de los billetes falsos se hacen 
en Barcelona. Allí es donde está la ffran fábrica. A pesar de to
das las gestiones del Gobierno, a pesar de los agentes de policía 
enviadus a Esparta, aún no ha sido posible echar mano á los cul
pables. Hay eu esto, de parle de la administración de nuestros 
vecinos, mas que una indiferencia exagerada. Difúmotlv doro.



B A i N D W H . S P O i M

Aaj/. connivencia f co»tj4icidul ¡x>r parir de U pulicia local, qv< 
f-ar la cq0cciiM.de tot billetes JaUt* it l D**c> dt

Aquí huelga todo comentario.

HKV1STA 1NTE1IX ACION’AL
A L E M A N IA

Según un despacha, en Silesia, una explosión de 
juego grissán  ha producido la  muerte á m ás de 40 tra
bajadores mineros.

liste  laconism o de la A gen cia  contrasta con la  fre
cuencia con qne da noticias del estádo del General Ne- 
g n e r , herido en el Tonkin .

Y eso ijue estoa 40 in felices com pañeros han m uerto 
eu gloriosa lucha con la N aturaleza , A fin de arrancarle  
sus preciados dones en beneficio de la  hum anidad.

FRANCIA
C A R T A  D E  P .\ R !S

Es tan grande la avalancha de aconlccitaienlos que se han
. ÍÜ SS n"  ulli,“?. rarta, que me encuentro perplejo y no 

«e por donde comenzar a hilvanaros lu présenle.
Recuerdo que en una anterior os decía que tü se formalizaba 

la guerra de Tonkin, y flhlna se decidía a tomar parte activa, ha- 
nía de pegarlos n Ferry y k I»h vpIoíi]o>o> hurges*^ esa potitirn 
ue aventuras, uue dio con Napoleón I en Sania Elena y con Na
poleón III en Sedán.

La |H)litica de rapiñn nacional está probando que no se arre
bata impnnementc la libertad de los pueblos, y se los conuuisla 
con frívolos pretextos cual si fueran rehallo de corderos.
..n cn f* S'ulán, España en su costa do Oro y ('rancia
en e! Tonkin, no hablan contado con la huéspeda, y creo que, si 
las cosas no cambian de rumbo, Ion salteadores nacionales van á
den¡os^saUeádos n ,Cr verK',ll/0íia fu8a awe la enérgica actitud

Sólo folia (pie Rusia «vanee un poco más ha ¡a el Afehani*- 
tan, y la paz europea, qae ya hace ralo se desequilibra, condu
je  ñor convertirse en nuevo campo de Agramante.

Porque Rusia, que hoy ve la critica posición de la orirullosa 
aihion, quiere aprovechar esta coyuntura p a n , ademas Se pri
var a Inglaterra de. uno de los mas grandes veneros de su rique
za comercial, ir limpiando de estorbos el camino de Conslantmo- 
pia y realizar el codiciado sueño de Pedro el Grande.

Es muy probable que esta primavera so desate el nudo uor- 
Uiano de la conflagración, en cuyo caso, si nosotros estamos pre
parados, podremos concluir de una vez para siempre con toda 
esa uurgesia ¡uu conciencia que, ante la satisfacción de su necio 
orgullo, no duda en que corran ríos do sangre.
u..„VU!-'a R* lc lemor '"tenor haga desistir á lirios y troya noa de 
sus belicosos proposito» exteriores; pero, si asi no fuera, espere
mos la ocasión propicio de de-hacernos de esta plaga L urges a.

0
•  •

Volviendo á este París,.puedo deciros «pie la agitación que 
aquí reina desde que llegó la noticia de la derrota de Lanirson 
es Un grande, sino mayor, que la del i de Septiembre.

La (Jamara burgesa se ha convertido en un volcán cuando 
rerry ha pedido los nuevos créditos y refuerzos para el ejército 
«le operaciones. r  J

Imprecaciones, denueíto», insultos, ba sido lo único uue 
como coro ensayado con anticipación, se ha oído e n a q u V r e

¡Qué mas! Hasta los imperialistas esa falange de políticos 
descreídos y ambiciosos, se han atrevido á levantar la voz como 
si hubiera algo en el mundo capaz de borrar la infame traición 
de Metz y de Sedao.

•
•  •

Como os decía, apenas se divulgó la noticia, empezaron a 
‘I1,. d de P*™was alrededor de la Cámara. Se impro

visaron tribunas desde donde se pronunciaban discursos fogosos 
que eran aplaudidos por millares de manos.
.vi i T '10* de l Ab*Jd ,(W traidores! (Viva ln Revolución Social! 
jvi\a la .ommune! se repetían sin cesar. A cada momento nue-
i,!?!.» 1 ve!" au a e"« r?w  las ya existentes. Las avenidas se hallaban completamente obstruidas.
z a s f c W  ,“ 1'>idoí, 9 ,ll' a de I* Cámara toda» aquellas cabe- 

aR‘taban como el polvo impulsado por fuerte huracán.
«ilba v «lií!» Férry y 109 wi"Ís,rH* ha ,ido acogida con una 
dores? 8 espantosa, y a los gritos de (Mueran los trai-

El ministerio presentó su dimisión.

* •
írA*e& hue-La prensa burgesa ya se ha puesto el traje de las

í e s * ' ¿ ¡ ¡ L E W  V* \ 9u*,t*rtl*r< bauquerus, comercian 
r?ñ " M)8ados- '"duslriales, grandes y p e q u e s  propietarios, h a ,
tomento £ m id o  ' "  r el t*alri0," '°  cutu»ia»mo comple-

¡Es claro: «líos han de salir ilesos! ' < <
njp] I. i niir Francia, la gloria de nuestra bandera, la honra 
S .  r ií c w n o l 'r“ ¡u' “ ll“  RU P«k*n , eto., ole-, Ules 
c íjIk  v n  ? ,l'i frases qoe se oyen en todo* los centros oficiales y a todos los burgeses.

Entreunto el obrero, que >a hace mucho tiempo ha sido de
notado por e! hambre v vencido por la miseria, ¿ l a  debilidad 
ha embotado sus sentidos y no oye, ó lio se cuida para nada de

J^urm de famélicos patrioteros.
Se anuncia uu tneetiig de los obreros sin trabajo. 

J W  loqueaqu.ocurriri, lwro bueno es no olvidar 
que si Sedan, trajo la república , Langson pnede traer la com
pleta reivindicación social.

R U S I A
PROCESO DK MYSCKIKI.

(ContiauMióa )

M ysckini.—\¿> que acabo de decir sólo se refiere al 
centro de nuestra actividad. La m asa de personas oue 
han tomado parte en la agitación  socialista presenté, 
bien diferentes grados de desenvolvim iento, desde las 
qile solam ente tratan de in qu irir la  cansa de los su fri
m ientos del pueblo, hasta las que intentan organ izar las 
tuerzas revolucionarias de nuestro partido, 
m* A .Pesar de '-sta  d ivergencia de opiniones, todos esta
mos de acuerdo en el sigu iente punto: que la  Revolución

no puede llevarse á  cobo sino por el pueblo luisuio, 
cuando ésto acabe de Ja ree  euenta d e l oujeto J e  la  R e
volución; de otro m oJo. qifo e l listado actual sólo puede 
ser .abolido por e l pij^U o cuando é.stn sea su souejrana 
voluutad; por c o n f  luencia, si ol gobierno dice que el 
pueblo es solidario de sus lyito í, ¿cou qué derecho ijos 
trata J e  conspiredoras?

¿Se puede .calificar, no j  a  do asesinos, sino siquiera 
J e m a l  tnteiv?iouadóá á lus que dicen: «Nosotros quere
mos que el pueblo satisfaga  sus necesidades y  las del 
país, que tan conocidas le son; á  esta obra aportarem os 
nuestro concurso, según  a la s t r a s  f u e r a s ,  y  'lespués 
que todo se haga conformo ú la  voluntad deí ^uehio?»

S i no tenem os á  nuestra di.spo.¿icióu ui prisiones, n i 
tuojzas m ilitaras, ni esas grandes em presas industriales 
con su séquito de m iles de obreros esclavos, ¿cómo po
dremos violentar la  voluntad del pueblo? N uestro único 
medio de acción es la convicción.

.11 contrario, todos los resortes de la  violencia se h a
llan en manos J e  nuestros adversarios, que no se des
cuidan un apelar á  olios; y  si 4 pesar de esta desventaja 
el gobierno nos teme realm eute, es porque, no cabe 
duda, contam os cou las sim patías del pueblo h acia  nues
tras ideas. Pero, esto sentado, nosotros no podemos ser 
ui criuiinaUis, ni tnal intencionados, sino sencillam ente 
los fieles intérpretes de las necesidades «pie el ptteblo 
siente.

l ’aso ahora ti una cuestión no menos im portante; 
quiero hab lar de las causas del nacim iento y  desenvol
vim iento del parlido socialista  revolucionario y  del mo
vim iento propagandista J e  1874.

lin  el acta  de acusación se ha pretendido hacer creer 
que había en R usia  reatos de an tigu as sociedades políti
cas; que e x istía n  adem ás los elem entos em igra/los en 
Suiza, y  que al g rito  la iu a Jo  por a lg u n as personas en ér
g ic a *  de « ¡llá g a se  el m ovim iento revolucionario cn  Ru- 
sial» éste iba á  esta llar en seguida.

Todo el mundo sabe que los restos de an tigu as so
ciedades y  la  em igración  lian existido y  ex istirán  por 
ahora al menos, sin que esto tenga influencia decisiva 
cn el m ovim iento que ahora se pretende, que no puede 
llevarse á  cabo (ior la  sola voluntad de tres ó cuatro 
jtersonas.

N adieque com prenda a lgo  las causas délos fenómenos 
sociales podrá contener la  risa  ante sem ejante explica
ción: es necesario ser procurador para in cu rrir  en ta 
m aña herejía  socialista. Todo fenómeno social impor
tante necesita para producirse una serie de causas igu a l
mente im portantes, lis  m enester ser m uy ign oran te, ó 
tener exceso J e  m ala  fe, para apreciar como artificia les 
los m ovim ientos revolucionarios que se han llevado á 
cabo en medio del pueblo ruso y  de nuestra juven tud .

Presidente .— Os ruego no einpléeis sem ejantes e x 
presiones.

listos m ovim ientos no han sido provo
cados de nft modo artific ia l. Vor todas partes donde los 
estudiantes han hecho propaganda se han suscitado m o
vim ientos análogos eu el pueblo. De esta  suerte so lian 
formado dos corrientes parciales, que tienden á  una co 
m ún in te ligen cia, destruyendo par» siem pre las b arra
ras que las han separado durante tantos siglos.

L a  juventud inteligente tomó la  in ic iativa  en 18 6 1: 
este filé el eco de la  explosión popular eugendrado por 
la  abolición del servilism o, til pueblo no se contentaba 
con esta franquicia  ilusoria: este fué el origen <le la  fo r
m ación del partido socialista  revolucionario.

Más tarde, una docena de años después, circularon 
en el pueblo rum ores de que se iban á  dism inuir, y  aun 
abolir lo que se pagaba por la  apropiación del suelo. 
Aunque esta vez estos rum ores no aum en taron , como 
en 18 6 1, el núm ero de revo lucion arios, m antuvieron , 
sin em bargo, cierta  ag ita c ió n , cuyo eco repercutió en 
los m ovim ientos de la  ju ven tu d .

(Continuará.)

SECCIÓN VARIA
LA F IE S T A  DHL 18  DK MARZO

O rada. —  V arios com pañeros anarquistas de este 
pueblo hau conm emorado el 18  de Marzo con grun sa
tisfacción. m ostrándose todos conform es un continuar 
con m ás fe eu los principios que profesam os.

Se acordó d irig ir un grato  recuerdo á  todos los m ár
tires que han pagado con su vida su am or á  la  g ran  
causa de la  redención de la  hum anidad.

Alcoy.— L a  siem pre in victa  A lcoy ha celébrado el 18  
de Marzo con uua velada extraord inaria , y  en v ia  un 
recuerdo fraternal á todos los que su fran  en  las cárce» 
les y  destierros por defender los principios de A n arqu ía  
Federación y  Colectivism o.

Coruila.—K l Telegrama de esta cap ita l, d iario inde
pendiente, político, com ercial y  de intereses m ateria
les, en  su núm ero correspondiente a l 18  de M arzo, re
cuerda tan  m emorable dia en uu larg o  suelto de prefe
rencia, haciendo ju s tic ia  <*á la heroicidad de aquellos 
m ártires del derecho,» recordando que los im placables 
enem igos del proletariado -tam etrallanm  inocentes ni
ños, débiles m ujeres é inofensivos ciudadanos en la 
plaza J e  tíau Sulpicio y  en otros lu gares, eu que los 
versalleses dem ostraron un bélico an lor «pie de.bieran 
em plear antes cou m ayor honra en Sedán y  un Metz.»

Las Corts de S a rria .— Tam bién en esta localidad se 
ha celebrado el 14" an iversario  de la  proclam ación de la 
Commune de P arís, aprobando una proposición enca
m inada á  saludar con entusiasm o á  todos los obreros 
del m undo, y  con especial atención á  todos los que su
fren  persecución por la  cau sa  del proletariado.

<iS$i#t/.'-Los anarqu istas de este pueblo han celebra

do el 14 ° .aniversario de la proclam ación de ¡a Coraniu- 
jio Je  l¡*¿rk de uu modo «ppléndjJo. V las nueve d é la  
m añana celebraron lo.-. Je  lu.> a l mu UOS JÓ
la  E scu ela  laí :a que tiene ejtablectou, y  en  to ia s  lád 
asign atu ras,. parüciM jnuente o » , las de A ritm ética, 
O raim U icayG ei>inctrta,se Jisün^uuirun  varios alum uos 
que ¿e dispuLabjin ios premios principales,,siendo repar
tidos é; tos á  ju icio  Je  Un jiu n Jo  cajincador.

Por la  tarde, á  las thss, tuvo lu gar la  fiesta conm e
morando el 14 . an iversario  J a  la  proclam ación de la 
Commune por el pueblo Je  París'. D ividióse en dos p ar
tes: «na solem ne, qué bien pudiera titu larse  de propa
ganda, y  Otra segunda exp an siva, de carácter fam iliar 
y  puram ente intim o.

Rn la prim era hicieron uso de la palabra cuatro ó 
seis com pañeros, poniéndose de relieve que al conm e
m orar el 18  »le Marzo la región española, s ign ifica , no 
la conformidad con los principios com unistas, sino que 
los obraros, sin  distinción a lg u n a , tenem os tiu fin com ún 
en la  lucha de clases, ffn que uos une contranuestro  ene
migo la bu i^esia . encam inado á  destru ir cuanto m alo, 
vicioso é in justo  existe . Dijose por varios oradores que 
la diversidad de principios y  aspiraciones económ icas 
para el porvenir estalla lejos de sign ificar d ivisiones fu
nestas en el proletariado J e  las d istintas regiones, an
tes a l contrario , eran  sign o  de vitalidad y  v igor, aña
diendo que son los campos estériles los que no se distin
guen por la abundancia de floras.

Kstu prim era parte term inó aprobándose uua propo
sición que contenía el sigu iente saludo:

«Los anarquistas do San s dedican un caluroso re
cuerdo á  los m ártires J e  la  Commune y  un saludo fra
ternal á  todos los com pañeros que sufren persecuciones 
por Je fe n Je r  la  grun  cau sa de la  revolución social.»

La segunda parte fué destinada á  la  expansión, ha- 
cíando las delicias de la  concurrencia algunos jóven es 
f< 1 -radas do la localidad, quienes, y a  tañendo tipicos 
instrum entos, ó cantando, acompañados de g u ita rra , 
com posiciones de género sem irrom ántíco. hicieron pasar 
agradablem ente la  últim a hora J e  la v e ía la .

A sistieron al acto num erosas com isiones de, B arce
lona, I.os Corts, M artín de Provc.nsals y  otras poblacio
nes del llano, tomando parte activu  en la fiesta indivi
duos de todas ellas. Tampoco faltó el bello sexo, para 
quien hubo frases de consideración y  afecto.

Madrid..— Como eji las dem as localidades^ de la  re
gión  española donde ex isten  anárquico-colectivistas. en 
esta v illa  celebraron también tan fausta fecha, en va 
rios banquetes de carácter privado, los socialistas revo
lucionario.;.

Eu  todos ellos reinó la  m ayor fraternidad, y  cu uno 
especialm ente, al que asistieron varias com pañeras, se 
pronunciaron entusiastas brindis y  se leyó una poesía 
a lu siva  á  la m uerte del qne en vida fué nuestro queri
do com pañero Jo sé  Ram os de Ju a n .

C na nube, sin em bargo, em pañaba la  m ente de to
dos los concurrentes; era  el pensar en el com pañero 
que á las cuatro de aquel mismo día habla ingresado en 
la Cárcel-M odelo, donde continúa, á  cau sa de la  denun
cia  de nuestro Sem anario.

Antes do term inar tan grato acto, se abrió una co
lecta vo lu ntaria  para recoger fondos á  fin de atender á 
los gastos que ocasione la  denuncia y  a l com pañero 
preso.

Los que deseen de las dem ás localidades contribuir 
para tan m eritorio objeto, pueden rem itir los fondos á 
la Adm inistración de la IU npkha S o c u t , la  cual publi
ca rá  los donativos.

•  •
CA R TA  DE C ATALU Ñ A

H ace bastante tiempo que los partidarios de la igno
rancia y  de las tin ieblas vienen molestando al vecin
dario de esta capital cou el tradicional y. caduco Rosa
rio de la A urora. S i bien al principio ulguno que otro 
individuo protestó de tan rancia función, estos d ias, 
provocada por los descendientes de !os ejecutores de la 
ignom iniosa muerte, de Uiordano B run o , y  otros mil 
cam peones de la  C iencia y  el P ro greso , la protesta 
fué general y  bastante sign ificativa . Fué el caso que 
on la  parroquia do la  Merced asistieron al Rosario los 
w iqm lets (m igúeteles) 6 zuavos, con el tra je  que usa
ban en la ú ltim a gu erra  c iv il, que tantos y  tantos 
horrandoscrím enes recuerda á  este p a is .E n  los prim eros 
dias de su exhibición hubo protestas de palabra eu  el 
pueblo. E l 22  la protesta fué y a  m ás grande, y  hubo pa
los, quedando algunos contusos y  heridos. El pueblo li
beral barcelonés, y  digo liberal incluyendo á  todos los 
am antes del progreso, en v ista  de que eran  m anifesta
ciones carlistas que tienden á atentar á  las institucio
nes liberales todas, y  en su  lu g ar im plantar el absolu
tism o neto con esa asquerosidad que se llam a C ár- 
los V il"  y  que su ca rá cte r es  m arcadam ente político y  
de ta l naturaleza,, que ofende al sentido com ún de la  
generalidad de! pueolo, ¿  que los zuavos lo retaron para 
el 25, diciendo al propio tiempo el carca Correo Cata- 
M n-que la cuestión e ra  de puños, que tantos tienen 
unos como otros, el pueblo barcelonés, pues, no faltó al 
punto de la  m anifestación el dia 25 A las cinco de la 
m añana A las seis y  m edia, hora que de.bja salir la ma
nifestación del oscurantism o con el nombre de Rosario , 
eu la  p laza y  calles adyacentes á la Merced había y a  
m ás de 4.000 personas, aum entándose el núm ero, que 
llegó á  20.000 á las ocho: que todos, en esta m anifesta
ción y  desafío del absolutism o, opusierou otra  liberal y  
del progreso; que seguram eute a  los zuavos y  dem ás 
ca rcas , ensotanudos y  de lev ita  y  provocadora plum a, 
los puños, varas y  otras hierbas, que quizá iban provis
tos de las que acostum braban usar en sus correrlas



allá  en el 73, se les debieron enmboecer, y  no fiándose 
del escapulario de aquel m ilagroso corazón, que segn- 
ram ente se habían provisto, tomaron la determinación 
de renunciar generosamente A la m itficnbelica m ani
festación. Mas e l pueblo no dejó el pmito hasta las once, 
por m ás que fuerzas de la guardia c iv il y  de orden pú
blico trataron  de hacerle retirar, logrando solamente 
dejar expedita la plaza de la Merced. Para formarse una 
idea de fo que pasó durante estas horas, hé aquí lo uue 
dice el diario de los puftos;

(‘Los balcones y  azoteas estaban llenos de gente y  se 
decía que cu éstas había m acetas y  piedras preparadas 
para lanzarlas.

Xo cesaron, los cantos de La Mar sel lesa y  de Garibal- 
d i , los v ivas á  la  república, los m ueras ú Dio3 , ¿ l a  reli
gión , al papa, al obispo, a  los carlistas y  á los cató
licos.

Tan |formidablu se presentó, que salieron algunas 
autoridades, entre ellos el gobernador civil que, según 
se nos dice, fué silbado y  recibido con v ivas á la repú
blica y  m ueras ú Dios.»

I no de los muchos com entarios que hace ó su  gusto 
el periódico mimado de la c le riga lla  integra, es el si
gu iente:

*l)ospuesde Ion m ueras á  b ios y  á 1a religión, «a ló
gico que ren gan  los v ivas á la república y  ú la Revolu
ción Social.» - ...............

Resultado: que el pueblo, relativam ente, salió con 
la su ya , uo efectuándose la m anifestación carlista; y  no 
puede suceder otra cosa (ruando el pueblo cotripacto 
quiere oponerse á  todo linaje de reaccionarismo. Kl mal 
fu i qne no saliera el Rnsnno, pnes la víspera eran mu-! 
chos los que deseaban ver á la clerigalla  a'•ompuñada 
de los zuavos. Decíase que el próximo domingo, día 25», 
d ia r ia  sn interrum pida exhibición, habiendo quien 
dire se darían «freo reales y  un cirio «I que quiera asis
tir , seguram ente, como soldado «Mi defensa fie la reli
gión. Pero, h pesar de esto, que no parece frtra cosa qite 
una llam ada eu corrolmración de aquello que dijo el 
Correo Catalán de los puftos y  varas, a últim a hora, por 
disposición del señor obispo, no se verificará mañana ía 
procesión del ««Rosario de la  Aurora.»

♦
•  •

lil dia 20 á prim eras horas do la mafiana llegó ú 
c.>t« uucátru compañero Matléipci F lorido, con su  hijo 
de siete a/ms de edad, en él vupór Segueta, prpd^wnte 
de M arsella, el cu a l, expnlsadó del territorio francés 
por el Gobierno republicaup, venia ú Kspafia en busca 
do t r a ig o  y  libertad (bien entendido, la  que permiten 
Ib.s reaccionarios); pepo pasó lo qne podríamos decir 

. caso extraño «i no se tratara de actos dé los represen
tantes del capital de la  burgesia; cu el mismo vapor, 
por orden del republicano (tooierúo francés al Gobierno) 
español, la policía de éste detuvo á nuestro querido 
compu.iero, encerrándole luego en el gobierno civil de 
la provincia, hasta que después d i asegurar.se binu que 
la d inam ita, bombas explosiva.-;, e tc ., etc., no entra
ban en nuestro edén de RspuRa y  haber pasado el 
apunto al concillado italiano, no teniendo M e  natía que.1 
decir de tan digno y  honrado coinpafltíro, fué puesto en 
libertad ol martes por la  tarde, dándole veinticuatro ho
ras de tiempo para m itK h aise al extranjero: cinco,dm*. 
ó sean ciento ecinte toras <H detención á un obrero, a) 
un Iiomilrc hónra lo. Duratile sn detención nó 1c fálta-i 
ron la solidaridad y  numerosas visitas de lo.1} compañe
ros de ésta, probando una vez más que tódóá Iris trábn-l 
jadores revolucionarios inundo son hermanos y  quel 
deben a yu d an a  niutnum enie( en Ja s  lu'-has y  persectH 
oiones de nuestra enem iga ta bnrgtsia.

Con gran  satisfacción general so recibió y  sigue res 
diñándose la publicación de la BAsmutA g o e u t , |mr su 
butna y  gran propaganda que hace do los prinejpíoá 
revolucionarios de A narquía, Federación y  (Sileclúrifr] 
mo: lu reprorhidcion de documentos revuluoioharioá 
de nuestros cumplidoras d e ‘ otras regiones causan 
muy buen efecto, viendo e.on gusto el podernos ente
rarnos de sus sentimientos y táctica revolucionaria, 
siendo muy bien a o o g id o e lq u e  se publicó en «i nú4 
mero'ift de los compañeros de Su iza  por estar ootn-» 
plüam enti- de acuerdo en el asunto quu t rata, ó so» «i 
do las tloociorUM. Anuqno no bnyathoa touklo la  satis
facción de recibir ol n6m¿ 5, que fué denunciado, vario} 
cumpAfierua de 6stu han iniciailo una suscripción pura 
rehacer on lo posible tas pérdidas A consecuencia dei 
secuostrri, y  practicar ol gran  principio de Solidaridad 
hacia el compañero preso de la Redacción de tan diífnó

SECCIÓN CIENTIFICA
},S B  T R A V SFO R M M M O N líS  d r  l a  m a t e r i a

.. HN k l

(¡H AS I.ABOKA10RIQ. 1>L LA KATUCUUZA.

(C'j*UnuacU>nl

Bste acto im portantísim o de las plantas es nn fenó
meno de nutrición y  no de respiración como Se creia  an
tee, pues la verdadera respiración ' ‘Pgftal consista, se
gú n  los últim os tralíí\Í03 dol sáoib fisiólogo alem án 
Sanhs, 1,0 mismo que en los auirn-iles, en la absorción de 
oxigeno une quem a oferta ¡«arte de la  materia organiza
da y  produce ácido uárbónico y  agua. Asi debía suceder, 
pues no h ay razón para que on la  N aturaleza, que. todo

es arm onía, el mismo acto en  sé res vivos, vegetales y  
anim ales fuese contrario v enteram ente opuesto.

El hidrógeno, que también «e encuentra eu todos los 
tejidos vegetales, aunque por su ligereza no en tanta 
cantidad ponderal como el carbono, procede en las m a
rtas no azoadas, del agu a  que en abundancia absorben 
las p lantas’, lo cual se comprende bien eu los principios 
inmediatos neutros que se llaman por su composición 
hidratos de carbono, y  respecto de los otros principios 
en que el hidrógeno y  oxigeno no se halla on proporción 
para form ar agua, proviene igualm ente de este cuerno, 
si bien en esto caso es resultado de la descomposición 
del mismo en el organism o vegetal. Bl hidrógeno que se 
encuentra en los principios ar.oados procede del am onia
co, cuyo cuerpo sum inistra dicho elemento á la ve* que 
el ázoe ó nitrogeno on las mencionadas materias.

Kl nitrógeno lo toman las plantas en su m ayor parte 
del amoniaco que se produce en gran  cantidad por las 
descomposiciones de los sé res orgánicos, según demos
tró el célebre químico L ieb ig  do una muñera palpable.

P.l amoniaco es rfisuelto por el agita de llu v ia  iiue r ie 
ga  luS plantas, siendo absorbido al estado de carbonato 
amónico, qne sirvo igualm ente para sum inistrar nitnS- 
geno á las plantas. Schoenbein fné el primero que llamó 
la atención de la producción de nitrito amónico cuando 
se (roda el fósforo en el a ire húmedo, y  después Kolbe y 
otros químicos demostraron que en toda oxidación, en 
toda aeqión qulmicu en contacto con el ñire atmosl leri- ! 
en, hay formación dé dicho compuesto am oniacal. Por 
último, también se cree que los nitratos del terreno pne- 
den sum inistrar nitrógeno (l)

Rl oxigeno que contienen las planta* procede del 
ugtia y  de los demás principo* oxigenados, cuyos radi
cales fijan , aun del m¡3iuo ácido carbónico, pueá «ogfin 
los experim entos que hixo Sanssure, nO ae desprende 
todo el oxigeno correspondiente al ácido carbónico dea- 
compuesto. También absorben otlgvn o  las plantas me- 
diunts sn respiración; pero entonees actúa djeho elem en
tó Como oxidante sobre la m ateria organizada, no frien
do por lo tanto este fenómeno de nutrición rii de a.dml- 
lación.

Respecto del azufre qne seed cuen lm , aunque en pe
queñas cantidades, en los principios llamados «nilfuro- 
azoadoB, previene de los sulfatos del terreno, de los cua
les una pequeña parte es reducida.

Resulta, pues, que el ácido carbónico, el agua, el ó x i
do de amonio y  las sales dol terreno constituyen el oH- 

' geu de todos los elementos que form an fli m ateria orga
nizada de las plantas y  las m aterias m inerales qñe en 
las mismas se encuentran: es decir, quo el orfg**n pu
ramente m ineral, hallando las ¿tan tas en el a ire  y  en 
la tierra tódós To« elementos de que están formadas.

MOVIMIENTO OBRERO
Alcalá de tos GottUes.— Varios compañeros de este paulo nos 

roiinibestan que remitirán alguno* fonda* pura sufrajtar luo putos 
dr Muestra dvuuacin v par» ««corro del couipttüern pn-so.

Alcoy.— La sumaiiM ubrera de «La Bvartica» inaugur»
eJ dia 7 dej uclual uan iU- wdad.i  ̂ artistica-iiterarias meii- 
suale.-i i  esta ¡nau^itraciún que asiítieraii niás de :íO(t rttm-ro» 
j  a»á> de lint obreros.

Vatios Compañeros liicieron tiso de (a palabr.t, encareciendo 
la tmlói» y federat’IAn <K* lados los trabajudahis tfoof^nOs par.t 
poder, en pla;a no lejano, romper las radena? que les oprimen, 
qae son la ignnram'ia y la explotación.

Ln grupo de socios, afluionadus h la mamo), armonizaron el 
a« lo ejecutando ma^tslraliiuKiie varúw jnuias, cairo ella" la llar-r 
Hídle.sa, c.oí guitarra» \ banduu ta-,

Barciluu<K—\Iguno? anárquico-* olect¡\¡sU i, .!.• |.i .aJ»Uál de 
t'.ataluáa nos pxfcn nadamos enn^tar qQe desde Tnego .itinrdn una 
su.'tcripción vAluntaiia á favor del entúpurtem pre^ i y j w r a  los 
gastos del proceso.

(¡etuuHmi— Lo» campaneros de esla localidad nos manifiestan: 
que luráu cuiujlu pucdiúi nata ayudar á-aufraear los g.'^tos 4pe! 
ocasione el procos), j nos ijne^i'jaii Uiubien (linios un abra/.o al
aoaM ften preu. n ]  A y ,i  l [, j [ j  *Ty

ihvüla.—Ténem'oí á la u .t í i  uní carta d* un compañero 1I0 
la citada población en que nos relata los miccsos ocurridos allí 
con m otilo de la sublevación de la» e igarm a» . ■'

O rno quiera quo en uno de los sucesivos números de esta  
.wnunnn 1 nos prii|M»en»P» ociqar de la.- oiaqoi'i.is ) *ua (onsCn 
cucncias, tendirinos cu cumia -"i< dat > .

Vullodolitl.— Como niuchAg comnafleros de otras varia? re 
Rlanes. los de evta localidad ni» ofrecen sus esfu m e»  y nvnda 
en los gast<>« qne pued* ocasionar e l proceso que se hos iii-iruyc.
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liem os recibido una obra tituladu H istoria tle, una 

denuncia, y apun/e-f sobre algunas irregularidades,
prim era purle, escrita por Pedro I). M artínez, imprenta 
de l i .  Voiadco, im presor, Itubio, 9 $  Madrid.

Bl único depóóico do. venta, lib rería  de I). Ubuató 
Ottin, Arenal, 14.

Agiudecomob la  atención.
' , ;  í •|l - -— —

liFEMÉHlÜKt» Obi L \  bü) t k \ k

5 Domingo, 18 7 1.—  La Comrrtnno de París acuerda 
usar hts represalias contra las trepas de Versátiles.

<5 Ettneg, 1703.— Creae+'tn del fumoso Onnité de Sa
lud púldic* en pHrls.

7 Martes, 179'». * -Plantéase por prim era vez «n Fran
cia el sistem a métrico decim al.

(T) Rixieuleuimilc BcrlUclol lia dado ú conocer un trabajo 
para demostrar que las plantas loman directamente el nitrn/enti 
del aire mediante ln inllnencia de la éléélrieidítd atmosférica

8 Miércoles, 1838 .— E l buque de vapor Cereal- Wes
tern , de 1.340  toneladas, sale de Bristol con rumbo A 
N ueva York.

S) Ju eve s . 1626.—M uere el célebre Descartes, funda
dor de la  F ilosofía  racionalista.

1Q Y icm és, lftJ4 .— Ij m  trabajailorea de I^yón se su
blevan al grito  de «V iv ir trabajando ó m orir comba
tiendo».

1 1  Sábado, 18 7 1 .— I«h Omtmune de París acuerda la 
demolición de la  colum na de Vendóme, daudo asi una 
m uestra práctica de cosmopolitismo.

c o u r e sp o n u e n c ia  ADMINISTRATIVA

A:ualcoUar.—K. V —Recibida la vuestra Servidoet pedido.
B*rc*l*m.—üweypwurtl.--Gmlealidas las vuestras por ol 

rorreo.
Bilbao.—V. G.—Recibida y contestada la vuestra. Servido el 

pedido. Conlflstaremoa corroo. *-•> -
CocUs de ta h'mnim-%.— D. ti. F.-eAl tneso que nos hace res

peto a dar publicidad de los folletos Mtrawados, uo podemo- 
acceder; entiéndasn con los interesados.

Geocin. (Corresponsal. —-Se ha recibido la vuestra. Servidos 
los uuuieros.

Granada.—'V. P. U. Vuestro escrito se publicara en el nroxi- 
mo numero. Gracias |>or vuestros ofn*cimienlo*.—Reciluda lo 
cantidad une enviáis.

(franóllert. ^J. S. K^tamos conformes en que scá'w nueslm 
corresponsal en esa. Servidos lus quineros qae imdii.

J*<m tas ponts. —Corresponsal.—Scrv ido td folleto oEl Salario..
Za Ctmvaua.—Corresponsal. Uefibina la vuestra.
La Z rtA .—Corresponsal,— Sonido el pedido que hacéis por 

secunda vei. Se van narieinlo crónicos los extravíos do iiúmeroi.
/Bir Phnat.—P. V. -Servida la tiU:Criación.
luradel Riv.—P. \ . S. Servida la suscripción. Recibido su 

Importe.
Martin de PruccHtuU.—F. A. Leído v uwlro escrito jwr el 

C. de R.; 6su* as dará pirmeuores por el correo.
Orense. — V H. — Serv ida tu suscripción. Kscrito á quien indiriis.
Retís.—R. B — Servidas las suscripciones.
Serilla — It. I*, ftecilñda la circular. Los inativós denopu-* 

bin arla los coniweráls por el correo.
■Vbrijut.—1’ C». Servido la suscripción Recibido SU im

porte.
Vall<i<Mid. — Corresponsal.—Recibida y contestada la vuestra 

Servido el pedido.

SECCION DE ANUNCIOS

Lt í i i t  t f f i f í
.StMVN.VlUO AKÁReUmo-CÓUtCTlVJSTA

111 -a n iü  'b oM H rii t i  ti-«m íT iir '^ f'n ^ 'itl *iop Mf.»i ip ii'
Se publica t<»dns ló« domingos en ol Pot+ol.— Dinse- 

nión: Santa Magdulenn. urtm. 6 1. ü 1 ’ 1 *

LA FEDERACIÓN IGÜALADINA
SEMANARIO AKÁnytJlCO-COLÍCTIVI.STA Y ÓRGAXO DK JiA 8

8Bocn«ts rn>»:a/u>,vs m  igu alad a  P;

Se publica todiiA los los viem éá.— Hn trimuátre ttna 
peseta.— Paquete do 2 0  núm eros, u iu í

Adm inistración: SántajCataÜ na, 17 , Igualada.

L E  H E V O L T É
íti; publica eli (JÍncbra (Suiza) el I ."  jf lo dó cada 

me«:
Pr*M̂ ¡03 de suscripción"eu Jíspaña: uu aú*s ¿ ‘ .'K) pese

ta»: m s  Ineses, '¿ - c , triuiuíitre, l 43 i ;  número .suolto 13  
cunam os.

Administración: Run de» UrnttoH. V4, (íenevw.
lín H»rcolonu dirisfirRo ó T . Awrieh M íirtra , San 

Pablo, 78, 4 .°, '4*, Ityrcelnna.

DKflTT I T R IíO A IJO tí
Se publica todos loff sóhhdos.— Rednctión v Adminis

tración, callo del Ja rd ín , núm. 44, Snbndell.
Precios de suscricióu*.—Sabadell, un nies, 2  reales, 

detnfta p rw in e ia 1?, trim estre, 7 ; flxm uijero, 10; fca^o 
a<lolnntftiio. •’

P a n d e r a  j S o c i a l

S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C 0 - C 0 L E C T 1  V I S T A

CONDICIONES D E  LA F U P U C & U 0H  ' 
l.n K vndkra SrvtM, saldró todos los dom inaos, a) pre

cio do ó céntimos número Vntr|to-, pn^uele de 30 uóm e- 
ro.i, mía peseta; un trim estre, nn:t to;lu lu
repióu espnfiolá, y  ¡mra las demAa regiones al tnkm o 
precio, más e l exceso de franqiieo.

Kl Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos qne le rem ilÉik : 3 51 

ü ts  docum«uVos. comnuicaciumís y  escritos de interés 
social que sean eríviodos pór Conducto de los obreros 
se publicarán g ra tii, como igualm ente los que versen 
sobre hechos que lus mismos garanticen  baja su  firm a. 

Su 3 0 dev uelv i'.u l»>s originales.
L as suscripciones so podarán en sellos do franqueo ó 

letras de fácil cobro.
lin  Barcelona d irig irse  á  T . Amich M urtra. San  Pa

blo, 78, V ' ,  2 /

M A D RW
X Ú M X K T A  l>K F ltU N A N tK ) CAO V 0OM 1J4U O P B  V / L

• rhilerf» do Mirttom, ntt». t 1 '

sem anario, efix’ to de la denuncia.
I)e desear seria la imitación á  estos actos solidarios. 
Hasta otra, vuestrn y  de la  R. 8 .—  K l Corresponsal.

Rarcelona 28 Marzo 1HS.Y
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ADVERTENCIAS

La dirección de toda correspondencia es: JO SÉ 
DL\Z, calle de Ministriles, 21 y 23, segundo.

Se suplica ¿  todos los compañeros que, aunque 
venga bajo el misino sobre la correspondencia diri
gida al Consejo de rodacción y Comisión adminis- 
trativa, procuren separarla y  explicar bien los con
ceptos do pedidos, asi como de las cantidades que 
remitan, para llevar la contabilidad con facilidad.

Tam bién  les ro g a m o s, que para e v ita r  g a s to s , se 
fijen en la sección  Correspondencia administrativa.

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

Propiedad.—Libertad.—Individualistas v Socialistas.—El Colec
tivismo. -S u  definición.— Pruebas dé fete, deducidas Je las 
leves naturales— Sus procedimientos científico» en el urden 
agrícola, del arte , económico y moral de la sociedad.

( C o n t in u a c ió n  )

A propósito  hem os hablado del in d iv id u alism o , 
socialism o y  re lac ion es in d iv id u o  so c ia les  an tes do 
la  c r ít ic a  do la  libertad , para que se com prenda ésta
m ejor.

1 .a libertad no ex isto  ni puede e x is t ir  sin  la  fa ta 
lidad de su  antinomia, que es la  su jec ió n , com o uo 
puede e x is t ir  lu luz sin  la  o scu rid ad , e l c a lo r  s in  la 
m ism a caren cia  de é l, e l sonido sin  el silen c io , la 
arm on ía  sin  la d ison an cia , la d istin ción  sin  la con- 
fusión ; que la libertad  consisto  úo acom od arse p o r 
el d esarro llo  p ro g resivo  do lo objetivo subjetivo, y  c e 
ñ irse , estrictam en te , á las leyes n atu ra les , s in  co h i
b ición  a lg u n a , y  se g o z a  c a ía  v e z  de m ás libertad, 
á  m edida que el P ro greso  v a  d ila táu d o se , á  m edida 
que se  arreb atan  ú la  N atu raleza  su s secreto s m ás 
recón d itos, q u e brotan en la m ente id eas m ú ltip les 
y  n u eva s , ó id ea les desconocidos se d e sp iertan ; y , 
sobre todo, cu an d o  todos los hom bres se  unan en 
u n  con cierto  u n iv e rsa l para en tre  todos ve n c e r , en 
las leyes de la  arm on ía , c o a  la m edida del d iapasón  
de los lib res pactos y  de la  con cord ia , todos aquellos 
ton os descom puestos, todas las fata lid ad es, tanto  
fís icas  com o m orales y  so c ia les , que se  oponen á  su 
g ra n d e z a  y  b ien estar, estado que no puede co n q u is
ta r  si no el prepotente esfuerzo  de la c ie n c ia  y  e l 
trab a jo , unidos para  el propio f in .. .

E n to n c es , y  sólo  en to n ces, la libertad  será' m ás 
abso lu ta ; pero p recisa  com enzarla en los priucip ios; 
u sarla  sin  tem or ni dem ora desde lu e g o , que loe 
m ales que de la libertad resu ltan , cuando la libertad 
v iv e  en treg a d a  á  sí m ism a y  se  g o z a  sin  coacción  
por todos, en ig u a ld a d  de co n d icio n es d en tro  del 
m edio econ óm ico , para  que la  lib ertad  s mí un lucho 
real, trad u cid o  do la abstracc ió n  m etafís ica , p or la 
m ism a lib ertad  se  su b san an  y  c o rr ig e n , llegan d o  
h asta  á  an iq u ila rse  y  no p o r  lá bondad de los hom 
bres— que la bondad es lo últim o de la se r ie —si no 
por la de in stitu cio n es d eterm in ad as por la razón 
e sp e cu la tiv a , un ida á la  razón práctica , que es  una 
Bola y  m ism a razón, ca p a ce s  de dotar á bu se r  do 
con d icion es m orales, com o prodúcto de las  fís icas, 
de adecuad o c a rá c te r  á  los fin es ló g ic o s  y  lib res de 
la  in stitu ción  y  que de e lla  deben d espren d erse , 
teórica  y  p rácticam en te .

E n to n c e s , y  só lo  en to n ces, m ien tras m ás su p e
ditados estem os, puesto que esa  in stitu ción  se  b asa
rá eu ley es  o rg á n ic a s  n a tu ra les , m ien tras m ás e s 
c la v o s  del d eber socia l y  m ien tras m ás conform es y 
acostum brad os A las leyes p re c isa s  ó in e lu d ib les de 
n u estro  sér, s i'g ú n  el lu g a r  real quo ocupa en  la N a
tu ra leza , atendiendo con racion alid ad , y ,  por lo  
tanto, cou p referen cia  á  las loye>* ese n c ia les  y  p e r
m an en tes a e l tiem po y  del esp acio , é ín to re sá n d o - , 
nos eu su re lac ión  p ractica , en aq uello  que c o n sti
tu y e  ly  p a rticu la r  y  m udable, podrem os ser, verd a
deram en te . lib res dentro de u n a  arm on ía , que no 
por se r  in d escrip tib le  es m enos c ie rta , arm on ía  que 
podríam os llam ar de la  razóu p rá ctic a , no a p rio ri, 
sino  d i lu c id a  de la  form alidad económ ica y  del 
d esarro llo  in te le ctu a l y  m ateria l quo só lo  por olla 
lo g ra n  los seres.

Y de ta l m odo in flu ye  «obre e l hom bre y  sobre 
«u m o d o d e se r  el medio social, que casi siem pre obra

como la sociedad le impone, aunque uo esté confor
me; la obedeoe en sus convenciones coutra su ge
nio, contra su temperamento mismo, contra sns 
costumbres y bosta coutra sus creencias, conque 
¡cuánto mejor lo hará cuando sean respetadas todas 
esas condiciones de los individuos!

Entonces, desenvuelto el hombre en la relación 
individuo social, ge habrá ya verificado el equilibrio, 
sin la anulación,de las fuerzas que lo constituyen, 
equilibrio estable y permanente, la armouia del in
dividuo con la sociedad, y el Colectivismo, síntesis 
do todos lus conocimientos sociológicos, síntesis de 
toda la ciencia, será, á su vez, una. idea retrógrada, 
cuando hoy suscita pavor á los individualistas y á 
los socialistas, á unos y á otros porque, francamen
te, no sabon por dónde andau, extraviados por el 
ideal absoluto, olvidando que lo absoluto, aunque 
inabarcable, aunque inabordable, sin ¡o relatico uo 
existiera. No hav polo Norte siu polo Sur; no hay 
Ecuador siu los tíos puntos cardinales, ui grado de 
latitud aíguuo sin su antípoda, y asi os como todo 
puede coexistir.

Hemos indicado las lucubraciones de ciertas es
cuelas, y entre ellaB individualistas y socialistas; es
tamos eu ol deber do analizar la cuestión.

Puesto que socialismo no quiere decir otra cosa 
que organismo social, cualquiera forma social puede 
llamarse socialisvio, ora bajo la monárquica, ora bajo 
ja  republicana, ya bajo el sistema comunista, ó bien 
bajo el de confederaciones autónomas, pacti6tas ó 
anárquicas.

Lo pertinonte es averiguar y saber qué clase de 
socialismo nos conviene, cuál sea su forma progre
siva, que lo será aquella en que el trabajo esté más 
libremente organizado y ofrezca la sociedad mayo
res garantías y seguridad para todos y enda uno de 
sus miembros, tanto más solidas, dentro de la soli
daridad económica, principio sociológico el más 
rw l y  evidente y  que es fuerte cauce en que han 
de hervir, potentemente, todos los intereses y co
rrientes sociales.

El individuo necesita do toda su autonomía, de 
toda su iniciativa para producir sil realidad, y uo 
debe consentir, por uingun estilo, que la sociedad 
usurpe sus atribuciones, que le impida ó coarte la 
forzosa manifestación de su sér v el desenvolvimien
to físico y moral de sus aptitudes, facultades, sim- ! 
patias y antipatías.

La sociedad, por lo tanto, debe respetar la sus- 
tantividad del iudividuo, como que sin él, como 
que sin su expoutáneo desarrollo no seria la misma 
uu organismo, del mismo modo sustantivo, que, á 
su vez, el individuo debo reconocer y respetar, 
siempre que la sociedad, y bajo condición, le deje 
en la plenitud indespojable de toda su potencialidad, 
en el uso libérrimo de sus propiedades y libertades.

So ha hecho y 6e hace mucho abuso de la pala
bra libertad, y por cierto que hasta los economistas 
mis la echan oo cara cuantío propagamos nuestras 
d o ctrin as, porque dicen que somos absolutistas y 
que nos oponemos irreconciliablemente á los dere
chos do los podorosos, á su libertad y uso ilimitado 
(sic) de sus facultades, puesto otie pretendemos una 
organización social en que toaos, sin distinción de 
clases, categorías ni privilegio jerárquico alguno, 
deban someterse, no porquo se les obligue, bien en
tendido» al trabajo y al deber.

IExtraño y peregrino concepto ol de la libertad 
que hacen consistir, en primor lugar, cu que para 
unos haya vUtora y para otros anemia de derechos 
y autonomía; y, eu segundo, on sostener esto como 
lo propio de la'libre expansión de las fuerzas!...

La libertad no es uada, ni nada significa sin la 
práctica de la Justicia, si no se ajusta á la razón y 
a la ciencia. •

La estatua de la libertad, arbitraria y guberna- 
menUdmeute dol hecho social debe ser destrozada 
¿ hachazos por los pueblos libres y que tienen con
ciencia de lo que libertad sea, pues el haber levan
tado altare» á aquella diosa, torpe y raquítica, ídolo 
de los poderosos y autoritarios, el haber hecho he
roicos sacrificios de sangre copiosa, es lo que los 
ha mantenido y mautiene uncidos al victorioso ca
rro de la explotación y del privilegio del capital, á 
rem achar cada vez más sus cadenas, al paso que 
más y más se encumbran sus dominadores, y se

enaltecen, do cada vez, en cada etapa, con mayor 
fuerza y soberbia, en el ejercicio ue los derechos 
políticos.-—Corre, le dieen al pueblo, que eres libre, 
y  el pueblo no puede moverse, aherrojado en la
f leba dol trabajo, atado á la ergástula de su miseria 

Ignorancia, sin comprender que los decantados 
derechos, concedidos por s u b  usurpadores, era por
que sabían, al dárselos, que no hablan de escapar 
con ellos de su forzada servidumbre.

(Continuará.)

NO, YA NO KS PO SIBLE IR MAS ALLÁ
. *

A los encargados en los periódicos burgeses. y 
particularmente á Fcrnanflor, de hacer las descrip
ciones do lo6 saraos, soirées y brillantes r^cepcioues 

ue celebran las gentes de alto coturno, recomen- 
amos las siguientes noticias por si quieren redon

dear alguno do esos períodos eu oue habían de co
ronas de brillantes, de suelos alfombrados, de te
chos adamascados, de salones de colores en que so 
juega, de espléndidos bujjetsy  demás accesorios del 
lujo, la esplendidez y el fausto.

Yto t'A vdace:
«Kl luues se presento en la alcaldía del 19.* d is tr ito  una niña 

de unos doce afjo* con cuatro hermanitos. Allí refirió que sn pa
dre les había abracado y después encargado fueran a la alcaldía, 
porquo ¿I no lema pan que darles. Sn madre hacia seis semana» 
quo hubia fallecido. . .

V.l comisario de policía se personó en la calle, de los Pyrentes, 
sitio indicado por los pobres nidos, y se oncontró la puerta ce
rrada.

Descerrajada ésta, vióse al desventurado padre muerto en la 
cauto. Se había afiliado con el acido carbónico de uu brasero.»

—El miércoles intentó suicidarse una pobre viuda de cua
renta y cinco a/tos de edad, que tenia cinco hijos, y á los cuales 
no podía alimentar.

Encima de una mesa había dejado la sign ien l' rnrta:
«No midiendo dar de comer a mis hijos, tnuero; los abandono 

•a la asistencia pública. Muerta yo, quiza sean más dichosos.*
Pues bien; estos hechos tienen lupar en París, 

ciudad de la civilización, do las exposiciones y de 
la república burgesa.

El que tenga hijos, el quo tenga padres, el que 
tonga corazón mirara con desprecio las cárceles, 
los tormentos, la horca, todo, en fin, lo que esta 
despiadada burgesia puede inventar, y entregaría 
mil veces su cuello al verdugo si su sacrificio hu
biera de acelerar un solo minuto la hora bendita 
de la emancipación social.

¡Maldita seas, sociedad; maldita, sí, uua y mil 
vece8 sociedad sin entrañas que de esta suerte cas
tigas la infelicidad y dejas morir de hambre, sobrán
dote medios, quo después tienes que arrojar, al ino
cente sér, al venerable anciano y la desvalida ma
d re!....

¡C onque a n g u st ia  e x h a la r ía  su  ú ltim o su sp iro  
aquel infortunado padre record and o aq u ello s á n g e 
les de su  corazón!

¡No tenéis hijo», hombre de ciencia, legislado
res, clases poderosas! Y si los tenéis, si recordáis 
sus caricias, s u b  besos, sus gracias infantiles, su 
inocencia, ¿cómo no arrojáis hasta el último cénti
mo autes que la humanidad presencie esas escenas 
de dolor, que desgarrarían el corazón más empe
dernido?

Pesad el dolor de aquel padre y la angustia de 
aquella madre ante diez criaturas que inocente
mente pedirían «¡pan, mamá!» «jpan, papá!» y ai 
podéis permanecer impasibles, si las lágrimas del 
arrepentimiento no so agolpan á vuestros ojos, si no 
tratáis de enmendar radicalmente los daños y des
gracias oue hasta hoy ha originado vuestro egoís
mo y amoición, es quo pertenecéis á una sociedad 
más corrompida que el Bajo Imperio y más abyecta 
que Gomorra y Sodoma.

•
•  •

Y si por acaso faltara algo para completar tan 
lúgubro cuadro, Escuchad lo que dice V In su rge, 
periódico de la monárquica Bélgica:

«El lunes, á las once de la mañana, en el boulcvard de la 
Chapelle, un anciano se de.splouio al suelo súbitamente; algunos 
transeúntes le trasportaron a una tienda de bonillo* (especie de 
fonda ecoiiixaM» . Quisieron darle nn bol de sopa, pero apenas 
había sorbido alguna* golas, cayó muerto.

El desgraciado no nabia comido desee hacia algunos días.»
No; ya no es posiblo ir más allá......



¿HACIA ADELAN1T; O HACIA ATI?AS?

E ste  es el problem a que s u rg ió  en n u estra  im a 
g in a c ió n  cu an d o  n o s l le g ó  la n o tic ia  de que el 
a y u n ta m ie n to  e le g id o  por el sufragio universal de 
ten d ero s , ca rb o n e ro s , p ro p ietario s de tfurfa« d«i la
c h e  y  otros ilu stre s  b u rg e se s , hab ía sido d estitu id o  
de real orden.

&6 Entendemos bian rto layAg— y ho- 
cem os esta a d v e rte n c ia  no se  nos venga encima algún 
tra sn o ch a d o  cu ria l ó sím il —  pero esto  no ob sta  á 
que nos determinemos á »©hnr nneat ro cuarto á e s 
padas eu este  a su n to . jC om o q u e  toda la vida la ho
rnos pasado trab a jan d o  materialmente!

¡La ignorancia es muy atrevida! que dirán algu
nos políticos y alguuK* socialistas de doublé.

Pues, s i ,  soñor; la ignorancia—y no es por 
alabarnos — es la que, como imperativo mandato, 
nos obliga á  dar nuestra opinión sobre esto hecho, 
que, desde nuestro campo, no sabemos á la hora 
presente si es un paso hacia adelante ó hacia at rás.

Y entramos en materia.

—   9 * ^  —•
Apartemos á nn lado citas de archivos y  disqui

siciones le g a lis ta s , y a  que el empleo de fuerza ma
yor, com o vemos, es superior á todas estas sutilezas 
do la razóu y dol d e rech o , y  miremos el asunto bajo 
e l prism a d e l criterio natural, ó como nosotros en
ten d em os debian resolverse estas cosas políticas, 
por m ás que nos tengan sin  cuidado.

Desde Juego empezamos por cousignar no cree
mos que el solo hecho do ser elegido por sufragio 

da derecho á individuo ó corporación para realizar 
actos Deuados en el Código. ¿Se encontraba en este 
ca«o el ayuntamiento dimitido por una orden real? 
¿Había sido cogido tu fraganti delito de malversa
ción de caudales ú otro cualquiera penable?

Que no debe ser así lo prueba el que ha sido di
suelto, puesto que de haber ocurrido lo contrario, 
en lugar de disolverlo debían haberle juntado para 
que hubiera ido á visitar al compañero que eu la 
Cárcel-Modelo espera el fallo de los tribunales.

Probado esto , re su lta  que no ha habido delin
cuencia penable, y  que, Dor el contrario , quien ha 
pagado los vidrios rotos ha sido el sufragio uníver* 
sal, ese sufragio, derecho preciado, conquista de 
los tiem pos modernos y otras lindezas de sus plató
nicos adoradores, ó mistificación y corrupción del 
derecho, como nosotros creemos, y cuya opinion, á 
falta de otras muchas que pudiéramos citar, prueba 
el hecho do que nos ocupamos.

•
*  •

A no tener que exponer algunas otras ligeras 
consideraciones el asunto podría terminar en las 
anteriores lineas, y quedar demostrado qu e, como 
en ol manifiesto de Berna, estamos en lo lirme 
-aconsejando ú los obreros que, mirándose en ese 
espejo real, que nadie inventa, se abstengan siem
pre de acudir á esas fantásticas luchas electorales 
políticas, donde se exponen cou todo seguridad á 
que sus deseos se vean burlados y sus aspiraciones 
traicionadas.

Y son estas ligeras consideraciones que si el 
ayuntamiento dimitido, de cuya composición for
maban parte liberales, demócratas y  republicanos, 
hubiera contado con las simpatías del jxieblo , este 
acto no se hubiora verificado con la tranquilidad 
que so ha llevado á cabo.

Seguramente al propalarse la noticia la conmo
ción se hubiera manifestado de tal suerte , que el 
tránsito de carruajes habriase visto interrumpido 
por algunos dias.

Pero como estos señores revolucionarios, des
pués de haber alborotado mucho, no han cumplido 
nunca nada de lo que han prometido, de aquí qne 
el pueblo, el verdadero pueblo, haya visto con la 
misma impasibilidad su caida que cuando el alma
naque anuncia eclipse no visible en España.

Es cierto que algunos obligados han acudido á 
eso que pudiéramos llamar el entierro de la sardina 
de las libertades municipales, cuya defensa costó 
tan cara á los comuneros; pero estos han hecho tan
{toco, q u e  no creemos su entusiasmo les lleve al bí- 

io donde pagaron su acendrado amor por las liber
tades municipales Padilla, Juan Bravo y Maldo- 
nado.

Corolario de estas segundas consideraciones: 
que el pueblo no so preocupa en lo más mínimo de 
los asuntos políticos, y  deja á los muñidores de la 
diosa política entregados á su suerte y  que se las 
arreglen corno puedan.

•  •
Quédanos, empero, otropnnto por resolver, que, 

aunque pequemos de pesados, no nomos do dejarle 
en el tintero hoy quo se presenta la prueba palma
ria de lo que tantas veces hemos sostenido, funda
dos en la lógica de los hechos.

Kxisteu en España algunos objeros'que abj*i.q3|n 
la inocente pretensión de que su A sp iftciokes pan
den rcnlwarfee por medio del sufragio, primero coft- 
quistaudo el municipio, más tarde la diputación 
provincial, después la de las Cortes, y que, en fin. 

,á*i cómo fietoloc^n Iag ficüa? 0n iin tablero,‘Ju g a 
rán, Biu ninguna d aid  dd éntorpe<íiióient(i,)á ú o a -; 
seguir su bello ideal. 1

Eue.3 bien, nosotros kajjroguutam os, dando de 
barato que todo el ayuntamiento se hubiera co m 
puesto de concejales-obreros—coáa tan difícil como
Í ue la burgesia tenga com^ioncia—¿qué hubieran 

echo ante el acto de disolución?
Desdo luego no faltará alguno qué, cerrando los 

puños y enseñando los dientes, nos diga:
— Hubiéramos mantenido por la fuerza nuestro 

derecho y el voto de nuestros compañeros.
Al momento salta á  la vista que este argum ento 

adolece de base, puesto que contando con faen a 
para contrarrestar á la burgesia, no habían de limi
tarse, nuevos Jobs , á  aceptar lo que aquéila les 
otorgue, si bien es verdad que tampoco la burge- 
sia les había de dejar constituir un municipio por 
su cuenta.

Con su habitual prudencia, ya procurarían los 
burgeses no dejarles crecer, dado que en b u  mano 
tienen el dinero, las leyes, la astucia, y sobre todo 
la fuerza.

¿Que adelantarían, pues, con enviar un diputa
do al municipio , tres , veinte y otros tantos á las 
Cortes?

Gastar tiempo, dinero y acostumbrar á los obre
ros á eso jnegó de cubiletes que sólo puede propor
cionar ventajas positivas á los quo mangoneen el 
asunto, porque dentro de él hay muchos medios, 
públicos ó u o , de hacer su negocio.

Pero como también á esto so nos objetará, dado 
que todo tiene defensa, que se reformarán tas leyes, 
nosotros debemos contestar que esto seria tan im
posible como oponerse á la disolución del municipio 
y llegar á constituir mayoría on el Parlamento para 
desde allí decir, por medio de un decreto obrero: 
«queda abolido el salario; desde hoy la tierra, má
quinas y demás artefactos del trabajo pertenecen 
única y exclusivamente á los que los hagan pro
ducir.»

Por consiguiente, pues, si para quo todos estos 
detalles tengan realidad es menester el mismo em 
pleo de fuerza quo para realizar el hecho total, ¿por 
qué engañar al trabajador con la esperanza de 
uu cielo ilusorio del cual son los primeros en 
dudar p u s  mismos profetas? ¿Por qué hacerle con
cebir esperanzas seductoras cuya triste realidad ha 
de venir á amargar su martirio?

No, trabajadores; para nosotsos están cerradas 
las puertas de los Congresos y de los municipios; 
allí podremos emancipar á algunos; pero la masa 
común permanecerá en ol mismo estado, si es que 
no está peor.

•  •
Cuanto al epígrafe de nuestro artículo, dejamos 

á los compañeros deduzcan las consecuencia». No 
faltará quien opine vamos hacia atrás; pero nosotros 
creemos vamos hacia adelante, puesto que no 
puede darse prueba más elocuente del respeto que 
merecen las libertades políticas á sus mismos deten- 
sores y panogeristas, lo cual ha de venir á aumen
tar de un modo considerable el número de los ateos 
en política.

MISCELÁNEAS
La batalla librada on Pendjeb entro los afghanoe 

y rusos es, cualquiera sean las intermitencias por 
que las negociaciones pasen, el preludio de aconte
cimientos que van á desarrollarse en grande esca
la, envolviendo la política burgesa en un caos de 
sangre.

La situación de las partes beligerantes es por 
demás comprometida y fian al éxito de laa armas 
el dirimir un conflicto que, sogún del lado donde 
se iucline la victoria, ha de introducir algunas va
riantes on ol mapa y  modo de sor de Europa.

Siu embargo, aun se hacen esfuerzos por llegar 
á un arreglo pacifico, cosa quo no creemos se con
siga, pues á Rusia no se le oculta la posicióu des
ventajosa en que se encuentra Inglaterra, relativa
mente á la campaña de Crimea.

Entonces pudo contar con la poderosa ayuda 
de Francia y de Turquía; y  hoy, á mfts de no toner 
éstas, y quizás alguna le se contraria, tiene que 
combatir al Madhi y no puede desmembrar las g u ar
niciones de Irlanda y ae algunas otras de sus co
lonias.

No se crea por esto que nosotros simpatizamos 
con el Atila ruso. Desde luego protestamos con toda 
nuestra alma contra esas saturnales de sangre con 
que la política burgesa suele regar los campos del

piundo, confiando á las bocas d & su s  g a ñ o n e s  y  á  
la s  puntas de las bayonetas el bárbaro derech o  de 
cdnqOTrta. »  . M.

Todo a l co n tra rio , si R u s ia  sa lie ra  d e rro ta d a , y a  
que no sea  dab le e v ita r  la  lu c h a , la  c a u sa  dc*la 
em aum nacig ii so cia l g a n a r ía  m uch o, y  ta l vez p a r
t ie ra s  d e a q u e l ab y e cto  im p erio , v ic ia d o  y  co rro íd o  
en su s  c im ien to s , lo s  p rim ero s e flu v io s  do la R e vo - 
liir.ión . __________ ___________

Este temor y  no otro será la fuerza  (pío h o y  con
trapese en la b alan za  rusa el e sp ír itu  bélico  del pur- 
tido de la guerra. _______ _

Con el título de E l verdugo é n jc ü s ia  publica la 
H aladle la siguiente descripción, que transcribimos 
integra:

• F.l cargo oé verdugo en Knsia lo ejerce un condenado, poya 
proa *e disminuye un razón del importante servicio que presla" a 
I» sociedad. Cuando circula por las callos va siempre escollado 
de agenta* de policía, reconociéndosele facíImviile por la camina 
color escarlata <jue cubre su traje de presidiario, y que ha hecho 
té le denomine el hombre encarnado .

Dia* antes al en que debe tener limar una cjecneion se ln 
deja to  libertad para hacer los preparativos, f  esíos días lo» 
aprovecha para entregarse á la crapulu mas dusordcuadii. A no 
ser por la camisa encarnada, nadie, crearía que aquel ser estúpi
do por la embriaguez era el siniestro funcionario del día nf- 
gamm .- m - ■ • -  - —  ■

Frolow—asi se llama esto repulsivo personaje—lia mostrado 
siempre gran destreza; sin embargo, mi M momento supremo es 
ayudado de uu médico que le señala el sitio más sensible del 
cuello.

Krulow lleva i  cabo las cjecucionej con una impasibilidad 
incomprensible, ('.uando ha terminado su iunoble oficio tiene la 
costumbre de beberse una botella de SMuardiculu, tiendo eu se
guida conducido á la prisión.

Su fisonomía no ha demostrado emoción alguna siuo cuando 
tuvo que pasar la cuerda al cuollo de la salióme Sopbic Perows- 
k.ia; la mirada angélica de la joven le híio estremecer de te
rror. •

A esta descripción añade L 'In sa rg é  los sigu ien
tes com entarios:

• {Esto sólo da una famosa idea de la moralidad de nuestro es
tado social!

Nuestros directores, que tienen necesidad de matar para vi
vir, abrigan tan alta opinan de la pureza de su* leyes, que, para 
ejecutarlas, escogen la genie mAs innoble.

Pícese comunmente que el verdugo, en sus funcione*, repre
senta la sociedad castigando a los criminales que se le resisten ...

Si; nadie mejor puede ser ln imagen de esta sociedad perdida 
de vicios, corrompida, sanguinaria, sembrando im|>a>iblemen1is 
la muerte entre dos botellas de aguardiente.

l'na pnra mirada de la joven revolucionaria fué suficiente a 
hacerla perder su seguridad, l'n simple soplo del proletariado 
sera bastante a hacer pasar su cabeza por el filo de lu guillotina 
ó por el nudo corredizo de su horca.

El compañero preso remite desdo la cárcel las 
siguientes lineas:

«A los compañeros de Alcalá de los Gazules un 
abrazo, y que sigan amando las ideas regenerado
ras de la humanidad, con el mismo entusiasmo.

A los de Barcelona. Lo mismo, y que hagan mu
cha propaganda entre sus compañeros para que to
dos se unan bajo nuestra salvadora bandera, única 
que podrá triunfar de los privilegios y conducirnos 
por las insustituibles vías para lograr la anhelada
emancipación.

A los de Granada. Lo mismo y f  l abrazo devuel
to, muy apretado y repetido, porque no se extinga 
nunca la solidaridad entre los que sufren, y porque
Í>renda cuanto antes la propia llama eutro los indi— 
éreutes, pues entonces no se haria desear mucho 

tiempo la 11. S.
A los de Valladolid. Lo mismo, y que veamos 

pronto cuadrado ampliamente el circulo de hierro 
en que nos estrecha el capital, dejando á este en 
evaaro.

y  á todos los compañeros de Madrid y  del mun
do entero el más cordial apretón do manos; á los 
primeros por sus muestras de cariño la uoche dol 
toast obrero en memoria do los mártires de la  Com- 
muno, y por las que recibo en esta celular; y  á los 
segundos porque los imiten pronto; pero siñ la co
rona del martirio, sino con la de la victoria.— ('Ar
celes de Madrid, 7 do Abril de 1885.

Post scriptum  A los periódicos franceses ouo se 
han ocupado de la Ua n u k k a  S o c i a l  une occoladr. Jm - 
ternelle, y que nuestro periódico sostendrá siempre, 
mientras viva, los principios sociológicos más re
volucionarios y de mayores procedimientos cientí
ficos y modernos de la federación, económica, y  de la 
Sofifî r^lad humana y racional, únicos que pueden 
redimir al proletariado.

Por lo demás: ¡En avant el toujuxirs eu atanl!t

La última—por ahora—pastoral debida al muy 
venerable y reverendo obispo de Osma es una obra 
modelo de buen decir, de cultura, de mansedum
bre, de piedad y de fervor.

De esta si que podemos decir, sin que se nos ta
cho do carcas, que ha venido buena, poro buena, 
casi mejor que manteca.
i Después de decir quo el discurso dol Sr. Moray- 

ta es despreciable y  calificar do sofistería y vaciedad



c ierto s argum en to», la r g a  á  los liberales y  a l K sta- 
do  ios s ig u ie n te s  baculazos:

•Muchos que no se tienen por revolucionarios, lo son como si 
que mas, sin conocerlo..Todo h  hijo del UberaMóo, ol cual nos 
na venido del extranjera (niLcof lo liorna ¿oh? señor obispo) ') 
ho\ l.i causa pr mera, el receptáculo, el apoya de lodoerror, de 
toda bernia, de lodo cisma, de N «  maldad

Oos suilo* h:i que ‘un rey de Francia dijo que Í'J era d  Es
tado en aquel |>ais: uin* en la actualidad, con respecto al nues
tro y a lo* demás pane*, uo sabemos qmén e* el Estado: sabe
mos. si, lo qae os. Kl Estado o# no poder subterráneo, Meo é Ig
norante, romo heniod dicho: un |Hxler ;i veces impalpable e invi
sible, detpi>tin> y titánico por su naturaleza, ayudado «le la codi
cia v de la turba de ambiciones que pululan en Ja. sociedad......

Es hipócrita y feroz uue hace cuan l■ puede para rebajar los 
caracteres y degradar al linaje humano corrompiéndole, porque 
sin ln rormpeion no buede vivir. Todo eso y más qne omitimos 
es el Estado../ “*

Lástitn a que e i  obispo de O ítah om ita n íg o , por
q u e, á ju z g a r  txir la m u estra , lo om itido no debe 
ten e r d esperd icio , sa lv o  si es que e f Estad o  és el 
que p a g a  al obispo de Osma y  dem ás Ue la  c lase  
un a  cantid ad  fabulosa.

P o r lo d o rá is , estam os de acu erd o  e a  u a  todo 
con las  e x p u e sta s  a firm aciones del señor obispo, y 
le  an ticipam os n u estra  conform idad si con  tanto  
acierto  com o al E stad o  p in ta  loe v ic io s  y  falsedades 
de la c le r ig a lla .

H oy h ab rá  v isto  la lu z  pública en Paria  L é iü v o l-  
té, ó rgan o  co m u n ista -an arq u ista , á 10  céntim o», 
c u y o  Rum ano con tien e las s ig u ie n te s  m aterias: A 
nuestros lec to res .— E l in d iv id u a lism o .— M ovim ien
to so c ia l.— B ib lio grafía .

TRIBUNA DEL TRABAJO
LA UNIÓN FA BR IL M AN U TACnraRRA KE LA HKCtÓN r .8 P A 5 o ( .A ,

A TODAS LAS a g r u p a c i o n e s  y  s u c c io n e s  a d h e r i d a s  á  l a  
m i s m a .

Comisión de la  Unión.— C ircular núm. 5.
Compañeros: Paz y  salud.

Consultadas las secciones respecto á  la  petición de 
nuestros queridos compañeros manrosanos del ramo de 
oficio de la tintorería, «obre ln huelan forzosa á que les 
ba provocado el explotador Ignacio Pujol por haberles 
rebajado un real diario do ton insuficiente salario, con el 
aumento de una hora por jornada diaria de trabajo, 
han contestado aprobando la  citada huelga las seccio
nes siguientes:

Tintoreros de Barcelona, Abaniqueros de Valencia, 
Tejedores de Sampedor, Ti uto re roa do M artin de Pro- 
vensals. Tejedores mecánicos cn  la de üabadell. Tinto
reros de Reus, Idem de M anresa, elasns vapor de Saba
dell, Tejedores en lana mecánicos de T arrasa , Manufac
tureros de Ju a n  Lasfons, Idem de N. f f . ,  Galoneros de 
Igualada, Tejedora* á la  mano de id ., Apresladores en 
lana de Barcelona, Martin de Proveníais y  G racia , Te
jedores de m ezcla de M artin de P roven íais, id. en hilo 
de Valladolid, Jornaleros de M artin de Proveníais y  Te
jedores de Zaragoza.

No han contestado las secciones siguientes: Tejedo
res de A renys de Munt, clases vapor de Reus, Idem de 
Sans, Obreros de estampados de Sans, Tejedores á  la 
mano de T arrasa , Tejedoras de piqué de id ., Hiladores 
de id ., Aprestadorea de id ., id. de G razalem a, id. de C. 
de (Jueralt y  id. de G ranada.

Resum en: aprueban la huelga 18  secciones; absteni- 
das 1 1 , y  en contra ninguna.

Según , pues, el art. 28, párrafo 2 .°, de nuestros Es
tatutos, las secciones girarán  una cuota de 5  céntimos 
por sem ana y  por federado para el sostén de los huel
gu istas obreros tintoreros de Manresa 4 la  Comisión de 
huelga hajo las señas: Jo sé  Botella, calle del Remedio 
A lta, Hera del Torreus, M anresa, ó al Consejo de la 
l  ntón, si lo encuentran útil y  conveniente.

De paso, no podemos dejar desapercibidos algunos 
puntos importantísimo»! referentes á  Ja  organización de 
nuestra m uy queridu Unión, como es el cumplimiento 
por todas las secciones de los Kstatutos y  acuerdos qne 
están hoy en pleno v igor, según la m ayoría de seccio
nes federadas á  la  mioma.

E s  de sum a utilidad, y  de un valor inapreciable, el 
que cada ramo de trabajo organice su federación res
pectiva de oficio, á cuyo efecto esjierainos que á  cada 
sección de oficio que tome la in ic iativa  á dicho objeto 
las demás la secunden con energía y  sin vacilaciones 
de ningún género.

P ara  que la  l ’ nión sea fuerte y  no carezca de cienti 
fica organización, es indispensable qne cuanto antes 
cada ramo de trabajo tenga elegida su comisión peri
c ia l, y  entonces la Unión representará lo que debe, y  

,  es uu pacto de varias federaciones de oficio, p a ra la  mu
tua defensa en contra del capital, por medio de la resis
tencia',—cumplieudo así las verdaderas funciones que 
son de su incum bencia el Conqejo—según el espíritu 
de nuestros d escen tra liza res  estatutos aprobados por 
ol cuarto Congreso celebrado en Sabadell, y  sanciona
dos por la  m ayoría de las secciones adheridas á la 
m isma.

Encontrándose nuestra organización con déficits de 
las anteriores épocas, confiamos que las secciones no 
querrán que nuestra Unión sea ridiculizada por nada 
ni por nadie; y  esto se ev ita  cumpliendo con la circulaa 
núm. 3 , aprobada por las secciones, y  ponerse al co
rriente de sus atrasos las secciones que están en descu
bierto de sus cotizaciones, las cuales si no dan excusa 
legal publicaremos sus nombres, en la circular número 
6, qne estamos preparando para darla á las secciones.

Y a  quo hablamos de cumplimiento de deberes, per
mitid que bagam os á  varias secciones la observación si
guiente. Si cualquiera de las mismas se encontrase con 
una huelga provocada por parle de sus directos explo
tadores y pidiese el apoyo solidario á  las demás, por 

.conducto del Consejo de la Unión, y »o llam aran silen
ciosas, absteniéndose de contestar, ¿que dirían? ¿Leu 
gustaría  tal proceder, que puede ser cau sa de no poder 
determinar ni en pro ai en coutra rápidamente? i

Encarecemos, pues, que un asuntos de tan vital ni- 
terés todas las secciones remitan lo más pronto posible 
su voto para saber e l Cousejo y  la sección solicitante á  
que debe atenerse.

Hay varias secciones que aún no se han dignado re
m itir el número de federados con que cuentan, y  esto 
motiva uo poder hacer ol prorrateo de lo «pie toca por 
cada uno, parifi satisfacer los gastos del cuarto Congre
so, á  las secciones que adelantaron dietas y  demas á 
sus re sp etiv o s  delegados.

A cuyo efecto, proponemos á  las secciones: si en
cuentran conforme se vay’au satisfaciendo dichos gas
tos de los fondos que obtenga el Consejo de cuota ex
traordinaria y  ordinaria., y  que cuando se h aya podido 
adquirir el número exacto de socios federados de cada 
sección respectiva, entonces se haga el prorrateo de lo 
quo á  cada uno toca, y  se indemnice al fondo de ad
ministración y  propaganda de lo que luvya adelantado 
cn dicho concepto de pago.

Necesitamos también la* seúas para la  correspon
dencia de las secciones que aún no lo hayan efectuado, 
y  que nos contesten de un modo concreto si los ó cén
timos sem anales para el fomento de escuelas librea so

c ia l is ta s  deben ser de pertenencia de e-aila succión ó 
bien sou un fondo com ún de toda la  Unión, para con los 
mismos plantearlas en donde sea  posible el realizarlo.

degun la  proposición 4,*, do la <>.“ sesión del cuarto 
Congreso que so celebró en Sabadell, proponemos á  to
das las seccionus voten una cuota por federado de 3 
céntimos de peseta m ensuales, para comisiones de orga
nización y  propaganda que salgan  del seno de las mis
m as, parí» fomentar nuevas secciones, etc., y  procurar 
la  buena organización de las y a  constituidas.

Pedimos d céntimos de peseta para el sostén de los 
seis huelguistas de M anresa, por sem ana y  por fodera- 
do, haciendo un cálculo aproximado del número que 
trabajan, según los datos de las secciones que tíos hau 
mandado los datos estadísticos, y  si sobra en vista  de lo 
qne se recaude, se abouará en concepto de cotizaciones 
al final de la huelga.

[A practicar la solidaridad, hermanos de trabajo! es 
el m.m noble, más bello y  más revolucionario ideal que 
podemos y a  poner en práctica los honrados trabajado
res que uos titulam os anárquico-colectivistas y  cosmo
politas. jV iv a  la  solidaridad obrera!

Recordam os á  las colectividades que form an nues
tra  salvadora Unión emprendan enérgica cam paña en 
el sentido de reorganización de las hoy dispersas fuer
zas proletarias, si queremos poner dique á  las numero
sas dem asías y  atropellos de que somos victim as por 
parte de los explotadores de nuestro oneroso y  mal re
tribuido trabajo.

E s preciso dedicar todos nuestros esfuerzos á sum ar 
fuerzas, en vez de restar hace tanto tiempo las m ism as; 
al igual que los suicida# que coutra su existencia aton
tan, eu un arrebato de locura increíble, y  nosotros hace 
un largo periodo que vam os desorganizando loque tan
tos sacrificios y  pnvacionos sin cuento nos costó el lo
gra r organizar.

Despertemos de U n  funesto letargo eu estamos 
sumidos, y  en breve plazo volverá nuestra tuerza á re
nacer mas vigorosa v más consciente; pina que no en 
balde, sabremos aprovechar las experiencias dol pasado, 
en la  titánica lucha de los que disfrutan del producto de 
nuestro trabajo, y  nosotros, que forcejamos i«tra acabar 
con tanto y  tanto zángano quo engorda de nuestra 
preciosa sangre y  sudores.

Es de nuestro deber que pronto la Unión de obreros 
m anufacturerofabriles de la Región Espartóla pueda 
cum plir los fines que le, están encomendados, al igual 
que á  las demás Uniones, de mantener á  raya  á la gran 
bestia, al dios capital, hasta que llegue el anhelado y 
coreano día del completo cese; del más v il de los s ig 
n o s  de la  esclavitud moderna, el s<Uario; y  en conse
cuencia de la infam e explotación del hombre por el 
hombre, planteando ol reinado de la  verdad y  du la mo
ral en lu g ar de la corrompida sociedad en que vivim os 
actualm ente.

üueridos compañeros: nuestra l uion cuanta a la fe
cha con unos 1.300 federados activos, y  unos 1.500 que 
se encuentran sin trabajo, gubdivididos en ‘¿M secciones 
de que se compone la m ism a, y  confiamos de que con 
vuestro valioso y  entusiasta concurso, cuando p tem os 

' en la  épooa de.l quinto Congreso seremos la  Unión más 
nutrida en número y en empuje revolucionario; que lu
chará eu la vanguardia del ejército obrero español, en 
contra do todas las in justicias humanas y  divinas como 
es deber de buenos anarquistas.

Kn espera de que acuséis recibo de la presente circu
lar y  de vuestra sanción en pro de la m ism a, os saluda
mos deseándoos de veras, _

Salud, Anarquía, Federación J  Colectivism o.
Por el C. de la U .—E l Secretario núm. I.
España, Martin de Provengáis, 1 . °  Abril de 1885.

REVISTA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS

New VoBh, Mario 1883.
Oenrv George, el ngitador americano, de vuelta a esto país

da una de süs excursiones por Inglaterra, decía hace átennos 
meses a un redactor del Ucruii: «Dentro de poco lijare de Uniti
vamente nu residencia en estos Estado»; Jos aoierieanoN empiezan 
a moverse \ es seguro que andarán prvnlo»

y asi w  la verdad; soui.es pocu re»ptMuntyi v ^ i^ d a m o s  poca 
i ctaMuifrráfiiiu «I lirw io. n<> iM/ioJÍa citAríeirv.Lis .^ U id a ^ v t p u  

inW tttté investido, Sentir to« efsettn'ür ta Tiranta, r n iw m  5 los 
■jWe la SJefceii v hacerlo* pedazo», en W  no tarda mii-

' cho tiempo. ‘
- i -jlo^Mi» virgen'y fartü eouiotf|lc, que ha venido y viene re - 

iDOTiendu sus fuerriia productora» con <i| contingente de eaclnto*: 
que la codicia del capital, ( baje d ifunto ¡oin.av r\iraiu do 
l.uropa, Asia j  Africa, úo podía soctir lióla *u. lue.rza el peso 

, del salario. Ku los K>'.ados del Sur, las Anlil¡a? y oUa» partes, 
esclavos nebros que *> venrtfan CÓW Costas, en estado senusair 
vaje j trabajando diecinueve horas diaria» bajo la presión del 14- 
tiKo; en el l*»elft’rt, asHiiew». poro ineiiO'< que los tfrrlranos, y en 
oirás parte» nurope<»sc*ntrula<los que, al hallarse en un país e.x- 

: iramero B oaeitrév ian n iin fln Mr. . . . -
Uerrumüiise p*ir toilu> parles esle feudalismo, y el burges 

americano, imitando al |o]ftor/dc la Kdad Media, dice: tt^onveni- 
dos, \a sois libreé, i^MCunift y o M y if itti» TO Irt tierra, tendréis 
que trabajar por lo que )o quiera pasaras y aeré»- tan esclavos 
como antes,1 con I» ventajo de que «o tendré qile alionar ua cen
tavo por compraros.»

Antes doman. « El alijodna i la.pafui suu los roye*; el negro 
ln Roy exclaman: "El capital és él soberano ) los obreros 
sin \ «salios, o

Kl «oante lia <*rfo arrojado, y pnr cierto a ¿ente* poco pa
cientes. va no es á los negros ó n los asiático» .1 los qne se tira
niza; ya los europeo* que llft«an no *  etieuentran sob*s; vs 
todos senUnlls la tiranía del salario; la organización toma tal 
fuer/a y solidez que los n»u«ta. y la prepaunnda hiere con el 
lile. liKi ite la lógicii j  la pasión. ¿jUofiaitmi tranquilos muchos 
aijós \ disfrutaran saüsfccho» lo que lian acumulado cou la san- 

re del esclaxo neiro > que boj traían de conservar con la del 
scJavo blancot Yo os juro que no. .

V, uo es Cita opmldn basada en deducciones infundadas; 
parte de la observación eon«lanle que desde lince más de dieci- 
ociui años hago solire la Revolución que se opera en las ideas de 
nftsolros ea favor ilel socialismo moderno. ^

♦
♦  •  J* . I, * r

Su|ienieiido que fuera asunto del mayor interés dar cuenta de 
las huelzus que diariautenle anuncian los periódico*j. riue vos
otros quisierais ceder a i*sle asunto las doce columnas de la iian- 
rvHHA so c ia l; v que vo condensara cada noticia a seis á 'ocho 
lineas, no bailarían dos números de ese perloideo a este objeto.

Kn tres Estados, fo'va, Indiana y (Mn>*. la milicia lia iulerve- 
uido las huelgas y ha corndn «auiré. En Us regio®, s mineras la 
lucha es terrible; los iriibajoilnree del campo, hunjiaro», no
ruegos é italianos, sin tmer idea de lo que aquí cuesta lodo, 
creen que medio duro es una fortuna: de esta ignorancia se apro
vecha el liurgés y los contraía por ese precio; después reúne 
ciento ó trescientos, v Cuando ya los tiene «autos anuncia una 
rebaja de 25 ó :it» por ‘100 en los salarios, ya de suyo e«qui|ma- 
dos; los obreros creeo que no hay ser humano qne trabaje mas 
borato y se. declaran en huelga; pocas horas más larde llegan los 
contratados y por último, para proteger las propiedades, la con
sabida milicia.

•  •
Pnr lo demás, aqni, i  poco que m fijéis, encontrarais que. la 

situación de Ins obreros es la misma que en la decrepita Europa.
Los lmrg(^69, mim> tus ¿nfornieoaílos, cu lotlíis pírlw *on 

perindiciales. So producen y geran; en tanto los trabajadores 
arrancan a la tierra sus frutos y los depositan a los pies del ti
rano. Este lia ce diez partes, dos da a la religión, tres al Estado y 
cinco se guarda él, y los infelices que para extraer aquellos fru
tos emplearon sus fuerzas e ialeliceiicia. y en muchos caso? ex
pusieron sus vidas, quedan desnudo», sin uu tedio que los colme 
» completamente de-lituidos: y sí continuáis examinando con fe 
veréis olla mas lejos, en el monle Vv entino, uu grupo da hom
bres rijridos y silenciosos que afilan en la piedra de la miseria la 
daga de su irresistible Irtgica.

Criando con fe se entra en el libre examen de la religión v del 
Estado en sus relaciones con el proletariado, mai qne pese ul 
lllosofo, licué que convenir con nosotros eu que por mas que el 
capital, las religiones y los gobierno* parezcan tres personas 
distintas, no son sin v ñu solo Dios verdailero; razón iior la que 
vo antes ruó nada, quisiera arrancar de las mano- del tirano la 
fuente de "la riqueza que le presta fruto con que pasar sus alia
dos- «indisntiuailt é i tumi tuiblt medio de la emancipación di -  
linitiva del proletariado, supremo objetivo nuestro, tln glorioso 
de todo el movimiento moderno.

E l C"BBBSP«SRAt. SUKRICaKO.

R U S I A
rni'CKSO t>K M YSCKIM .

ify setín e .—La miseria de este pueblo, sobrecargado 
de impuestos y contribuciones, es tal en este momento, 
mit: es preciso ser absolutamente sordi» p«ra uo oír sus 
gritos ue desesperación, listas quejas son las que han 
originado loa movimientos insurgentes de 1H73 y de 
1873, que marcan la última fase ael desenvolvimiento 
revolucionario. Si el lazo que hace un momento he in
dicado existe entre los actos revolucionarios de los es
tudiantes y una parte del pueblo ha podido ser ocultado 
á las masas, esto se debo á que, gracias al restringido 
sistema de publicidad que existe en Rtum, el nublico 
no sabe sino nqtlello que se qnterei que sepa. Los hechos 
más importantes de 1» vida popular se los oculta en el 
silencio, ó lo qne es peor, se. desnaturalizan. Asi los ac
tos revolucionarios realizados por los campesinos des
pués de 18tU no son conocidos de la generalidad sino 
por oídas.

Al terminar estas palabras Mysckíne es interrum
pido por el presidente, qne solamente debido A sus enér
gicas protestas le concede de nuevo la palabra, con la 
expresa condición de limitarse á  las preguntas del pro-
COSO»

Álgsdtine.— S e a ; pasemos por ello. Pero, en este 
caso, quiero al menoB responder á  algunas de las aeu- 
saciones del proctirador. Kl a c ta  de acusación pretende 
que, considerando la ciencia como un instrumento de 
explotación del pueblo, invitam os á la  juventud estu
diosa á abandonar las clases.

Declaro francam ente que yo pertenezco al numero 
de los que no creen necesario para los revolucionarios



el term inar sus estudios en las escuelas del Estado. Y  
como esta  opinión, ha sido fuertem ente criticada por al* 
gunos, debo explicar cuáles son las consideraciones que 
me la  han hecho adquirir.

Supongam os que B usia  estuviese hiyo el ju g o  de los 
tártaros, y  con el dinero arrancado al pueblo se esta
bleciesen por todas partes escuelas dirigidas por baskaks 
tártaros.

Supónganlos, adem ás, que en esas escuelas se pro
nunciasen discursos para celebrar las virtudes de los 
khanes tártaros, las brillantes cualidades m ilitares de 
los khanes tártaros, y  se estableciese el derecho histó
rico de los tártaros para dominar al pueblo ruso y  e x i
g irle  tributo......  _ ^  ¿  .

Presidente.—E sa  hipótesis está fuera de la cuestión.
(Continuará.)

SECCIÓN VAK1A
L A  FIEST A  D EL 18  DE MARZO

Igualada . —Varios compañeros identificados con los 
principios de Anarquía, Federación y  Colectivism o, han 
celebrado el 18  de Marzo, 14 ." an iversario  de la Com
mune, reinando grande entusiasm o; hicieron uso de la 
oabibra algunos compañeros recordando el día memora
ble en el que los proletarios principiaron á  derram ar su 
sangre en defensa de sus propios intereses; dia qae 
enarbolam n su roja bandera llevando inscrito el sacro
santo lema de Libertad, Trabajo y  Ju s t ic ia , único que 
puede rem ediar á la humanidad doliente y  establecer el 
reinado de paz y  am or sobre la  tierra.

Al celebras tan memorable fecha, tributam os un re
cuerdo de gratitud hacia las victim as inmoladas por la 
burgesia francesa d irante el periodo de la Commune de 
Paris de 18 7 1.

Si en tan gigantesca lacha supieron los parisienses 
sellar cou su preciosa sangre las ideas revolucionarias, 
no seremos nosotros los que nos detengamos ni un mo
mento en pro, itgar los principios sociales más en armo
nía con la Verdad, la Razón y  la Ju s t ic ia , para hacer
nos dignos con nuestra conducta de los esforzados cam 
peones que supieron m orir por la  regeneración social.

La sangre que derramó el pueblo de París jam ás so 
borrará, porque está grabada eu el corazón del obrero 
y  en las páginas de la historia.

Auueilas víctim as hubieran veucido á  uo haberse 
Confabulado republicanos y monárquicos.

Loa soldados versalleses, los lujos do lo3 mismos 
obreros, se creiuu, al vestir e l uniforme m ilitar, en el 
deber do m atar, y  herían sin compasión ú sus padres y  
hermauos, á aquellos que estaban peleando por sus de
rechos y  querían la libertad para todos.

No culpemos ú aquellos desgraciados que tiraban 
sobre los pechos desnudos de los obreros; no los culpa
mos, no: ellos no sabían que aquellos disparos que ha
cían iban á  dar eu ellos mismó6, pues aunque no los 
hería m aterialm ente y  en el momento, los hería para
*1 porvenir.

Regocijémonos, trabajadores, y  conmemoremos el 
día 18  do Marzo de 1871 como una de, las páginas más 
brillantes de nuestra historia.

¡Saludemos á  los he roes de la Commune eu este dias
Itilhao —Los compañeros celebraron con modesto y  

entusiasta banqueta el aniversario  de la  Coiumuue, ter
minándose el acto, que fué concurrido y  fratern al, con 
el siguiente brindis:

■ ¡Loor á los valientes revolucionarios que supieron 
con su obra defender los derechos del proletariado! A 
nosotros nos tijea term inar la obra por ello3 comenzada. 
¡Compañeros de la Commune, descansad en paz en tan
to llega el día de la revanchaj ¡V iva  la revolución so
c ia l! ¡V iva  el proletariado de ambo» mundos!»

S ecilla .— Nuestro corresiwnsal de aquella localidad 
uos participa haberse celebrado el aniversario de la 
Commune con gran  entusiasm o.

Varios fueron los punto;? de cita, y  en todos ellos 
re in ó la  más fraternal concordia, brindándose por todos 
los que sufren por la santa causa de la emancipación 
del proletarind'i.

Tarrasa.— Los compañeros de ésta nos dicen haber 
celebrado el 18  de Marzo en número bastante conside
rable.

Como es consiguiente, la arm enia y  la fraternidad 
reinaron entre aquellos buenos anárquico-colectivistas, 
que dedicaron entusiasta recuerdo á los que vertieron 
su sangre en las calles de París, y  á todos los trabaja
dores del mundo.

Granada.—Conforme os anunció eu mi anterior, el
18  de Marzo conmemoramos en esta el 1 1 ." aniversa
rio de la Commune.

Comisionado por mis compañeros para que os comu
nicara el acto que llevam os á cabo en dicho dia (sin 
contar para ello con mi insuficiencia) con objato de ha
cerlo publico por medio de vuestro digno sem auario, 
héme aquí puesto eu un compromiso, porque de no ha
cerlo com etería dos faltan al mismo tiempo: la prim era 
seria el no cum plir con lo acordado pur los compañeros, 
y  la segunda porque como corresponsal debo teneros al 
corriente del m ovim iento obrero de ésta y  de todo lo 
que con éste se relacione.

A s i ,  pues, e n t r e  faltar al cumplimiento del deber ó 
Llenar éste, aunque deficientemente por mi poca capaci
dad , acepto lo segundo como mús conforme con nues
tros principios, pongo manos á  la obra y  seré todo lo 
mas breve posible-

Ni discursos floridos, ni aplausos aduladores, ni 
suntuosa m esa, ni nada de lo que abunda en los reunio
nes burgesas, podia haber a llí donde nos congregábam os

un grupo de obreros para conm em orar una fecha tan 
justam ente célebre como es el 18  de Marzo de 18 7 1.

Todos los compañeros usaron de la palabra; unos re
firieron con el sencillo , pero comprensible lenguaje fa
m iliar, la historia de la Commune y  brindaron por sus 
m ártires; otros hicieron la de la «Hiena del Proletaria
do», tan poquefio do cuerpo como falto de conciencia y  
de corazon; tan ensalzado por sus satélites como abor
recido por los hombres honrados, tan grande de nombre 
para la presenta sociedad como insignificante para la 
del porvenir.

He tomaren varios acuerdos: el de en viar un salado 
á  todos los que sufren persecuciones por defender la 
causa del pueblo, lo mismo á  los sepultados en las nie
ves de la Siberia por orden del autocrático gobierno 
ruso, que á los perseguidos por el federal gobierno de la 
Confederación Suiza; im prim ir el folleto de Krapotkine 
titulado Au Jeunesgens, vertido al castellano; enviar 
un cariñoso recuerdo á la prensa anarquista del mundo 
y  d irig ir el siguiente

Manifiesto a los trabajadores.— A todos los que su
frís las in justicias sociales; á los que tejéis el terciopelo 
y  vestís harapos; á los que construís palacios y  habi
táis en chozas; á los que sem bráis y  labráis los campos 
y  no tenéis pan para vuestros hijos; á  todos, en fin, los 
que componéis la rnasa del pueblo, salud ; y  si queréis 
saber lo que Commune e s , y  lo que representa en el 
progreso de los pueblos, leed las siguientes líneas escri
tas á raíz dol 18  de Marzo de 18 7 1, y  no olvidéis esta fe
cha, antes por el contrario, grabarla  en vuestra con
ciencia y  en la de vuestros hijos:

«La Commune d« París lm sido ol acontecimiento 
m ás grande de este siglo; el grito desgarrador del pue
blo trabajador; grito  angustioso que responde á un largo 
espacio de horrores, de lágrim as y  de miseria.

» L a  Commune de Paris ha sido la  protesta viva de 
aquellas horribles palabras del sabio P.urípides, según 
las cuales la Naturaleza había destinado á  los griegos á 
ser hambres libres , y  á  los bár)*aros á  ser esclavos; ab
surda teoría fundada sobre la liase la -no igualdad, que 
hizo del hombre el dueño y  seflor del hombre mismo. 
La Commune de Paris ha elevado al hombreesclavo ol 
n ivel do su señor, rompiendo con la vara  del Derecho 
aquel pedestal ignominioso sobre el cual ae elevaba la 
abominable ley  de castas, deshaciendo con el soplo de 
sn inteligencia creadora las nubes del oscurantism o; y  
esgrim iendo la espada de la ju stic ia  y  llevando en su 
mente la idea del derecho, lia borrado la sangrienta 
huella del esclavo de la candente arena del circo.»

Si hubo un tiempo un que la  esclavitud su trasm itía 
de padres á  hijos; e a  que la prostitución de los esclavos 
era la cosa más sencilla y  natural; eu que el amo podía 
m atar impunemente a su eacluvo y  obligarle á  cubrir 
á  la  esclava, u¡ m ás ni menos que se hacu con los ani
males, separándolos luego brutal y despiadadamente; 
si hubo un din en que el s*ñor podía enclavar en cruz 
á su esclavo y  gozar con Sus mortales congojas en el 
c irco , y  azotarle en ciertas épocas del aüo para qvw no 
olvidase el derecho de su amo, la Commune do Paris ha 
borrado todo esto con su aliento grande y  vivificador.

No faltan gentes que llam an venganzas á lo que 
realm ente no son sinu represalias, y  que olvidan ó mejor 
dicho, aparentan ignorar, la bárbara ley dt castas, de 
la cual nació ol padre absoluto, el neurod asi rio, caza
dor de hombres y  de panteras; el teócrutá sacerdote 
caldeo; el Faraón eg ip c io ; el brnhma indio; el mago 
persa; el doctor celeste de la  China; el soñor ateniense; 
el levita  griego; el fariseo judío*, el César romano; el 
señor feudal; el frailo mundutario; el monrea absoluto, 
el inquisidor, el ju ez  y  el verdugo, y  uo quicreu recor
dar que todos ellos cayeron sobre el hombre como pla
gas asoladoras, como esos vientos del A frica que abra
san y  destruyen cuanto á  su paso encuentran, haciendo 
que el hombre vagase perdido por su casa, la tierra, sin 
un árbol que le prestase som bra, sin  un arroyo crista
lino en que humedecer sus labios secos du los cuales 
m anaban sangre. Olvidan que de la horrible ley de cas• 
tas salió el sudra, el esclavo, el paria, el ilota, el he
breo, el hierodul de Capadocia, el pechero de la Bdad 
Medía, el vasallo de la monarquía absoluta y  el prole
tario de lu in justa sociedad de nuestros días; y  que el 
sudra de aye r y el obrero de hov tendieron la  mirada 
en torno suyo, y  nadie se atrevió á protegerlos por te
mor á  la cruz, ú la picota, á  la hoguera y  al cadalso; y  
que sus ojos se cerraron ante la despótica m irada de su 
terrible am o, y  su cuerpo se ensangrentó ni crujido 
del látigo  cruel, y  sus labios, que murm uraban quizás 
una plegaria, exhalaron un grito  de dolor, envuelto en 
una maldición y  una blasfem ia.
•  • • * ■ •  • • * * * • > é t •  •  •  • 

La Commune ha venido á realizar política y  social
mente lu más grande de las revoluciones, y  nosotros 
vamos á  term inar este desaliñado trabajo con las pala
bras de un em inente escritor que vienen á completar 
todo nuestro jiensamiento: «Sino hubiera existido el 
volcanism o, el trueno, 1» electricidad y  la tormenta fu
riosa y  destructora, ¿qne seria del mundo! Sería, á no 
dudarlo, un peñasen árido y  estéril, y  la vida m aterial 
de los seres un m artirio perpetuo y  una plaga de lágri
mas y  m iseria.»

listo mismo repetim os nosotros; sin  l« revolución 
sagrada de Moisés y  de Cristo; sin la protesta de bo
tero; sin el levantaiñieníto dt* Bspartaco y  <le Ion escla
vos; sin el alzam iento dé los siervos y  de ioA pecheros; 
sin la Commune francesa del -iglo xi; sin las < Temía
nlas y  comunidades castellanas de 1520 ; sin la gran  
Revolución francesa del sin el terrible sacudim ien
to del 48; sin  el sacrificio de Lincoln y  sin la Commu
ne de Paris, la sociedad no seria hoy más qne un gran

circo de esclavos en que el hombre, perdido moral y  físi
camente, sin libertades ni derechos, azotado y  escarne
cido, habría dejado de ser hombre para convertirse en 
una bestia, ideal de aquellos hombres sin corazón que 
apellidaban bestiarios á los hombres que destinaban á 
com batir las fieras.

L a  Commune de Paria ha sido el acontecim iento 
m ás graude de este s ig lo , y  nosotros, hoy que la  Com
mune ha sucumbido; hoy que sus hombres han  m uerto 
con el valor de los héroes y  la  fe de los m á rtire s , nos
otros, al contem plar el gozo con que ciertas gentes han 
visto sucumbir á sus nobles adeptos, al pie de su tum ba 
entreabierta añn, gritam os con toda la energía  de que 
somos capaces:

La Commune ha muerto ¡V iva  la Redención Social!

MOVIMIENTO OBRERO
Arcos de la Frontera .— De esta localidad nos mani

fiestan en carta que tenemos á la vista  que varios 
anarquistas trabajan  con actividad á fin de constituir en 
un breve plazo las secciones de oficio.

Lora ael R io.—Los compañeros de esto pueblo nos 
dicen que pronto empezarán las secciones de agriculto
res á  dar señales de vida por com enzar los obreros á  
ocuparse en las faenas del campa.

I.a proposición que nos indican respecto á va ria r  de 
linea de conducta no nos parece aceptable.

M adrid.— Pura el próximo número dará una circu
lar de propaganda la comisióu de la Unión de Obreros 
on hierro y  demás metales de la Región española.

Recomendamos su lectura á  todos los obreros de 
dicho ramo.

tSans.— Legalizada con los sellos de sus respectivas 
secciones, h em ^  re.-i'.i !■ una com unicación de está 
v illa  en ln que nos participan que «uua vez más están 
conformes con los acuerdos tomados en el Congreso ex 
traordinario celebrado on Barcelona.»

Dichas secciones son: Sección de oficiales albañiles, 
Sociedad de oficiales agricultores. Sección de obreros 
canteros de Moujuich y  Sección de oficios varios.

En el próximo número publicaremos en su sección 
correspondiente el escrito que nos han remitido á  la vez 
dando cuenta de la celebración del 18  de Marzo por es
tas secciones.

1 ¡  E M I T I  D O

Comportero Director de la R.v s k w ia  S oCIat..
Muy seflor nuestro: Teniendo presente sn constante defensa 

en prn de lo* intereses de la clase obrera, nos dirigimos n usted 
manifestándole el proyecto que tenemo» el gusto de comunicarle, 
convocados por lo» operarios residentes en las Minas do Sotie! 
Coronada.

C«tn|>ort<co director: A consecuencia de lo* terremotos aese- 
nido* on los pueblos d« la primacía de Almería, y habiendo lia- 
bid > una suácriciéa |wríirular en los a)untamientos de los pue
blos de cala provincia, atento de la Vuluñtad do los vecinos, lia te
nido á bien ef ingeniero D. Antonio Garfia Meneses haremos invo
luntariamente el descuento de nna pennadn de 11 reales en el pago 
correlativo del mes de Rnero. Nosotros, reconociendo semejante 
injusticia, reclamamos nuestros intereses, y como dueños de 
nuestra voluntad. gratificábamos uu socorro, según nuestras 
fuerzas ,-ileaur.au, porque entre nosotros al que menos le liaccn 
falta los 1! roules w m  atender las necesidades de su familia, y 
además el hombre que tiene familia trabajando ha tenido que pa
gar treinta ó Cuarenta, según los que lo ganen en su casa,

Una Vex hecha la rochnnaciuu sobre el descuento, y quedan
do todos convenidos en no pagar tan ridicula aceptación, con 
mucho absolutismo contestó Metieses que él como jefe del esta
blecimiento lo daba ñor hecho, \ al que no le tuviera cuenta le 
abonaría los 11 reales, quedando en el acto expulsado de 1a 
mina.

Esto es el favor que lu ItceJio I). Antonio Mtíneso* a mus de 
cuatrocientos operarios que residen cu la iniua, después de ha
ber sido uno de los que defendieron el *73 la autonomía de los 
cantones; uno de los que dvqdarou ¡i enarbolar la bandera roja 
rn la* murallas de Cádii, siendo al mismo tic.upo partidario ne 
Salvnchea, v hoy le conocemos «iemkt un e¡mista y explotador 
de las familias, comí obligadamente ha abusado de la bondad de 
sus operario*.

Sin cansarle mas por hoy, suplicamos i  V. respetuosamente 
se digne trannutiriii en las culiimua* de su valiente semanario, 
daudo i  Y, las gracias anticipada» los que lu desean salud v jus
ta > retribución en el trabajo.— Lot operarios de lat Ptitvv at So- 
tul Coronada.

B FBM ÉR 1D K S 1>K LA SEM ANA

12  Domingo, 18 34 .— Derrota y  m atanza do socialis
tas en Lyon, por las tropas del Gobierno.

13  L u n es, IR o l.— Perm ítese al célebre m atem ático 
francés Pedro Ram us (ó do la ltannóc) adoptar para la 
enseflanza el método que tenga por conveniente.

14  M artes, 18 7 1 .— Entierrnse on Paris al conse
cuente socialista Pedro Leroux, fínico de los diputados

uto en la Asamblea nacional de 1848 levantó su voz en 
efensa de los obreros que empuñaron las armas en las 

sangrientas jornadas de Junio.
15  Miercole3 , 18 8 1.— Son ahorcados en San Peters- 

hurgo, cinco nihilistas complicados en la muerte de 
Alejandro II. Suben al patíbulo con la resignación do 
los m ártires.

1(5 Ju eve s , 1T7ÍI.— Nace en M arsella el raquítico t i
ranuelo Luis Adolfo T h ires, conocido por la ílien a  del 
Proletariado.

17  Vjernea, 1790.— Mucre el g ran  F ran klin . que 
supo suplantar á  Santa B u rlara  ¡ con su m aravillosa 
invención , el Pararayos.

18 Sábado, ¿870.—Celébrase en Amberes el primer 
Congreso obrero de los internacionales <le Holanda.

m a o h i p
IMPRENTA DE PEONANDO CAO X DOMINGO DE VAL 

rlaurt» ila Uarlíuéi, hóm. 1
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ADVERTENCIAS

La dirección de toda correspondencia es: JO SÉ 
DIAZ, callo de Ministriles, 21 y 23, segundo.

Se suplica á todos los compañeros que, aunque 
venga bajo el mismo sobre la correspondencia diri
gida al Consejo de redacción y  Comisión adminis
trativa, procuren separarla y expHcar bien los con
ceptos de pedidos, asi como de las cantidades que 
remitan, para llevar la contabilidad con facilidad.

También les rogamos; que' pata evitar gastos, se 
fijen on la sección Corresftondencia adm inistrativa.

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

ropicilml. Libertad.— Indh ¡dualistas y Socialistas.— F.l IJolec- 
tiviMim. Su definición.—  l'rueüas dé este , deitiK Kl.is de la»
leyes n.iltirales— Sus procedimientos científica^ en i>J orden 
aerícola, del arte, económico y moral de la sociedad.

(ConllnuRCiún )

La libertad es un ideal que nos alienta; pero ni 
existe, 111 lia oxistido, ni puede existir jamás, ni 
tampoco el libre albedrío, otra de las ficciones reli
giosas y morales.

El hombre siempre es autómata, esclavo ri/de su 
organismo, conformo A las afinidades de las sustan
cias de su temperamento, del terreno en que nace, 
de las condiciones climatológicas, del cn que se en
cuentra, de los alimentos quo toma, que son los que 
nacen hervir las paBÍones eu su sangre y fermentar 
en bu cerebro las ideas, que por cierto bajo ala-uno 
ruge la lava de un volcan—esclavo, sobre todo, de 
las condiciones del medio social en que vive, cir
cunstancias y azares que le rodean, de la idea que 
en su organismo predomina según las propiedades 
atómicas y combinaciones de su masa eucefálica, la 
cual hace latir b u s venas y acelera los impulsos 
que enervan las vibraciones de la materia gris, lo 
mismo que por sus deteriores quedan enervados; 
ue las ideas peculiares á la edad y á  su estado mor
boso, y por eso se croe, en su superba ignorancia, 
quo usa libremente de su voluntad cuando triunfa 
en el la ¡dea predominante, en oposición cou las 
accesorias y  secundarias, osando, en su temeridad, 
asumir responsabilidades; libre, sí, en, su conciencia; 
pero libre como el pájaro on la atmósfera, como el 
pez en el agua, sujeto á las fatalidades de su con
dición orgánica y material y  á las eventualidades 
ue sus accidentes y  modificaciones propias y  los 
que le rodean; libre, ni, para moverse y  elegir; pero 
en concierto con la fuerza que le impulsa, que de
termina sus gustos é inclinaciones, dentro de órbi
ta de acción, circunscrito á la esfera de su volición;

la esclavitud fatal y fortuita de su necesi
dad, a la irresistible atracción encadenado, batería 
eléctrica que obra sobre su Ber cn convulsión, como 
el unan sobre el acero, por sólo el hecho físico de 
la polaridad m agnética y de las fuerzas electroquí
micas que dislocan los cuerpos y los sores, trastor
nando y cambiando sus propiedades......

La sociedad es como ln naturaleza; no puede 
existir la molécula sin el átomo; el monte eín el 
grano de areua; eí moer os, lo infinitamente grande, 
sin el micros, lo infinitanvnto pequeño; y  además el 
átomo es el que da vida y fuerza á los cuerpos y á 
los soles, que sin él no existieran, siendo, como os, 
calor, luz y movimiento, la vida latente, orgánica 
v electroquímica ijue trastorna y modifica, cambian- 
qo las propiedades mÍRiiag de los cuerpos y de los 
mundos en la vida inorgánica é imponderable, lle
nando los espacios y permaneciendo eternamente 
en el tiempo con su potencia fluida ó invisible.

Kl socialismo puede compararse al gas ázoe, que 
produce la muerte, y el individualismo es compa
rable al oxigeno, engendrador, «‘xoeso de vjda.

Hágase la división, la separación de estas dos 
fuerzas; resérvense cada una en dos distintas camx 
panas ue cristal, después de extraer el aire, é in
troduciendo un pájaro en la del ázoe morirá instan
táneamente; hágase la misma operación con otro 
en la del oxigeno: 'se  le verá morir de un modo 
paulatino, pero alegre, revoloteando, por el mismo 
«xceso de vida; poro se mezclan, pe reúnen estas

dos fuerzaB antagónioas en la atmósfera, en la sabia 
graduación de cantidades que por la lucha de las 
fuerzas lia surgido y  resulta el equilibrio; esto es, 
la estabilidad de las fuerzas, la estática, otra resul
tante que determina uua nueva fuerza que produce 
la normalidad de la existencia, tonto vegetal corno 
animal, de su misma reciprocidad.—Hé aquí el Co
l e c t iv is m o .

Kl individuo no vacila en vivir á costa de la 
vida de la humanidad entera, y  la sociedad lo min
ino; ouiere vivir y querrá vivir siempre, absorbien
do á los individuos, y esto no puede ni debe ser; se 
necesita la armonía, el equilibrio, y  el progreso la 
realiza por medio del Colecticismo, puente salvador 
entre dos escollos ó sim as opuestas, igualmente pe
ligrosos.— Es una nueva fuerza, resultante en la 
dinámica social que produce la perfecta pondera
ción para que se neutralicen las fuerzas contrarias 
que so destruyen ó tienden á destruirse ou biw 
efectos.

V la armonía social—y e n  esto es preciso que 
uos fijemos para comprender el Colectiviarao, des
pués de esta detiuicióu física, en su definición g ra 
matical y económica que hemos de dar á continua
ción— uo es la combinación do intereses, ni do as
piraciones, como ciertos colectivistas han creído, 
por no haber consultado ó no entender las leyes 
naturales, cediendo y perdiendo cada cual de su de
recho auto las convenciones sociales, sino la mezcla, 
esto es, la reunión de todos ellos, siu perder por eso 
sus propiedades intrínsecas é integridad particular, 
lo mismo que sucede cn la atmósfera vita!; pues lie
mos do acostumbrarnos á no teuer por mita, como 
anarquistas que somos, que resume toda ln gloria 
humana, otra autoridad quo Lri de la naturaleza, ui 
aprender on otro libro que el que olla nos tiene 
constantemente abierto, pues los demás suelen te
ner muchos errores.

Es la combinación de tal índole en la naturale
za, que los elementos que ontrau ella pierden sus 
propiedades para formar Un todo con otras distin
tas, dejando de ser lo que eran antes; pero no asi 
en la mezcla, pues su6 elementos constitutivos las 
conservan cn toda cu distinción y diversidad de 
fuerzas, como sucede con los gases y sustancias de 
que se compone la atmósfera, sin confundirse, fu
sionarse ui compenetrarse; sino al contrario, que
dando libres y obrando como fuerzas distintas, di
ferentemente cada una de ellas, neutralizando y 
armonizando sus variados efectos, por la propia va
riación y diferencia, justamente como sucode en el 
colectivismo—que uo es comunismo ni socialismo 
autoritario— produciendo mayor actividad, unidad 
y armonía eu b u  resultante, mientras más diferen
tes sean sus cualidades.

Hé aqui el secreto que nos guarda la naturaleza 
y que, por desgracia, no se consulta ni se ha con
sultado nunca para determinar las leyes sociales, y  
asi va ello; el secreto, decimos, dol enluce de las 
armonías entre los dos sexos, entre los amigos y 
compañeros, y  en suma, de todo unisón: distintos 
sones, disonancias, aspiraciones, ideas encontradas, 
antagónico modo de sentir, comprender y obrar; 
pero todo mezclado, jam ás combinado, aunque condu
cente y concertado al propio fiu.

De este modo so resuelve la unidad cn la varie
dad y  viceversa, sin que se note contradicción en 
el Conjunto, por más uno existe; de esto modo so 
verifican y resuelven las cohesiones más ó menos 
intensas, conforme á sus afinidades y tuerzas numé
ricas; pero siempre coexistiendo en las expansiones, 
en el equilibrio admirable de las fuerzas—que no 
por sor admirable es menos natural y cierto, tanto 
como sencillo por su misma complejidad, y por eso 
no se entiende por todos—ya mezclándose, ya com
binándose, esto último en la naturaleza, jam ás en 
las jjcrsoiuts, como no sean los pareceres, úuica.cosa 
quo podrá combinarse en las personas, conforme á 
sus propiedades atómicas y  potencia do gravedad y 
de afiuidad con quo los átomos se alejan ó se acer
can unos á otros y lo mismo las personas.

La consonancia, la cohesión social, es preciso 
que tenga uua base sólida: nosotros la fundamos 
en el traoajo, que es el éter aue á todos alimenta y 
aguijonea, dueño exclusivo ue si propio, y  cn los 
servicios mutuo» do la circulación en gran escala

de los productos, como cambios de servicios, siendo 
todos productores.

Esto puede llamarse científicamente económico, 
y las armonías no seráu desentonadas, porque así 
como un efecto refleja otro efecto, un servicio re
fleja otro servicio, un puntapié solicita otro punta
pié, un robo incita otro robo, uno y  mil abusos 
otros mil, si el progresa no reforma radicalmente 
este modo de ser do nuestra atrasada civilización, 
quo ya dura demasiado.

¿(¿no es colectivismo gramaticalmente?
Lo que con referencia al nom bre por su term ina

ción es singular, y por su significación plu ral, como 
arboleda, que significa muchos árboles; rebaño mu
chas ovejas. Y, por consiguiente, es asi que cn la 
naturaleza todo tiende á individualizarse, esto es, á 
determinarse en singular, y  que podía presentarse 
la objeción de quo, ea rigor, es por si misma sutil
mente individualista, pero sin que pudiera con
cluirse que dejase por eso de contener eu el seno 
inagotable de su inmensidad la infinita y divisible 
pluralidad', luego la naturaleza es colectivismo por 
antonomasia. Hay colección y series de colecciones 
intermiuablos, de elementos*, géneros, especies y 
familias, y  según su mor/cismo, esto es, la forma 
molecular que afecta la materia, clasificación y serie 
de clasificaciones que necesariamente so autrajio- 
mor/osean ó so personifican y evidencian por la re
lación, es decir, colectivismo, nuestro aserto y la idea 
que defendemos.

(Continuará.)

LOS PRODUCTOS DE LA T IE R R A

IV
Después de haber pasado revista á  las diversa* 

producciones vegetales, evaluemos los productos 
animales, empezando por la carne.

Ninguna estadística oficial, por nosotros cono
cida, indica las cantidades do este alimento vendi
das en los mercados de Europa y los Kstados Uni
dos, siu embargo, puedeu llegar á calcularse de una 
mauera muy aproximada.

Hé nqui el número de cabezas de ganado po
seídas por los agricultores europeos y americanos á 
fines do 1881:

CABRZAA

Bueyes y vacas..................................  1:12.913.69“
dameros"................................................ 2:11.177.7113
Cerdos.................... ....................... .. 86.836.27i
Cabros................................................  17.917.1*01
Animales de corral.......................... .180.000.01)0

Total..............................................  830.173.635

E stas cifras expresan la proporción media de ca
bezas que pueden m atarse anualm ente, que son:

B u ey es .......................................................... 17 por 100
Carneros.......................................................  22 por 100
Cerdos...........................................................  73  por 100
Cabra».............................................. . .............  8 por 100
Animales de corral, gallinas, conejos, e tc .. 90 por 100

Por otra parte, se sabe, oue por térm ino medio 
(m uy bajo), dan las cantidades siguientes en ca rn e :

loeyH y vacas......................................  25® kilos
C a r n e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 —
Ordos.................. ...................................... M —
Cabras........................................................ 17 —
Animales de corrali i / . .  A-*....................  1 —

Lo cual permite h acer el cuadro sigu iente : 
Tfimino medio de los anímale* muerto* paro l<t alimentación y 

¡vroducto de étlo* en Europa > lo* Estado* Unido* «187.'¡-188i).
S ÍllK K O  CAUNF.

B u e vcsyva ca s ................  11.600.4 19  5.630.107.150  kilo*
Caróe ros............................. 5 1 .1 13 .10 9  1.021.902.100  —
C erd os..:........................... «1.653.73.1 5.113.5.10 .26» — ‘
Cabras............................. 1 . 1 3 3 . 1 3 1  1 1 .3 6 8 .3 11  —
Animales de corral..........  311.000.000 3 1 1 . 00».000 —

Total........................  178 .831 .7 J3  11.161.908.018 kilo*

Por consiguiente, la producción anual de carne, 
en números redondos, es de 12.4«4.i)08.01R kilos. 
Falta incluir en este total, muy bajo de la realidad,



el número quo representa la caza de toda especia 
que proporctoua su contingente al consumo; des
graciadamente no heñios podido procurarnos lus 
cifras relativas ¿ esta importante parto de la ali
mentación, muy digna de tenerse eu cuenta.

Tampoco deben olvidarse, entre los prodnctos 
animales, la leche, la manteca de vaca y el queso, 
que forman gran parte del haber alimenticio hu
mano.

Como también respecto do ostos productos care
cemos de cifras exactas, teucmos que calcular la 
cantidad de leche producida en Europa y los Esta
dos Unidos, basándonos en el número de vacas que 
«6tos países poseen. Suponiendo dos litros y medio 
de lecho por dia (término bajo), hay anualmente 
uua producción üe 55.400.000.000 litros; y como un 
litro de leche pesa aproximadamente uu kilogramo, 
resultan 55.-WO.OOO.OOO kilos de leche, que repre
sentan en queso 1 i . 080.000.000 kilos.

•  •

Fáltanos citar otro producto de importancia: los 
huevos. En los paises do que vamos haciendo men
ción se conBumeu en cantidad enorme, pues sola
mente Francia produce cerca de 2.000.000.000. Ba
sándonos eu el número de gallinas y demás aves, 
hemos llegado á calcular en 11.220.000.000 el nú
mero de huevos producidos en Europa y los Estados 
Unidos. Suponiendo qne un huevo posa, por tér
mino medio. 02 gramos, enriquecen la sustancia 
alimenticia con un peso de 701.250.000 kilogramos.

Réstanos estudiar otra clase do produotos ani
males, los que suministru la pesca. Estos llenan un 
gran papel en la alimentación, pudieudo formarse 
una idea aproximada do su gran importancia por el 
número de hombres empleados en la pesca marí
tima. Solamente Noruega tiene K0 000 pescadores; 
Francia, K3.K40; Inglaterra, 120.000; siendo aún 
más considerable el número de los que cuentan los 
Estados Unidos.

Los pescadores de estos diversos países recogen 
todos los años abundante cantidad de peces y otros 
animales marítimos comestibles, siendo bajo este 
punto do vista Noruega la más importante, que su
ministra 900.000.000 de kilogramos; siguen los Es
tados Unidos con más de o00.000.000 y Francia 
200.000.000.

Las estadísticas que hemos consultado no dan 
la producción total de peHca en todos los países ¿ 
que nos referimos, ni coutienen, entre otros, nin
gún detalle acerca de la posea fluvial y lacustre de 
tan notoria importancia en algunas regiones. Sir
viéndonos de los datos incompletos que tenemos, y 
procediendo por aproximación, hemos encoutrado 
el resultado que sigue:

Término medio de los productos de la pesca ma
rítima, fluvial v lacustre en Europa y los Estados 
Unidos, 3.700.000.000 kilos.

•  •

Si quisiéramos ser absolutamente completos, 
restariauos aún evaluar cierto número de produc
tos, tales como la miel, los aceites comestioles. la 
carne de caballo, etc., etc., de los cuales no hemos 
hablado. Pero como quiera quo éstos tienen una 
importancia secundaria cu la alimentación, los pa
saremos en silencio.

Dejamos también á un lado las bebidas alcohóli
cas, cervezas, sidra, alcohol y licores, que son ex
tractos de productos ya anotados anteriormente, y 
anotemos sencillamente, para concluir, la produc
ción del vino, ya que las uvas empleadas en su fa
bricación un iiguran en nuestro cuadro estadístico.

La producción media del vino en Europa y  los 
Estados Unidos (1887-82) ha sido de 11.000.000.000 
de litros.

En los artículos sucesivos veremos qué induc
ciones se puedeu sacar de los detalles que ante
ceden .

( Continuará.)

.'.PO LO N IA

La infeliz región distribuida á titulo de infame 
conquirta entre los vampiros representantes de la 
fuerza, da señales de vida, y  sus campesinos y 
sus proletarios se aprestan A tomar parte en el gran 
movimiento obrero, único quo, al emancipar á la hu
manidad del yugo de la explotación, ha de libertar
le delférreoservilismo & que cosacos, huíanos y aus
tríacos la tienen sometida.

Nosotros, que amamos la libertad como parte in 
tegrante de nuestro sér; nosotros» que rendimos 
fervoroau culto á la independencia, como inmanen
te á la oonciencia humana; nosotros, que al oir los 
titáuicos esfuerzos de aquellos ilustres polacos por 
emanciparse del despotismo de sus opresores, qui

zás aún niños, anhelábamos su triunfo y lamentá
bamos sus derrotas y nos condolíamos de aquella 
generosa sangre que vertían los por entonces her
manos nuestros en aspiraciones democráticas, nos 
felicitamos hoy y felicitamos á nuestros compañe
ros polacos, si abaudonando todo espíritu de secta, 
de política, de patriotismo falaz, vieircu <jofi brío :í 
defender la causa del proletariado y emplean todo 
su celo, toda sn actividad y todo su valor en contri
buir al triunfo de ésta.

llora e6 ya, compañeros polacos, de qne todos 
los trabajadores hagamos lo posible por nosotros 
y pan» nosotros mismos, A fin do qne no resulten 
estériles nuestros sacrificios, ó cuando más sólo sir
van para cambiar «le dueño. Desechad, pues, toda 
preocupación de antiguos ideales; fijaos en lo caro 
que os han costado las intriga*de los que, por ser 
dueños iuteriores, han onceniudo la guerra civil, y 
entregadoos, desmembrados y mutilados, á los ver
dugos de fuera.

Sírvaos de experiencia la lección, y oidlo bien: 
los trabajadores que aspiran á ser libres, los que 
quieren redimirse de todas las tiranías y de todas 
las explotaciones, sea cualquiera la región en quo 
habiten, sólo tienen una bandera: la de la Revolu
ción social.

MISCELÁNEAS
Como si todavia fuera poco la triste situación á 

que la codicia burgesa ha reducido á la clase traba
jadora, el estado atmosférico ha venido á contri
buir, con sus intermiuables perturbaciones, á que 
ésta se empeore.

Las grandes lluvias y deshechos temporales que 
han seguido á los grandes fríos y nieves, tieneu 
p ara lizad as las pocas obras que habían de propor
cionar el sustento á los obreros dedicados á lacons- 
truccioo.

Los trabajadores agrícolas, qne esperan esta 
época para poder desquitarse algo de la penuria del 
invierno, se encuentran imposibilitados de empren
der sus faenas, prolongándose de esta suerte su 
aflictiva situación.

El año 1885 dejará seguramente tristes recuer
dos entre las clases obreras, pues si bien los pasa
dos no han sido nada beneficiosos, éste se ha ensa
ñado de una mauera cruel, pndiendo asegurarse 
hemos llegado ya al colmo de la miseria.

E l Imparcial del miércoles entona, con lastime
ros ayes, el oficio do difuntos al sistema represen
tativo.

Lo extraño es que el colega no haya caldo has
ta ahora en que esto se realizaba de manera fatal, 
pero necesaria.

Si E l Im jarcial vive un poco más, ya verá como 
los edificios de los Cuerpos Colegisladores se desti
nan á algo máB útil que al presente.

Por ejemplo, á. escuelas.

Nuestro corresponsal de Barcelona nos participa 
un hecho ocurrido en aquella capital, que pudo te
ner fatales consecuencias para el protagonista.

Pasa lia un cura por una de las calles adyacentes 
á la de San Pablo en ocasion que alguuos mucha
chos jugaban al iólit.

Hubo de autojársole al ensotanado que uuo de 
éstos se había dirigido á él—cosa que todos están 
contestes no fué asi—y olvidándose de lo» Cáno
nes, de la humildad, del traje que llevaba, y sobre 
todo de que nadie tiene derecho para tomarse la 
justicia por su mano, seuto ésta sobre la faz del 
muchacho haciéndole arrojar buena cantidad de 
sangre por las narices.

Indignados los transeúntes, comenzaron ¿  de
nostar al que do esa manera se conducía, y hubie
ran pasado las cosas ¿  mayores ai la policía no in
terviene y  logra introducir en un coche al abofe
teados

Un colega da la noticia de que el obispo de San
tander ha excomulgado las escuelas laicas.

Ríen, jy  qué?

Lo que se cotiza en alza:
La miseria, el hambre, las arbitrariedades, los 

robos, los asesinatos, los suicidios y los crímenes de 
toda clase.

Lo que se cotiza en baja:
Las ■virtudes cívicas, la honradez, la buena fe, 

la moral y la justicia.

lian visitado nuestra redacción loe periódicos 
siguientes:

La Umiterdad, de Madrid; Le Queetionc ¿¡ocíale,

de Turiu (Italia); E l Artesano, de la Habana; La Au
rora dfrCanido, de Barcellos (Portugal); Im Linter
na, de Madrid, y E l Artesano, de Rosario de Santa 
Fe Buenos Aires).

Agradecemos la visita y establecemos desde 
luego el correspondiente cambio.

E l Imparcial se mete á procurador de los pana
deros.

Habiendo la inspección municipal encontra
do ¡160! gramoB de falta por kilogramo y  60 res
pectivamente, además de las balanzas defectuosas, 
é l tribunal ha condenado al laborioso industrial á 
diez dias de arresto y  pago de costas.

El Supremo ha confirmado la sentencia del iufe- 
rior,

Pues bien; í l  Imparcial tieue lu prudencia de cap
ilar el sitio doude se cometía el fraude, y desliza 
además el siguiente concepto: «que sieute mucho 
»el percance, considerando sobre todo que era uu 
«simple expendedor.»

Va no nos extraña que E l Imparcial combata 
con tanto ahinco ¿  los anarquistas.

¡Debe afiustarle nuestro lema!

A propósito de la noticia dada por la prenda po
lítica de que los panaderon de esta capital iban á 
subir el precio del pan, copiamos de E l Imjjarcial el 
siguiente comuuicado, que al pie de la letra dice 
asi:

«Sr. Director de Bl Imparcial.
Muy seúor ano de toda uii consideración: Con « ln  uiisma fe

cha dirijo al periódico La Epoca el siguiente comunicado, cuya 
reproduccióu le encarezco.

Dice ait:
Sr. Director de La Ejioca.

Muy seflor mío de loda mi consideración: Por referencia ha 
llegfldo' i  conocimiento del (íremin de l'anuderos de Madrid ijue 
ei digno periódico que tan acertadamente dirige consigna, en el 
numero de anoche, <iiw la difusión eu el S>-uado del proyecto 
de Albóndiga ka dada lugar <2 qne lot pauaJerot amenace* con 
tubir ti pan veinte céntimo* lo menot.

Como no M erarlo el supuesto, ni mucho menos ta ameiuiui, 
y la subida anunciada al señor alcalde de Madrid es de 1 cénti
mo» kilo, ruego á Vd. me d istó se  el obsequio de rectificar la 
inexactitud de su noticia, puesto que coa ella se menoscaban los 
fueros de la verdad, y la consideración a que la industria paua- 
dera, como todas, e$ acreedora.

Doy a Vd. las gracias anticipadas on nombre del Gremio.— 
Su afectísimo seguro servidor y. II. S . M .

Bl Apoiti-railo del (iranio,
J .  SKRK VNO Y ÜTUIZA.

Uoj 17 de Abril do 188a.»

Hé aquí, copiada de un almanaque, una pregun
ta de Alfonso Karr: «Al panadero que roba todos 
los dias un pedazo de pan al pobre ne le impone 
una multa insignificante do vez eu cuando; ¿no se
ría más lógico obligarle á cambiar ol rótulo de su 
tienda, que dice «Tahona do Fulano», por otro quo 
dijere: «Tahona de un ladrón?»

No sabemos si desde que Allouso Karr hizo esta 
pregunta le habrán contestado ya.

Por nuestra parte, votamos por la afirmativa.

El Sr. Sellés, dice El Liberal, acaba de imprimir 
su comedia La Vida pública, poniéndola uu prólogo 
muy curioso, del cual copiamos estas lineas, refe
rentes á la iugratitud y el odio en política:

«¡Familias disueltas, matrimonios dcsa\ennli*. padres é hilos 
malquistado» por el poder, reyes herido» por la iugratitud: Ha
blen por mi Carlos IV. destronado, y María Luisa difamada por 
so hijo en la conjuración de Aranjuez. Hable Felipe V, desaveni
do con su mujer por ta política; Carlos II, desterrando á Toledo á 
su madre doña Mariaua de Austria; Felqie 11, cnoerrandu a sn 
primogénita, Felipr el Hermoso, arrebatando a su uegro lu re
gencia del reino; Enrique el Impotente, lirmaudo declaraciones 
publicas contra h  honestidad de su mujer y ln legitimidad de su 
hija; Juan II, encerrando a su hijo en Tordesllltt; Sancho IV, 
negando el respeto y la corona a su padre el rey Sabio; Fernan
do IV, raaluuisUdo por razones políticas con su madre y salta
dora, la noble doña Maria de Molina. Ellos testifiquen de*como el 
amor de la política ho vencido en lodos los tiempo* al amor de. la 
familia, y de cómo la desconsideración y la ingratitud son siem
pre atributos casi esenciales del poder.»

Todo eso, dice el cologa, para que se enteren los 
rurales de la mayoría, ha pasado dentro de España.

¡Vaya un cursillo de historia monárquica! [Y 
vaya una serie de Fernandos, Sanchos, Juanes, En
riques, Cárlos y Felipes!

No se puede negar que rendían culto á la# tra
diciones.......

Por nuostra parte, allá se las entiendan.

TRIBUNA DEL TRABAJO
E l CONSEJO DE U  UNIÓN DKt ARTE d e  HIERRO y  PEMÁ-S m e ta 

l e s  a  tonos lo s  f e d e r a d o s  y  no rKDEtunos d e  l a  r e g ió n  
« p a R o l a .

C ircular número C.
Compañeros: Cuando la crisis de trabajo que atra

viesa la clase trabajadora ea tan profunda como tiem



pos há no se ha conocido; cuando el m alestar social 
todo lo invade; cuando la  m iseria es tan intensa y  la 
explotación que con nosotros se ejerce tan in icua y  es
candalosa, no podém osm enos de dirigírnos á  vosotros

Eir a  m anifestaros, con la  rudeza que caracteriza á  los 
ijos del trabajo, la m anera de am inorar al presente 

tanta iniquidad <oeial, y  en lo porvenir lle g a r á  conse
g u ir  la em ancipación económico social del cuarto es
tado.

De nada sirve que nos quejem os aisladam ente de la 
explotación que, cual lusa de plomo, nos abrum a, si no 
acudim os á  la A sociación para rem ediarla; de nada 
tampoco s irva  reconocer la  im potencia de los Gobiernos 
y  de los Estados, ai no buscam os el medio m ás radical 
de sustituirlos por otra  organización social m ás en ar
monía con el Derecho y  la  Ju stic ia ; y  no digam os nada 
del criterio  individualista que en la actualidad inform a 
el derecho de propiedad, base y  fundam ento de la  g ra n 
deza que al presente d isfru ta la cla¿e m edia, y  cadena 
de esclavitud y  m iseria que su jeta  el cuerpo del prole
tariado, la que üeue que hacer sa ltar en mil pedazos, 
si quiere acabar con su ignorancia  y  con la  m isera vida 
que arrastra.

Y si por acaso alguno de vosotros esperaseis algo  de 
los auxilios religiosos y  de la  Providencia, de quien 
todo lo esperan los católicos, recoged por un momento 
vuestro esp íritu , echad una m irada á  vuestro  alrededor, 
exam inad con detenim iento el estado m oral de la so
ciedad, fijaos detenidam ente eu la  conducta de los que 
en la tierra  se llam an representantes de Dios, y  puesta 
la  manó sobra el pecho, consultar vu estra  conciencia, 
ft ver si ella  os dice que debéis esperar vu estra  reden
ción de n inguna de las religiones reveladas.

No, y  mil veces, no, com pañeros; la em ancipación 
ac los trabajadores obra h a d e  ser de los trabajadores 
m ism os.

A sí, pues, arrojad lejos de vosotros la  apatía  que os 
dom ina; estudiad por vosotros mismos las cuestiones 
(jue a  cada paso se suscitan entre el capital y  el traba
jo , y  decidios franca y  resueltam ente & form arr lns 
secciones de oficio primero y  á  federarse con las de igual 
clase de la.Región espartóla después, para constitu ir por 
este medio una fuorte Unión <1 a  Obreros en hierro y  de- 
m as m etales, <jue pueda poner dique A las pésim as co n 
diciones eu que hoy se ejerce el trabajo.

b l Consejo de la Unión, que al presente os d irije  este 
llam am ieuto, espera de vosotros no desoigáis su voz 
am iga , y que a lli  douila ex istan  secciones constituidas 
acudáis A en grosarlas con vuestro  apoyo moral y  m ate
ria l, y  a llí dundo no existan  las creéis para acelerar lo 
m as pronto posible el gran  dia de la  Redención social.

Y en. lauto llega , se despide de vosotros, deseándoos 
salud, A narquia y  Colectivism o,

E l Consejo de la C n iin .
M vtri l 9 Je Atyril Jo 1SS5.

Hemos recibido una bien escrita  y  m editada circu lar 
que el Consejo de la  l nión de obreros fabriles m anu
factureros de la Región española d irige á  todas las Sec
ciones adheridas y  no adheridas á  la m ism a, de la  que 
nos vemos precisados A dar publicidad en  nuestro sem a
nario  a  algunos de sus párrafos, en la imposibilidad de 
poderla publicar in tegra .

Hélos aquí:
«Los únicos trabajadores quo han Motado «I verdadero de

rrotero que el nrol lanado debe seguir, sin debilidades ni vaci
laciones, son los anarquistas, que para cortar por lo sano, uo 
quieren m esperan nada de nadie que no sea obrero, cou esta 
Herniosa formula: «La emancipación de los trabajadores obra 
ueue ¡uir de lo» irubajudores mismo*.» |(0 que en buena tesis 
significa oue quien quiera emanciparse, iraliaje él mismo para 
S - ' o .  ¡*a libertad no se da; cada individuo que de ella 
can r.t .1 debe tomárselo por si mismo.
d e n m i n ^ ^ / '  V '  «o'oriores épocas lo* trabajadores se
absoluta de ¡ 8 •a •» c ien cia  casi
b ! r w «  V cs »uclolo¿ici.* por la presiou du Iw Estados 
««n ? ' i ^  ? ncr «‘“ bolada la coDüicncm por toda rlasi de

nnsíón 
que

-.n '' 1* 1 viuum.iua lil L4JUI.M UC1.1 UUI lUUtl nos
.0 i mas los cuales nos hacían creer que nuestra única m 
sóbrela tierra era trabajar y obedecer i  la» clases xupennm, 
ib ellas nos moriríamos de hambre, pues nos proporcionaban con 

el tolano la vida, |wrque asi cumplían un inaudito de Dio* de 
amor al prójimo.

Pero hoy, que queda demostrado que lodo ser (¡ene derecho á 
•a vida, satisfaciendo todas sos necesidades, v que si alguien tu
viera tjar sufrir privaciones no debe sor en justicia, el que todo 
io produce, sino el parásito, el haragán, el antihumanilano, ó sea 
i  . adr"n cncastillnilo dentro de la ley de la corrompida y misera- 

. . 'edad liurge<a actual, nn puede concebirse que el proleta
riado no realice la L'nion, para hacerse respetar sus legítimos de
rechos de hombro honrado y útil, enfrente del feroi y vil pandi
llaje de unos cuantos malhechores, que sólo viven alimentándose 
de nuestra prcoosa sangro y sudores, explotándonos y escarne
ciéndonos impunemente.

No P°de.mas, sin suicidarnos, por más tiempo continuar desor
ganizados; de proceder asi, seriamos del todo acreedores los tra
bajadores de la presente generación al despieciode los genera
ciones futuras, por no haber cumplido la misión flae nuestro de- 

, r n0í- "«pono de llevar nuestro grano de ar« n» paro construir 
r. * « i* l. 00 dondf impero tan sólo la Razón, la
,|sl'cia y el Derecho.

Trabajadores todos, despertemos del funesto letargo on que 
nos cm ouiramo-, sumidos, \ a reorganiiar con varuml energía 
nuestros inmensos millares de combatientes, y por medio de 
nuestra autonomía y cientíllca organización de combate pondre
mos a raya las Invasiones * brutales demasíos do) capital que 
uos degrada y quiero ouv iléranios; y cn dia quiza uo mn> lejano 
a esta vetusta sociedad de hoy, basada en el más horrible privi
legio é injusticia, le pediremos estricta cuenta, realizando Li sal
vadora Liquidación Social Universal de la inicua sociedad pre
sente. '

Los .1(10.000 trabajadores que existen aproximadamente, que 
••os explotan dentro ae la» manufacturas de varias clases en la re-

gióu española, organicémonos como uu solo hombre, y asi que se 
naya logrado, con el noble esfnerzo de los que ya estamos á la 
brecha, la hurpesia tendrá que abdicar de su minia explotación; y 
si resiste peor para la misma, pues será pulverizada por el sopló 
viv ificador de la verdadera libertad planteada por nosotros, que 
somos los más y rendimos fervoroso culto á la Justicia.

Sí como oslamos persuadidos los miembros de este Consejo de 
Unión, el obrero de hoy no le pasan dcsa|>ercibidas las calami
dades que sobre él pesan, nuestro humilde llamamiento, salido 
del fondo de nuestras puras Convicciones socialistas, será fructí
fero y señal segura de nueva era de agitación revolucionaria so
cialista, de la cual debe de seguro salir un bienestar relativo, y 
el recorrer el camino con paso firme—que nos se|iara del logro 
de nuestra completa emancipación económica—sin la cual no 
puedo haber libertad positiva para la gran masa de desheredados 
trabajadores.

A destruir las crisis de trabajo; á reducir la jornada de horas 
de duración; a aumentar los salarios hasta el nivel de nuestras 
imprescindibles necesidades y las de uucsUas queridas familias; 
y qne se respete á los obreros todos de ambos sexos, dentro de 
los anllghiónicos talleres y fabricas es la tarea del momento; ins
truirnos, fortalecer nuestra orguui/.acton sobre base* científicas 
v democráticas; federarnos con lodos las demas l'niones de tra
bajadores españoles; elevar á nuestra cara milad del género hu
mano, la mujer, á la altura nuestra, y realizar la pótenle confe
deración universal del trabajo, es la segunda parle de nuestro 
programa, el cual nos dará el resultado innegable do que se 
plantee muy pronto por eucima de los escombres de la criminal 
sociedad en que vivimos, el humanitario y sublimo principio do 
Anarquía, Federad n y Colectivismo, eu el cual cada uno perci
birá integro el producto de su activ idad, cesando, para jamás 
volver, ln asquerosa explotación del h mhre por el hombre.

No |H>d<‘mo» pasar en silencio el observar a las secciones 
obreras que se titulan autónoma* que es de suma necesidad es 
ludieu la utilidad, el deber de venir a engrosar el ejército obrero 
fabril, on el seno de nuestra revolucionaria Unión de oficios sí
miles, si es verdad que los trabajadores de las mismas detestan, 
la tirantea autoridad en todas sus manifestaciones públicas v pri
vadas.

No caben tériuinus medios: ó reacción ó revolución; y los 
obreros afiliados a secciones de oficio que proclamen la autono
mía del individuo y de la colectividad, su puesto de honor y de 
combate esta con él pacto de sección para la mutua solidaridad 
ou la grande colectividad Union .Manufacturera de la Uegioa es
pañola, ) como complemento con la Federación de todas las co
lectividades de Ksnafl.i y confederación con todas las de ambos 
mundos, fundando la república universal del trabajo.

Los anarquista» manufactureros fabriles aguardamos á las 
secciones obreras de vapor autonomistas que ingresen dentro de 
nuestra Unión, y así cumplirán las sanas aspiraciones que entraña 
el nombre que so titulan, gannmlo en vigor y energía lo que 
aislados pierden.

Las secciones de nuestros olidos que se titulan por desgracia 
autoritaria*, las cuales van á remolque lan solo «le unos cuantos

3uc titulándose socialistas las conserv an regimentadas y subor- 
inadas a la alta uildduria de los mismos, nunca Mugara para 

ellas el tan deseado día de nuestra emancipación, sino rompen 
con lan perjudicial sistema, barriendo á escobazo limpio á unos 
hombres explotadores de su credulidad y buena le.*

SECCIÓN VAttIA
LA F IR ST  A D EL 18  DK MARZO

Sans.—Las Secciones de A lbañiles y  Peones, A g r i
cu ltores, Canteros de M onju ich , Tres clases de vapor y  
V aria , de S ao s, el m iércoles 18  de Marzo de 1885, á las
9 d é la  noche, todos ju n to s conm em orárnosla tan g lo 
riosa fecha del 18  de Marzo de 18 8 1.

V arios com pañeros hicieron uso de la palabra m an i
festando el objeto de dicha reunión y  el por qué se con
m em oraba el levantam iento del pueblo de P arís, siendo 
m uy aplaudidos.

Los congregados acordaron d irig ir  un cariñoso re
cuerdo A los m ártires de la  Com una que vertieron  su 
preciosa san gre por defender los derechos naturales del 
Proletariado y  un fratern al saludo A todos los com pa
ñeros y  com pañeras que por defender los sacrosantos 
principios de A n arq u ia , Federación y  Colectivism o se 
ven perseguidos y  encarcelados.

d e r o na.— E n  la  a lta  m ontaña ca ta la n a  varios com 
pañeros anárquico colectivistas han celebrado con en 
tusiasm o la  inolvidable fecha del 18  de Marzo de 18 7 1 ,  
prometiendo ser siem pre los m ism os en defender las 
ideas de em ancipación social.

Dedicaron un cariñoso recuerdo á  nuestros herm anos 
de P arís  por la  defensa de los derechos del pueblo en 
aquella  fecha.

Barcelona.— Sección de Fundidores en hrouce de 
Barcelona y  huj contornos.

E sta  Sección , en fraternal b an qu ete, conmemoró 
la  m em orable fecha del 18  de Marzo en  su  XIV  an iver
sario de la proclam ación de la  Com una de P arís .

E n tre los com pañeros que asistieron á  esta  tiesta del 
Proletariado, al final seis  de ellos pronunciaron entu
siastas discursos a lusivos á  tan m em orable dia en  que 
e l proletariado de P arís  por si solo consum ó acto tan 
trascendental y  digno de ejem plo, la  proclam ación del 
Municipio libre, acabando á  la vez con esas odiosas fron
teras que dividen al género hum ano, y  que, a l capricho 
do un tiran o , son  germ en  de luchas fratricidas conocidas 
con el nombre de gu e rras , donde cu al fieras se destro
zan los que debieran sor queridos herm anos, solam ente, 
¡oh afrenta! para enriquecer y  las m as de las veces sa
tisfacer el orgu llo  de un tirano.

A l propio tiempo se propagaron los principios revo
lucionarios de A n arq u ía , Federación y  Colectivism o, 
afirm ando una vez m ás que la  em ancipación de los tra 
bajadores, para que no sea una fa rsa , debe ser obra de 
los trabajadores m ism os, y  que esta debo alcanzarse sin 
je fes ni autoridad de n in gun a especie, y  asi constitu ir 
la  sociedad hum ana en una c la ic , la  de los productores 
libres, derrum bando la  presente, dejando para la histo
ria  el cúm ulo de privilegios en que se apoya, causa de 
los crím enes y  m alestar que corroen la  sociedad ac 
tual.

Antes de finar la  fiesta, se acordó d irig ir  un im pere
cedero recuerdo á  todos los m ártires de la  Revolución 
so cia l, y  un saludo á  todos lns compañeros que sufren 
por la cau sa  revolucionaria.

Al g rito  de ¡v iv a  la  em ancipación de los trabajado
re s ! se despidieron ios com ensales 4  tan g ra ta  y  memo
rable tiesta.

C A R T A  D E  B A R C E L O N A

Decididam ente nuestras doctrinas progresan g ra n 
demente en esta com arca, y . aparte de. nuestras ideas,

Supde decirse que los trabajadores están im pregnados 
e nuestra linea de conducta. V que esto es consecuen

cia  lógica de nuestra propaganda, no hay necesidad de 
esforzarse en  dem ostrarlo: los hechos por si solos lo 
dem uestran.

3 i , com pañeras; el obrero catalán  de hoy no es el 
obrero que, sin ir más lejos, perdía su vida en defensa 
do los intereses de su am o, como le llam aban al bur- 
gés, en los hechos que tuvieron por nombre la C a rn u 
d a ; no es aquél q u e, siguiendo las instrucciones de 
los reaccionarios fabricantes, se levantó en arm as de 
todas clases, desde el basióa al fusil, con el g rito  de 
¡abajo Espartero! persiguiendo á Znrbano y  sus tropas; 
no es tampoco aquél que, en tiempo dé la  'revolución y  
en  B arcelona, en unas elecciones, depositó 33.000 votos 
en las urnas á favor de los federales; ni es tampoco 
aquel qne, A raiz del tratado de com ercio con F ran cia , 
asistía  á  nuctinjjx convocados por el Kl Fom ento de la 
Producción Nacional, prim ero, y  por E l Fom ento de la 
Producción Kspafiola, después, siem pre en connivencia 
con los laca tjos de la  f/nrgcsla* de los prohombres del 
partido, ó cosa a s i, qne aqiii se le ha dado en llam ar 
Adormidera.

No; no es el obren» que acabo de exponeros. Los 
anárquico colectivistas hemos dicho en todos los tonos 
que «da em ancipación de lo» trabajadores debe ser 
exclusivam ente obra de los trabajadores m ism os», y  
los obreros cata lanes se van convenciendo, ó, m ejor d i
cho, se han convencido y a  de que esto es uua verdad 
innegable: les hemos dicho que los Ju rad os m ixtos eran 
uu contrato leoniao, y  basta las sociedades que perte
necen á  la  organización adorm idera, á pesar de los es
fuerzos de sus je fe s , han rechazado con indignación 
este contrato; les hemos hecho v e r  cómo la  in form a- 
ddn  para la m ejora de la clase obrera era  nn’n farsa  
rid icula, y  las com isiones han tenido que dar por ter
m inadas sus tareas i>or fa lta  de trabajadores que fueran 
A in form ar; las hemos deinost ado cómo los partidos 
políticos eran sólo buenos pnr« em baucar á los traba
jadores, y  hoy, desde el carlista  al federal pactista, uo 
h ay  ningún i«artido político que cuente una docena de 
trabajadores eu su seno; ñero, ¿á qué m is? ahora mis
mo, con el apunto del móaué piprudi, todo * los centros 
burgeses, Kl Fomento de la Producción Va.’ ional, Kl 
Fomento de la  Producción Española, E l (V atro  Indus
tria l de C a ta lu ñ a . se  lian esforzado, intim ado y  hasta 
am enazado con el despido, para hacernos bailar al son 
de su m úsica, y  únicam ente la  com isión de la reunión 
de la  I-onjn, para en tregar una Memoria al re y , á costa 
de grandes sacrificios pudo encontrar uno, y  uno que, 
sin representar á nadie más que á  sí mismo, y  que ni 
siq a iem  es trabajador, pue6 tiene una taberna en Man- 
llen , y  puede decirse <íe, él que igual s irv e  para un fre
gado que para un  barrido, pues asim ism o felicita  á Kl- 
dnaven en sus d ias en nombre de ¡20.000 trabajadores! 
como hoy le hace la  contra uniéndose á  ln antedicha 
com isión.

Y  todo esto ¿no dem uestra que el obrero catalán  ha 
entrado en  el verdadero terreno revolucionario?

Si esto no b astara , bastaría  con oir sus lam entos, 
sus conversaciones particulares, la repugnancia qne 
siente hacia  los periódicos políticos, la  chacota con 
que. han saludado alguna iioeiedad de in validez, ó sea 
de burgeses protectores y  trabajadores, y , por ultim o, 
el cariño que siente hacia cualquier hecho socialista 
de cualquiera región.

En resum en: si la  actitud del obrero catalán  es ex- 
poctaute, da lo ol modo de ser de los tiempos, es natu
ral colegir que cn  cualesquiera otras circunstancias 
que deba determ inar su a c titu d , ésta será pura y  
determ inadaraeute económ ica y  socialista. Y  como de 
escuela económico socialista, salvo  al g im as excepcio
n e s , sólo h ay la  anárquico Éoiectiv ista, tenem os que 
eu cualquier circunstancia que el obrero cataláu  deba 
determ inar su actitud, ésta sera dentro del credo que 
profesam os.

E l Corresponsal.



REVISTA INTERNACIONAL
R U S I A

PROCESO  D k .M V S C K IM  

(CootlattUMsl

M ysckine.—Señor presidente, tengo esta particula
ridad iutelectual de nn poder fnnbar ciertas cosas sino 
procediendo por analogía y  comparaciones; tened, pues, 
la bondad de dejarm e term inar......

Pues bien; si en esas supuestas escuelas se enseñase 
la historia de modo que probase la incapacidad del pue
blo rtitai para tener una vida independiente, y  toda la 
educación qae en alias se diera sólo tu n era  por objeto 
hacer du los jóvenes rusos servidores humildes de los 
khanes tarta ros, y  o os pregunto si en  ese caso seria  con
veniente continuara sus estudios en esas escuelas esta 
parte de lu juventnd rusa que Quisiera conservar sil in
dependencia é im pulsar al pueblo á una lucírn general 
contra sus enemigos declarados. Evidentem ente no. ;.no 
es verdad?

Hé a<jui por lo que yo erijo <iue en estos momentos 
no tiene necesidad ningún revolucionario de acabar sus 
estudios en las ewcúelas del Pastado, porque..... uo a c a l»  
la frase temiendo ser de nuevo interrumpido por el se
ñor presidente.

\ olvam os, pues, al acta de acusación. Tin ella se 
pretende que la quiuta esencia de la doctrina revolu
cionaria nt'S apoderarse de la propiedad del vecino, des
t r u i r  el poder que le detiendo, y  que, á pesar de hablar 
•de la felicidad hum ana, los revolucionarios nbando- 
«naríau pronto esta fórmula ¡tara realizar su dicha par
ticular. »

Debo confesar que me es desconocida sem ejante doc
trina revolucionaria. L a  doctrina de que soy partidario 
declara, aJ contrario, que para que pueda realizarse la 
felicidad de la clase, trabajadora es necesario garan tir á 
los obreros e! producto íntegro de su trabajo y  destruir 
«1 poder que á psto se oponga.

Pero ¿se puede llam ar protector de la propiedad al 
listado que M lia apropiado por fuerza el derecho de im
poner contribuciones al pueblo, cu ya  cantidad lija el 
mismo Estado, y  que exige estos impuestos valiéndose 
de fuerzas m ilitares y  privando a l campesino de su ul
timo pedazo de pan?

Presidente.—No continuéis sobre ese asunto.
M i/sciine.—S o  parece más sino que el procurador 

tiene derecho para decir y  escribir lo que. le place, y  que 
nosotros, acusados y  atacados por él, debemos callar
nos. Sea también, pasemos por ello. Otra cuestión más 
importante es la que uo debu dejar pasar. Quiero ha
blar de las medidas tan ilegales como brutales que han 
sido empleadas contra mi durante mi detención.

Después del primer interrogatorio, y  á  consecuen
cia  de haberme negado a c ie rta s  preguntas, se me puso 
hierro en los pies y en las manos, privándoseme no sólo 
del té, sino hasta del agua caliente.

P re iiie n U .— Vuestra declaración no está probada.
M//scki¡ic.—V.\¡áUt una declaración unida al proce

so que testifica el hecho: pero no es eso todo, y  lo que 
me resta añadir prueba ha^ta qué punto s.t lleva el en
carnizam iento vindicativo del poder contra U kIos los 
acusados políticos, considerados como enem igos perso
nales de aquél.

CU.indo, después de haber llevado los hierros durau- 
te algún tiérnix», mis piernas se habían convertido en 
una lla g a , pedí permiso para ponerme debajo unas me
dias, respondiéndoseme a uua petición tau natural de la 
manera más brutal.

¿V qué diré respecto á la conducta que se ha obser
vado durante mi detención uo permitiéndome ver á mi 
madre ni una sola ve./.?

Presidente . —El tribunal uo puede registrar la vera
cidad de vuestras afirm aciones, que sólo tienen el v a 
lor de vuestras propias palabras.

M ysckine,—lÍQ es ese el solo que tienen. Me he di
rigido al Owb'j'ie-PrisQHshryi (comité político perma
nente del Senado), pidiéndole exam inara este hecho, y  
se me ha respondido que mi petición no era tan grave 
que mereciese la nena d* ocuparse de ella. Preguntad 
al señor procurador Jéléckoirski/ lu que me contestó 
cuando le rogué perm itiera ú mi madre venir á  verm e.

Presidente.—VA tribunal no es competente ¡a r a  
exam inar los artos de los procuradores y  no tiene para 
qué ocuparse de sem ejantes preguntas.

{Continuará.)

MOVIMIENTO OBRERO
C'tronil.— La sección de agricultores lie este pueblo 

nos manifiesta hagamos público lo mucho que siente 
la prisión del compañero procesado por el número de
nunciado.

Al múuno tiempo nos dice que la  crisis de trabajo 
sigue á  causa del mal tiempo, por lo que están suspen
didas toda* tas labores del campa.

Tan pronto como empiecen las faenas ngrícolas re
m itirán algún recurso para los gastos del proceso.

Barcelona .— Noa participan de esta  capital, que la 
sección de Fundidores sigue con entusiasm o sus tra
bajos de organización, y  quo el domingo 12  del corrien
te celebrarán una reunión general, de la cual esperan 
mucho para la causa que defendemos: son la  m ayoría

asociados; pero piensan no abandonarlos trabajos de or
ganización y  propaganda y  seguir siempre nuestrus 
principios.

La Linea.—Al compañero Andrés Sánchez, residen
te en este punto, se le ha muerto un niño de cuatro me
ses que se llam aba Progreso;

Casi todos los compañeros de La  Linea acompañaron 
al cementerio civil el cadáver del uiflo.

KpCiban sus padres nuestro sincero pésame.
Cou este acto de los compañeros de L a  Linea es el 

cuarto que llevan á  la práctica dentro de los principios 
Libre pensadores.

¡Bien por tan  enérgicos campeones del Progreso!
Madrid — A yer falleció en el Hospital Provincial, 

victim a de una larg a  y  penosa enfermedad, el compa
ñero de la sección de Sombreros fulistas, Marcelino 
Aparicio.

Tam bién ha fallecido, próxim am ente á la misma 
hora y  en el mismo establecim iento, el compañero de 
la  sección de Fundidores, Ju liá n  Aróstegui.

listas son las ventajas que sacam os los trabajadores 
después de pasar nuestra m ísera vida produciendo para 
que coman y  disfruten loa que uo trabajan.

Enviam os nuestro más sincero pésame h sus respec
tivas fam ilias.

>Sa ¿amanea.— La Sección de obreros en Hierro j m e 
tales de de esta ciudad, se lia adherido desde í l  1  •  del 
mes corriente á  ta Unión de su respectivo arte.

En  la com unicación dirigida por ellos a l Consejo de 
la l'n ión  se lee, entre otrns cosas, lo siguiente:

v V podáis contar con dicha, Sección para ayudaros 
en todo lo qae nos sea posible, como igualm ente á las 
demás secciones federados y  adheridas ú esta tan ju sta  
causa.»

Y a  es tiempo que los obreros de la ciudad de Sala
manca empiecéu ú asociarse y  federarse, con todos lus 
dem ás de la Hegióu española.

San Roque.—S in o s  compañeros dé este pueblo 
prometen trabajar con gran  actividad pura constituir 
de nuevo las Secciones de oficio.

Deseamos que sus trabajos realicen el fin que se 
proponen.

Pala  más.— Nos dicen de esta localidad que han sa
bido co a  verdadero sentim iento nuestra denuncia, y  lo 
(pie es más, el encarcelam iento de uno de nuestros d ig
nos compañeros.

Creem os, dice, que dentro de unos dias se acordará 
mandaros alguna pequeña cantidad para todos los gas
tos del proceso.

Estamos completamente satisfechos de vuestros tra
bajos en apoyo de nuestros principios y  sostén de ese 
Sem anario.

l/iriq u e .— Por curta que tenemos á la vista de este 
pueblo nos m anifiestan que la organización obrera es 
nula á  causa de la  crisis de trabajo que por todas par
tes se deja sentir; poro que no desesperan ver eu un 
plazo breve el reorganizar lus secciones obreras á la a l
tura que siem pre alcanzaron en este pueblo.

No desanim ar y  adelante, compañeros.
Valencia.— La sección de Panaderos de esta capital 

ha acordado, en Asamblea general, tomar tantos núm e
ros de nuestro Sem anario como individuos constan ins
criptos en la sección.

Para el dia 15  han repartido entre los asociados la 
siguiente convocatoria:

«Oficio de Pauaderos de V alencia.— Paz, unión y  so
lidaridad.—Compañeros: La  comisión que representa ol . 
oficio convoca á una asam blea general reglam entaria, 
á  todos sus compañeros para el dia 15  del corriente á 
las diez horas de la m añana en el Ateneo-Casiuo-Ohreiti 
para nombrar la nueva comisión y  entregar cuentas 
del año y  demás intereses adm inistrativos.

V alencia 13  Abril de 1885.— La Comisión.»

EFE M É R ID E S I)E T,A SEM ANA

19 Dom ingo, 1823.—  Muere el célebre poeta Lord 
B y ro n .e n  Misolonghi ((¿recia)*

20 Lunes, 18 7 1.— Publícase un decreto en P aris, su
primiendo el trabajo nocturno en las tahonas.

2 1 M artes, 18 7 1 .—Horroroso combate entre las tro
pas de Versalles y  los com utialistas de París.

22 Miércoles, 1478.— Los Reyes Católicos establecen 
en España el odioso tribunal de la Inquisición.

.a 23 Ju e v e s , 15 2 1 .— Lt>? comuneros de C astilla , al 
mando de P a d illa , son derrotados en Vitlutar por el 
conde de Ti aro.

24 V iernes, 15 2 2 .— Son decapitados los bravos co
muneros de C astilla , Bravo, Padilla y  Maldouado.

. 25 Sábado, 185» .— tío ilá el primer golpe de pico para 
abrir el canal de Suez.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Areos dt la ProuUra.—R. R.—Se ha servido la suscripción. 
—Almería.—1'. 6 .—.Sin ida la íuscrátciüD, recibido su importe.—- 
Ha.rcr.lona.—M- A.—Servido lu quo pedís; «l compañero por 
quien prrguuUis esla cutru uoswirus, cumplido el encargo que 
nos dais para él.— Corresponsal. Rciibida la vuestra, «n anea- 
tro poder la cantidad que remitís; servidas las suscripciones.— 
Bilbao.—V. (i.—Recibida la vuestra; se sen ira lo que peilis.— 
Corresponsal. Recifcidt* tas vuestra* y la cantidad que remitís. 
—Cabra.—J .  G.—Hecibido el importe «le la suscripción y loque 
dedicáis para gasto- del proceso.—J .  B. K.— Recibido el ini|>orte 
de la suscripción; se contestara por el correo a las preguutas 
que tiaceis,— (,úUím—V. P.—Servido lo que pedis, recibido 
su importe. — Corunil.—i. tt. It.—Servida lu suscripción; recibi
do su importe,—Ixija.—J-  R. R.—Servido el pedido que hacéis; 
recibido su importe. —KiuueraSl. \. P.—¡tenida la suscripción; 
recibido «1 importe;—nunte.— \. G.—Servida la suscripción 
recibido >n importe.—Juan la* Fr*u. Corresponsal.— Recibida 
la vuestra; servido loque jiedis. - Ltu planas.—P. V.—Recibido 
el importe de ln suscripción, -¡tlálaqa.—J .  P.—Servidas las sus
cripciones; recibido »n import•.—Atcrnt̂ aque—f. l ¡.—Servida 
la suscripción; ráb id o  su importe.—palm ó*.—S. P. V.—Reci
bimos la cantidad; gracias por las (rases lisonjeras que eu la 
vuestra dedicáis.—Plast*cúi.—l. (1,—Recibida la cantidad que 
en la su\a reualtÜ; pero c.l papel ¿obrante uo lo hemos recibido. 
Se servir* pnr segunda \rt. el número S.—Poterna del Cnm/io.— 
J. de P. G — Servida la suscripción; recibido su importe. Se con
testara por H conreo.—/‘nerti de Santa .Vario.—A. L. Servida 
la siHcnpckln; re ibido su importe.— fíeus.—f.  V .—Recibido el 
importe de la suscripción.—A 7e»r —J .  K.—Servida la suscrip
ción; nuúhMb SU iaií>orto¿— So* Hoque—J .  C — Servida la sus
cripción fedviiik' ludiciiis; recibido su importe.—A. A.—Servidas 
las íuscripcioue* recibido su importe— SseiUa,—Corresponsal. 
—Servido loque pedía; recibido su importe.—S. U.—Remitido 
lo que pcd¡< en la vuestra: no recibimos la carta a que hacéis 
*ln«¡ón;— Ptrratn.—A P — Servida lu suscripción; conforme con 
lo qne eu la tuya indicas.— Torrtyoneillo.— >1. (i. O.'—Recibido 
ol importe de lá siwcnpciéa.—Übrig%e.—P. S. t¡.—Servidas las 
suscripciones; recibido sn importe.— YaUneie.—N. N.—Servido 
el pedido.

SKM.VNAHK) AXAUVUIOO-COUCTIvista

Se publica todoslos domingos en  el Ferro l.— Direc
ción; Santa M agdalena, núm. ftl.

LA. FEDERACIÓN .IGUALADINA
SUMAN AHI y  AS ÁROUIOO-C<lI.KCim.<nA Y ÓRGANO DE LAS 

SKCCIOXKS F U T R A D A S PB lUÜAt.ADA

Se publica todos los los viernes.— l'n  trim estre una 
peseta.— Paquete de 20  núm eros, una peseta.

Adm inistración: Santa Catalina, 17 , Igualada.

L E  R B V O L T É
Se publica en G inebra (Suiza) el 1 ."  y ló  de cada 

mes. » ,
Precios de suscripción en España: un año, 5 ‘ 30 pese

tas; auisi meses. 2*6 Íj trim estre, 1*3/»; número suelto 13  
céntim os.

Administración: Ruó des G rottes, 24, G enere.
En Barcelona dirifrir«« á  T . Amicli M u rtra , San 

Pablo, 78, 4 . ° ,2 .\  Barcelona.

EL S A L A R I O
POR KNRIQUK BORKKL

Memoria laida el d ia  27 de Noviembre de 1 ñx4 «n 
el Ateneo de Madrid, en contestación al grupo K l del 
Cuestionario de la Comisión para las cuestiones que 
interesan ó m ejoran el bienestar de las clases trabaja
doras.

PRECIO l.'NA PESETA
Para los obreros que la pidan por medio de cualquier 

Sociedad de trabajadores, media peseta.
Los pedidos, acompañados de su im porte, se d irig i

rán A la  Administración de este S cm au ario , M inistri
les . 2 1 y  2 3 , M adrid, ú nombre de Jo sé  Díaz.

J 3  A N D E R A  p G C I A L

S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C O - C O L E C T I V I S T A  

CONDICIONES D E LA PUBLICACION
La B amjkra S ocial saldrá. todos los dom ingos, al pre

cio d o 5  céntimos nñinoro suelto; paquete de 30 núme
ros. una peseta; nn trim estre, una peseta en toda la 
región espnflola. y  para las demás regiones al mismo 
pivcin. nía.' f l  exceso de tranqueo.

El Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos quo le rem itan.

Loa documentos, CAimunicacionus y  escritos de Ínteres 
social que aean enviados por conducto de los obreros 
rie publicarán gratis, como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garanticen bajo su firm a.

No se devuelven los originales.
Las suscripciones se pagarán en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.
l*l,NTOS UK VBNTA KN PROVINCIAS 

En Barcelona d irigirse A T . Amir.h M urtra, San P a
blo. 7* , 1 »  2 *

Eu Sevilla , calle de Cuatro Esquina? de San  José.

M A D R I D
IM P R B K T A  1>K r É R N A N D O  C A tf  1 t>0 » « K 0 <J D X  V A L  

P l i U r i t  d «  U a r t l o n ,  n d m . I
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A D V E R T E N C IA S

La d irección  de toda co rresp o n d e n cia  e s : JO S É  
D IA Z, c a lle  de M in istriles , 2 1  y  2 3 , se g u n d o .

S e  su p lic a  á todos los pom paneros uue* au n q u e 
vfenga bajo el husm o sobre la  co rresp o n d en cia  d ir i
g id a  a l C on sejo  de red acción  y  C om isión a d m in is
tra t iv a , p ro cu ren  sep ararlp  y  e x p lic a r  bien los Con
cep to s ílo p ed id os, a s i cóm o de las  ca n tid ad es  q u e 
re m ita n , p a r a  l le v a r  l¡i pontabilidad  con fac ilid ad .

j,T am bién  les ro g a m o s, q u e p ara  e v ita r  g a s to s , se 
fijen  en  la  secció n  Correspondencia adm inistrativa.

DOCTRINAL
DESARROLLO DE J U J  ESTRO PROGRAM A ' ,

Propiedad^— Libertad.— liidividunlislas > Social wUn.— Kl Coleo,
Jiviswo.—Su ilt'linicion.— Pruebas «Ir éste, deducidas de las
levos nalurale*.—Sus procedimientos ciciiaflGM en t i  orden
agrícola, del n rt*, económico y moral do i* soefedstd.

t  tí (C’onttnuftciÓQ )

IV ■ ' •• li .aJ
N o v a y a n  ú creer n u estro s lecto res que h a y a  

sido n u estro  án im o d e fin ir la  lib e rta d  ni .ej C o le cti
v ism o , por m ás que osarem os d e fin ir 16 absoluto,* 
que es  la  A n a rq u ía , no  e x p lican d o  ni pudiqndo e x 
p lic a r  la s  d e fin icio n es satisfa cto ria m e n te  y  los co n 
ce p to s , á  fin  de quo la  in te lig e n c ia  de los quo no 
los\ sientan se posesionen  de ellos p o r  co m p leto : p ero  
s i  d ire m o s oue, eu  n u estro  se n tir , la lib ertad  no es 
so lo  el re su lta d o  de las a sp irac io n es ra c io n a les, d o  
las  fís ica s  y  n a tu ra les  sep a ra d a s, sin o  u n id as, y  tan  
estre ch am en te , q u e tod as la s  que e l sé r  s ie n ta  den
tro  d e  s i, puesto  q u e es  ra c io n a l, son  racionales> 
siem p re que esté  sa n o , siom prp que su  in te lig e n c ia  
no esté  tra sto rn ad a  y  obre d en tro  de la  re a lid ad  de 
las  co sa s  y  por lo q u e  le d icten  las c irc u n sta n c ia s  
que le rod ean , tan to  p rim arias  com o se c u n d a r ia s  v 
aun a cc e so ria s , to d as fortu itas* y  h asta  e n  la  h ip ó 
te s is , por lo m ism o, del trastorn o  de sn  razó n , se  da 
e l fenóm eno do que las m ás v e c e s  scln ra c io n a les  
a c u e lla s  a sp irac io n es h ac ia  lo n a tu ra l y  sen sib le , 
puesto  uu e el m ism o trasto rn o , siend o  m o tivad o , es  
ra c io n a l, p u e s «  verd ad  in c o n c u sa  que el se r  ra- 
M im a!, el o b rar se g ú n  la  razón no es  v iv i r  en  lo a b s
tra c to , por m as que a sí lo  paro'zéá; ho es  sa lirse  del 
Contacto del m undo m ateria l prescin d ien d o  de é l, 
s in o  al co n tra rio , cu a n d o , y  pop  lo m ism o que e x is -  
teu sere s  ra c io n a les , es p o rq ú e  e stá n  un id os á ’61 
m a s  in tim am en te, a u n q u e  co m p u esto s d a  su  xui?- 
tratum  m ás se lec to , p u es de u n a  m a n era  pura  y
a b stra c ta  e s  uu  d e lirio . ,n i »ii ¡ ’ n!/,;! , y

Bajo este punto de vista, la libertad no es la vo- 
noion por ai «ola, digamos libre,, ai menos impul
sada por ninguna fuerza ó entidad separada, sino 
sujeta á las condiciuues del ser, temperamento, in 
teligencia de las cosas, según la impresión qup ha- 
cou, necesidades quo le estimukui y 4 las exigeu,- 
cias é  impresiones del mundo físico, ,dol mundo o * - 1 
terno que le rodea, incluso el medio económico y 
sus consecuencias,,y fcpdp esU» dependiente dol >nt- 
socé/tilo ó centro perceptivo, que obra con uyU ó I 
m onos energ'ift ó-veioculad, según su sensibilidad y 
la mayor o menor fuerza ,c#n. que es excitado.

I or lo tanto, la responsabilidad do las acciyaes 
y de los pareceres do la visión interna do todüe.los 
individuos, tanto explotados como explotadores, es 
una mera ficción hija del espejismo, del ideal abs
tracto y de la soberbia humana, pues el hombre no 
es, ni pnedé, ni debí ser responsable; v eslotie un 
modo muy efímero y transitorio,1 tfnó de loque  
quiere y puede, de aquello óu« e0tá conforme Con 
m modo dtfier, délo qrte étfdü projpria convicción, 
de lo que ha aceptado eu su conciencia por costum
bre o por su gusto, y qátf, o6t consiguiente, puede 
ejecutar, instigado» imputado, sin ettib&rgo, por la 
condensación de las fuer/as Constituyentes ae sqs 
cualidades y capacidad, que es lo quo le hacé oó- 
riocer y sentir. iT ir - y. .

Hé aqui la razón por la que declaramos la irre s 
ponsabilidad dé los seres, pues eu último resultado, 
ninguno practica hecho de ninguna clase que no 
Furja, que no sea el vapor originado por el nervor

de su  ca ld en rj m otivado  p o r las  co n d ic io n e s, tan to  
dte su o rg a n ism o  com o e x t e r io r a ;  y  los quo !ian 
decretado  la resp on sabilid ad , m ás ta rd e  ó  m ás tena- 
prán o  h an  fundado y  fundan e l e x c lu s iv ism o  y  la 
t ira n ía . ‘ : 1 ' ' :

Por esto  la socied ad , com o en tidad  m is  poderosa 
qne el in d iv id u ó , debe p rop orcion ar y  a se g u ra r  á  
e s té  todos los m edios de d esarro llo  fís ic o  ó in te le c 
tu a le s  para d ig n ific a r le  cad a  v e í  m ás, y  qu e por «u 
esfuerzo  se  acerq ú e  al id ea l de la resp on sab ilid ad , 
q u e es  el arom a, e l e flu v io  q n e  arro jan  aq u e llo s  or* 
g á n ism o s que h an  cond ensadu  e x u b e ra n c ia  de v id a ,

Soderosa su sta n ciab ilid a d , y  q u e  por lo m ism o ln 
ad d e  s i ,  em an a de c IIob  ex u b e ra n te m e n te ; y  

m ien tras la  sociedad no ofrezca á los in d iv id u o s, ó 
estén  ellos en  cond ición  de tom arlo*, todos los m e
d io s , ó se a  la m a yo r sum a de b ienes posib le ; m ie n 
tra s  no les fac ilite , y e s té n  á  su d isp osic ió n , las con
d ic io n es h áb iles para sn d e sen vo lv im ie n to , in e rv a 
ción  y  em pleo d e  su s  facu lta d e s  y  a p titu d ** , se rá , 
no só lo  m ad rastra , sino  h asta  cr im in a l, e x ig ie n d o  
a lg o  de q u e 'n o  está n  llenos los se re s , re sp o n sa b ili
dad es q u e no tiehon sa v ia , q u e carecen  de fu n d a 
m ento y  q u e son in ve ro sím iles .

L o s  derechos naturales Bou esa  s a v ia  fecu n d an te ,, 
la  re la c ió n  qu e arm on iza  e sa s  dos en tid ad es tan 
o p u estas llam adas individuo y  sociedad. y  q iiy  só lo  
socialmente. y  en  re la c ió n  c o n s ta n te ,s in  e m b a rg o , 
n acen , se  d esarro llan , son  posib les y  se  eolnph*- 
m ontan por su  prop ia  antinomia, pero sin  perder la 
base firm e, el estab le  c im ien to  q n e eil lu m ism a n a
tu ra le za  in fin ita  se  en c ú o n trn , tam bién  in fin ita 
m en te, llam ad o  d erech o , y  quo en e l h om bre se  
m an ifiesta  por los in stin to s , por las  sen sa c io n es  y  
p or la ra ró n .

S in  lo s  d e rec h o s n a tu ra le s  absolutos, p u e s , e l 
in d iv id u o  no es  in d iv id u o , la sociedad  n o  es so c ie 
dad , y  no sién d olo  n o  h a y  id ea lización  v e rd a d , no 
h ay  s a v ia , no h a y  aro m a, no h a y  d esp ren d im ien to  
de vap o r, no h a y  ttiás q u é g ro se ra  y  v il  esco ria , 
c u y a  tu érza  es  esté ril y  todo lo  esteriliza , c u y a  á r i
da  y  se c a  su sta n c ia lid a d , todo lo a g o s ta , p o trifi-  
can d o  toda lozan ía , e x t in g u ie n d o  c u a n ta  v irtu d  pu
d iera  ap are ce r, ten ien d o ' eh  c u e n ta  q u e, se g ú n  la 
c ie n c ia , toda v ir tu d , Id m ism o q n e  todo v ic io , no 
son  o tra  cosa  q u e  fenóm enos fís ico s  ó m a n ifestac io 
n e s  fis io ló g ic a s  de los sores, p u es el b ien y  el m al,
lo, propio  q u e fe  q u e su e le  lla m a rse  Jenémenos fíu/ra- 
lesn a  son m ás qne p ro d u cto s d e c o m b iu a c io n e e  f ís i
c a s , c lim a to ló g ic a s  ó so c ia le s .

La  socied ad  será  a rb itra fin  y  o d io sa  s iem p re  que 
sea  un ób icé p ara  que e l in d fv id o o  sa t is fa g a  mis n e 
ce sid ad es; s iem p re q u e  no p o n ga  á s u 'a lc a n c e , en 
sn a v é  p e n d ie n te , el m edio para que p ro d u zca  su  
realidad  e n  si, per s i y  para si; s iem p re  qne n o  deje 
á  sti d isp osic ión  et d esarro llo  p ro g re s iv o  de todas 
su s a sp ira c io n e s , e l d e sen vo lv im ie n to  h asta  dé su s 
m is  a tre v id a s  in sp irac ion es y '1*  se g u r id a d  de c a m i
n ar sobre una su p e rfic ie  so lfd a  y  lla n a , q n e no esté  
p ro p en sa  á o sc ila c io n e s ,y  h u n d im ien to s, en lo quo 
p o sib le  sea , á la  p o ten c ia  so cia l.

Tod a esa  p o ten c ia  la  aCnm ulary  la  ha acu m u lad o  
la  so cied ad  con él g e n io  p ro d u c to r 1 do los in d iv i
d u o s; á lófe in d iv id u o^  s e  le s  debe, p u es, im p u lsa r  
ca d a  v e ¿  m á s sül» fa c u lta d e s  y  a p titu d e s, á  fin de 
q u e  s ig a n  d ilatand o su  v ig o ro sa  p o ten c ia , esas- in 
n ovad o ras y  cread o ra s  fac u lta d e s  y  esp ecia lid ad es á  
la s  qne todo b ien estar, p erfeccio n am ien to  y  o p u len 
c ia  *e deben .

S in  e sta s  re lac ion es a rm ó n icas, e l m ovim ien to  
so cia l no t ie n e  tk  H ‘y por s i  tM a  la p o ten cia  g e n o  
radtfrá que p u d iera , la  realidad  q u é de s i  y  para t i  
debé s u rg ir , por san  p rin cip io *, d esarro llo  y  t in o s , y  
que resum e por s i rivrtnb c u a n ta  v ir tu a lid a d  fís ica , 
in te le c tu a l y  m oral son  propias d e l g é n e ro  h um an o .
-------------- --------------  . . . ------- LClauii»,uirá ) _

AL VADO Ó A LA P U E N T E

:

" P o r  lo que so h a visto, lo s  h om eopáticos re v o lu 
cionarios españolé» han tra tad o  d*. hacer, n u e v a 
m en te  p in ito s. i . t ;  fíi * i .  ; in» A

K stos señ o res q u e , p e rv irtie n d o  el id io m a, Be ad 
judican et t itu lo  de re vo lu c io n ario s  y  llam an  ro vo  
lo c ió n  al s im p le  h ech o  d e  ca m b ia r la  le g is la tu ra

m o n á rq u ica  por o tra  re p u b lican a ; d e jar c e sa n te s  á  
uuos ompLeudo# p ara  poner v ir u s ; asconUer dos 5, 
tres g ra d o s , s e g ú n  e l  tratu  do la v e n ta , a l e lem en tó  
m ili tu r; va ria r  el p erson al d é l a  m a g is tra tu ra , n o f. 
en  c u t id o  de la  m ás recto ju s t ic ia , 6Íao  pii,foypj& de 
su s  p a n ia g u a d o s ,;y  o tra s  c o sa s  do este  jaez,, e stán ,, 
!tau obcecad os que no q u ieren  co n v e n ce rse .d e  .qup 
¡las re vo lu c io n es  h o y  no se jb ragu an  en lo s  cu a rte 
les, ui se realizan  p ara  v a r ia r  ol t itu lo  de u n a  cá lle  
ó los a trib u to s  d e lE s ta d o , ni para  sa tisfa cer pasio
nes in d iv id ú a la s , s in ó  q u e iid e  lle v a fs« ;á  c a b o ^ h a n  
do ten e r fiu e s  m ás ta n g ib le s  y  p rá ctico s .

Y  eso  q u e en  e l co rto  tiem po de tre s  añ os p o - 
diau  haberse co n ven cid o  á satisfacció n  de que lo 
que apu ntam os <*s realid ad . Hi^y está n  B ad ajo z , 
Seo  de U r g e !, las su b lev ac io n es  <1**1 e jérc ito  del 
N orte y  las d iversa s  in ten to n as de la fro n tera . T o 
llas e llas  han fracasad o , com o fracasarán  en  lo su 
c e s iv o , n ó 'p orq u é lo s  trab a jad o res s im p aticem os en  
poco , n i en m uch o, ni en uada con  el g o b ie rn o  d o
m in an te , q u e , com o todo lo  que sea  g o b ie rn o  y  E s 
tado , es  on O bstáculo  para e l-trk in fo  de la ve rd a d e
ra  lihurtad , sin o  porque, en hueuu ló g ic a , tlbsotrbs 
no souu>s tan in sen satos, que vayam os, uucvau^cnto
i  e x p o u é r  n u e stra s  v u la s  y  d e jar re d u cid a*  i  la  rni- 
serhi á  tytiestras fam ilia s  para so lam en te d a ra o s  ol 
p ia ce t d é  ca m b ia r de araos, m u ch o  tnás; cu au d o  te-' 
liem os la seg u rid a d  dé q u e si éstos g a n a n  ló g a n a n  
tod>n, y  andam io  el. tiem po han de se r  lo m ism o que 
los repu bliaB nos f r a n c e s e s , . siiízoá y . nortcam c.ncar 
n o s,~y si p ierd en  se  h an  de ir m u y  tra n q u ilo s  á  co 
m er ol nc/ropdn de ¡a emigración á  a lg u n a  q u in ta  
de recreo  d e  S u iz a  ó  Á  a l# ú u  h o te l d e  p rim era  de 
L o n d res ó  París.- i  • • t vrniA - ■ 1 . ,.•>

A si, p u es, c réa n lo  eso s p lató n ico s re v o lu c io n a 
rios; la c la se  q u e p restab a ju g o  y^virtiid ad  A todas 
las revo tac ib n ee  p o lít ic a s  hoy e stá  d e se n g a ñ a d a  de 
tddas las farsa s  y  do todos los fa rsan tes , y  c u a u d a  
le  h ab lan  do b arricad as crco m ic io s e le c to ra le s  m ira 
h ac ia  otro  lad o , pu esto  qtie tien e  la  se g u r id a d  q u e  
ni los C u ste lar, ui los P i, ui los Z o rrilla s , ni todos 
los a sp iran te s á p re s id e n c ia s  del E s ta d o  han de ha
c e r  nada p ro vech o so  por su  em an cip ación  T110100  
m edio d e  q n e  la  re vo lu c ió n  fu e ra  ve rd ad  y  re in a ra n  
de m odo estab lo  y  c ie rto  la  ju s t íe ia  y  la  fratern id ad  
h um an a. ■* '  1 p' ’ ’{  .in '.n  -

E s ta  os m uestra fín ica  a sp ira c ió n , y  «1 c o n s e g u ir  
esto  lo que podría  a len tarn o s y  h acern o s s a lir  de 
e sta  cu e rd a  a c titu d , q n e n o  sólo hem os aco n se ja d o , 
sin o  q u e  se g u im o s  y  se g u ire m o s acon sejan do á 
nuostTos co m p añ ero s..

H oy com o a y e r  e s ta m o se n  n u estro  puesto ; n u e s
tra s  d o ctrin as son h arto  c o n o c id a s ; n o estro  m odo 
de p en sar está  c la ram en te  defin ido ; nb «om os u h  
o b stácu lo  a l p ro g re so , p u esto  q u e  esta  es la  dorada 
esperan za que n os a lie n ta , en  la  se g u rid a d  de que 
lle g a re m o s á  la m eta, y a  se  nos pretend a d eten er 
en n om b re do l a  re ac c ió n  ó  y a  tam b ién  en  nom bre 
de-la re v o lu c ió n  v in c u la d a  on b en efic io  y  p rovech o
d e 'n n a  c la s e . ................................ ‘

l ’ero ñor l a  m ism a razón quo am am o s e l  p ro g re 
so , la liDOrtad y  la d e m o crac ia , y  sabem os h a de 
cojstar tra b a jo  c o n se g u ir  todo esto  s i  ha de se r  v e r 
dadero, es  p ó f ló que nó ésperartios nada dé lo s  qne, 
t it ilá n d o s e  revo lu c io n ario s , tien en  m iedo á  la re v o 
lu c ió n , y  m ien tras p on en  todo s i i  co n ato  y  todo syi 
esfuerzo en  sob orn ar a l ele ineúto  m ilitar, que r e -  
¡iiv-^Mita la fu er/ .a  an tes y  de-<pue« de la  re v o lu c ió n , 
nftyfeil ié m e ro só s  del 'e lem entó crv ií,' que e^ la  e x 
presión  do la  lib ertad , y  se g u ra m e n te  ir ía  más 
le jo s  de donde ccjuviene á  los p lan es de lo s ’ ó'úé's<m 
«reV olncionaH os ' á h te  ía  réniccfón y  reacojónariqfc 
»ante la re vo lu c ió n .»  ,

h Con esioB .ankpe^UíB, ^  consignamos aaui 
porquo so,p .puihlicos y uotoems, so podrá llevar fi 

..cahq,^mouxi,jupiiaígarada, un.turaulto, una a«<¿- 
nada, ,uh,a 8uhle\ación miliar, todo un fin.lo qup 

.jjmlorah sus p^ro.nuuc  ̂ upa cosa áórfr
W  W  flu ¡r-> s  trahujaiM -

. pecuuden imjvinneniott c^.lo» yyq, bien, puedep 
pcnjerlo M o, eu cfUMhio u>);ao ^tponoa á ganf(r 
ñafia para ollps ai sus,hi;o8f V*iV.,n

Quizás algún trabajador fanatizado todavía,Mr 
la fepúhlipan«<o»cepUi*que aún suetvi hien on nues
tro oído, á pesar de los desengañes: que .'luiMnpf>iS|- 
^ihidorTT-crea q u ^ e s te  n u estro  m ó v il obodoce i  otro

.(nniJu is
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im pulso  queUil do  la  m ás Tecta co n c ien c ia  y  á  otro 
cep iritu  q u eV t del estu d io  y  la experien tfH - *  V

P ues b ien , si esto  aco n tece  á a lg u n o , an tes qne 
form e ju ic io s  a ven tu ra d o s, an tes <iue estru je  en tre  
su s  m anos la  B an ubra  S o c ia l , aom in e su  en tu -' 
siasm o, fíjese  en los h ech os y  co n c lu irá  .por d aru#s, 
la  razón.

A hí e stá n  la  u n itaria  F ra n c ia , la s  fed era les S u i 
za y  lo s  E sta d o s  U n id o s, tre s  rep ú b licas d istin ta s  y  
una tira n ía  vórd ad era . E n  todas e lla s , com o en to 
da* las m o n arq u ías, el obrero es v ic tim a  de la e x 
p lo tac ió n ; en ío d a s  e llas  se le tien e suped itad o*n i 
e g o ísm o  de u n a  c la se ; en todas e lla s , d esp u és de 
h aberle e x tra íd o  el ju g o ,  se  le re le g a  á  la  m iseria .

M editen estos e jem p lo s 166 obreros, y  cuando 
a lg u ie n  s e  les acerq u e con el prop ósito  «le que 
p resten  ku aq u ieso ien c ia  á  este  ó al otro  p ro yecto , 
co n tésten le  con  las  p a lab ras q u e s irv e n  de ep íg ra fe  
á  este  a rticu lo :

A l vad o  ó á  la p u en te .

LOS PRODUCTOS DE LA T IE R R A

V
S i a g ru p a m o s por c a te g o r ía s  la s  c ifra s  e sta d íst i

c a s  que hem os detallado en el a n terio r a r t íc u lo , ob 
ten em os ? 1  cu ad ro  s ig u ie n te :
Producción total de las wUmcia* alimenticia* disvonHlet eu 

Bu ropa y lot Hitadas Unidos. (Termino nutiio de 18 7.V 1882./
Kiias

Pan de trigo........................................................ 3 1 .3 ¿ i .000.00(1
Pan de otro» cereales.................. .. 1 1 1 . 10Q.000.000
Legumbres y frutas diversas.. . . . . . . . . . . . . .  IIU.SOO.OOO.OOO
Azúcar dr remolacha isiu melaza..................  1 ,N:M. tiít.noo
Carnea d iv in as.......... ............... ...... 1 ¿.164.#0#.OUO
Leche............................................ ...................... 53.l00-000.000
üueviis........................................................... .. 701.130.000
Peces, moluscos, e t c . . . , ..........   1 .  *700.000.000

Total....................................  3M.ll8.5H7.Om)
Vino . . . . . . . . . . i . . , . . .................... liiri» 1 1 .17 1.tM .0 0d

E s , p u es, ln enorm e c ifra  de trescientos ochenta y  
un m il ciento veintiocho milíones quinientos ochenta y  
siete m il kilogramos, s in  co n ta r el v in o , á  lo que so 
e le v a  an u a lm en te  la ren ta  a lim en tic ia  do E uropa 
y  los E stad o s U nidos. L a s p erson as quo están  aco s
tu m b rad as á  leer en los periódicos y  lib ro s que no 
sobran  v ív e re s  para todo e l m undo, y  que n ecesa
riam en te  se  han de a cep tar la s  d u ras le y e s  de la  n a
tu ra leza , e sta s  p erson as, decim os, s in  dud a en con 
trarán  e sta  c ifra  dem asiad o  e le v a d a ; p ero , lo  re p e ti
m os, es  probablem ente in ferio r á la  realid ad , pues 
la s  e sta d ís tic a s  o fic ia les , sobro las cu a le s  hem os ba
sad o  n u estros c á lc u lo s , ge n era lm en te  dan e v a lu a 
c io n e s pequeños. T om am os, p u es, este  to ta l todo lo 
m ás com o un m ín im u m , y  v a m o s  á  v e r  lo  q u e  re
presen ta  la  riq u eza  a lim en tic ia  por lo que toca  á l a  
pob lación .

H em os d ich o  on n u estro  p rim er a rt íc u lo  qu e la

Soblación  de E u ro p a  y  de lo s  E stad o s U nidos ora á 
nes de 18 8 1 de 308 .670 .0 00  p erson as. S i d iv id im o s 

por e sta  ú ltim a c ifra  cad a  u n a  de las  que está n  en 
e l cu ad ro  a rrib a  trazad o , en co n tram o s loa re su lta 
dos s ig u ie n te s :

Cantidades de sustancias alimenticias por habitante.
KlUfe

Pan de tr ig o .,........................................................ .. 139
Pan de otros cerealea........ .........................................  :l ! í
Legumbres y frutos diversos......................................  361
Azúcar de remolacha..................................................  5
Ornes d iversa*............. ............................ 31
Leche......................  ........  ......................... < 150
lluevo*.......... ..................................................... . i
Peces, molusco*, etc...................................... 10

Total........................................ .. 1.033
Vino............................. ..............  litros 30

Este total de 1.033 kilogramos de alimentos só
lidos y  de 30 litros de vino, ¿es necesario á la po
blación de la cual estudiamos Tas necesidades? Para 
responder á esta cuestión vamos á exponer algunos 
datos científicos.

Después de los muchos trabajos que se han es
crito sobre la cuestión alimenticia, se sabe qne el 
hombre, para vivir normalmente, debe absorber cier
ta  cantidad de sustancias tórnales (hidro carbonadas
Y carbo hidratadas) y  sustancias cuaternarias (pro
ductos azoados) enya combinación constituye la ra
ción fisiológica, ó ración de manutención. Esta ra
ción se puede componer de muchísimas maneras 
utilizando la infinidad de productos vegetóles y  ani
males. pero que sean los elementos, y  se lleva á las 
proporciones siguientes de sustancias tomadas en 
las dos clases de alimentos fisiológicos (los cuerpos 
termales y  cuaternarios):

300 gramos de alimentos ricoa^en ázoe (carne, 
qurs.». huevos ó legumbres «zondas).

Son, pues, 1.300 gramos de alimentos sólidos los 
que al hombre adulto le faltan diariamente para vi
vir eu, buena salud. Esta cifra po representa, bien 
entendido, sino un bpfnjipo medio; pero un termino 
medio bastante grande, pues entfe ios Jovenes hay 
muchos uue tienen necesidad de una ración más 
considérame, y es evidente que la mayor parte de 
ancianos, hombres y mujeres consumen diaria
mente mucho menos.

Sin embargo, sea dê  esto lo |̂ue se quiera, su
pongamos que cada habitante del grupo de pobla- 
cióu que nos ocupamos debe consumir, por término 
medio, una ración de 1.300 gramos de alimentos 
por dia; esto representa cada año 365 kilos de pan 
ó análogos y 109 kilos de carnés ó análogos; total, 
474 kilos do sustancias diversas.

Cuatrocientos setenta y cuatro kilogramos; tal 
es, pues, la cantidad de alimentos necesarios á cada 
hombre eu un año. Si nos referimos á la suma total 
de las producciones alimenticias arriba expresadas, 
se ve <jue las necesidades do la población ae Europa 
y los Estados Unido* pueden Ber largamente satis
fechas. Les faltan á los habitantes do estas regiones 
(suponieudo asimismo que todos ellos tienen nece
sidad de la ración de uu ndulto, que no es asi), 474 
kilogramos de sustancias nutritivas por habitante 
y por año. La tierra beuéfica suministra 1.033 kilo
gramos, os decir, más del doble de la cantidad ne
cesaria, aunque seau 500 kilogramos la ración anual 
de 474 kilogramos, que ciertamente es suficiente.

Y si otra vez aún se quiere uno fijar bien eu las 
cifras que arribu hemos agrupado, so verá que los 
diversos productos que constituyen las fueutes de 
la alimentación son tales, que, combinándolas, es 
posible obtener á la vez el más rico y  variado ali
mento. Además, algunos de entre ellos, que son 
por si mismos lo que se llama en fisiología «un ali
mento completo*, son tan considerables, que eu ri
gor. bastan á las estrictas necesidades de la huma
nidad. Por ejemplo, con los cereales solos (trigos y 
otros), productos ricos á la vez carbo hidratados, 
hidro carbonados y on principios azoados, seria po
sible alimentar en caso de necesidad los 368.(570.000 
de habitantes de Europa y los Estados Unidos si se 
hiciera el pan con la harina imblutée recomendada 
por Liébig. Añádanse los cereales, las legumbres y 
las frutas, sin recurrir á los productos animales,
3ue aumentan notablemente la riqueza alimeuticia 

el hombre y se puode ver que cou las producciones 
vegetales solas hay suficiente para subvenir á  su 
mauuteución, variándolas según los lugares, los 
climas y las circunstancias.

•
■  ,- . •  *
Las conclusiones fatalmente confirmadas serán 

aun mucho más patentes si comparamos las cifras 
que representan la ración y la producción alimcuti- 
cia, uo sólo por habitante, sino para la población 
en conjunto, después de haber visto anteriormente 
que la ración anual de cada hombre debe ser de 474 
kilogramos de sustancias alimenticias diversas para 
la población de Europa y los Estados-Unidos; esta 
ración se eleva, pues, á 474 kilogramos que, multi
plicados por 368.(576.000, dan 174.7Ü2.424.000 kilo
gramos Tomando el total del primer cuadro estar 
ais tico y comparándolo cun este, se obtiene en defi
nitiva el resultado siguiente:

Cantidad de sustancias alimenticias producidas 
anualmente, 381.128.587.000 kilogramos.

Cantidad necesaria para la alimentación, 
174.752.424 000 kilogramos.

Diferencia de más, 206.376.163.000 idem.
Asi, pues, hay, además de la ración anual indis

pensable, más de 206 millones de kilogramos de 
sustancias alimenticias quo puedeu ser utilizadas. 
¿De qué viene este excedente considerable? ¿Qué 
vientres monstruosos devoran esta inmensa masa 
de alimentación que basta para alimentar á más 
de 435 millones ae hombres fuera de Europa y los 
Estados Unidos? Vamos á ensayar el manifestarlo, 
basándonos á la vez sobre los datos de la estadís
tica y sobre las indicaciones que pueden suminis
trarnos las costumbres sociales cuyo espectáculo 
tenemos diariamente á la vista.

(Continuará.)

MISCELÁNEAS
L or despachos de las Agencias han logrado in

troducir la alarma entre las gentes pacificas. Todo 
el mundo se pregunta ¿qué hay?

A tal punto han circulado remores en el ex 
tranjero, qne ha habido quien ha llegado á creer 
que España era un volcán, y que el huracán de la 

100 gromos de alimentos ricos en carbono (pan, I revolución se habia desencadenado de una manera 
legumbres ú otros). I horrorosa.

Pero hasta ahora todq ello ha auedado reducido 
á tina nueva edición del f  arto de los montes.

Nunca se ha visto de una manera tan clara y 
evidente la liqea de conducta trazada por todos los 
trabajadores de esta Región.

A las excitaciones de todos los partidos, hechas 
en diferente sentido, contesta enseñándoles su ban
dera propia, en la que se lee: «No más derechos 
sin doberes; no más deberes sin derechos.»

Aunque, á decir verdad, esta conducta no es 
privativa de los obreros españoles, puesto que á 
ella se debe el que Francia naya desistido de sus 
belicosas pretensiones en el Tonkín é Inglaterra y 
Rusia no Be hayan atrevido hasta ahora á decidirse 
por la guerra.

Dice La Epoca quo la política es pasión, odio, 
movimiento, ó no es nada.

Muy bien, sesudo colega: asi debe proceder 
siempre para aproximarse un poco al templo de la 
Razón, donde no se puede entrar sino asido á la 
Verdad, á la Justicia y á la Moral.

Por eso nuestra política se distingue de la que 
usan los burgeses.

La llamamos demoledora, poraue tiende á se
parar á los clases productoras y laboriosas de toda 
bandería política.

No es apasionada, porque pretende abolir la ex
plotación del hombre por el hombre.

Nosotros no odiamos, porque queremos que 
cada uno cobre el producto integro de su trabajo.

Es algo, y muy bueno, nuestra política demole
dora, porque da por resultado el goce de todos los 
derecnoBy el cu molimiento de todos los deberes.

Todos los partidos políticos, incluso el obrero 
socialista, odian á los que no piensan lo mismo que 
ellos.

Y en esto lleva razón La Ejtoca, porque es la 
práctica que están dispuestos siempre á llevar á 
cabo.

También la tiene el colega en lo respectivo al 
movimiento, porque nosotros hemos vuelto la es
palda á todos los partidos políticos, y  este movi
miento puede llamarse vuelta entera.

¡Cómo anda el sagrado magisterio de la prensa 
burgesa!

La causa de nuestro compañero preso ha pasado 
á la Audiencia.

Sírvan estas líneas de contestación á los obreros 
oue constantemente nos preguntan por el estado 
del proceso.

Dos noticias aue hacen pendant:
La de la caridad:

tKn la Casa de socorro del distrito del Hospicio, establecida 
en la calle de Santa Feliciana, num 5 (Chamberí), se carece ab
solutamente de hilas y trapos de hilo y algodón usados. Se su
plica a las personas piadosas se sirvan remitir los aue les tea 
posible para atender a las curas do lo» enfermos y heridos que 
diariamente se socorren en esta Casa.»

Ia  del jolgorio:
♦ Lo# dias 5, 7, 8 y 11 del próximo mes de Mayo, se verilea

rán las carreras de caballos de primavera en el hipodromo.
En las del segundo dia se adjudicara el gran premio de Ma

drid. impártanle 10.000 pesetas, con más el 50 por 100 de las 
matriculas.«

Y aún habrá quien dude de la benéfica caridad 
y de lo útil que son la» juntas de beneficencia.

Esto está pidiendo á voces un baile aristocrático.
¡Música! ¡Música! [Y que bailen!

Badajoz debe ser una nueva Jauja. Allí no debe 
existir miseria, ni hambre, ni necesidades; las casas 
de socorro deben tener trapos é hilas, y hasta co
brarán sus haberes los maestros do escuela, cuan
do se permiten el siguiente lujo :

«La Diputación de Badajoz, ha consignado cinco mil duros 
para la constrtioción de la estatua de Moreno Nieto.»

Aunque no es costumbre en nosotros, no pode
mos menos de exclamar enternecidos con este 
rasgo.

— ¡Ole! ¡Viva el rumbo extremeño!

Casi todos los partidos políticos liberales se han 
reunido estos dias para tratar los asuntos referen
tes á la coalición que han llevado á cabo para de
rrotar al gobierno conservador en las elecciones 
municipales.

Sólo una excepción hemos notado, y es la del 
partido obrero socialista.

¿Es que no es liberal el partido obrero socia
lista?

Es un desengaño más que ha tenido que sufrir.
La lucha que los partidos llevau á cabo no es 

lucha do c la se , y  por eso uo han contado con el 
obrero socialista para la coalición.

Los políticos uo quieren má6 que turnar en el 
poder y seguir viviendo á costa del pais.



Si esos compañeros que malgastan ol tiempo en 
organizar ese partido y estudiar los medios por los 
cuales han de tener representación en el munici
pio , en la provincia y  en la Cámara popular es
tuvieran á nuestro lado, otra cosa sería de ellos.

Asi, compañeros, habréis de conseguir muy poco 
ó nada, y adormecéis y retrasáis el movimiento que 
nos ha cíe conducir A nuestra emancipación econó
mico social.

Partamos todos unidos y pronto llegaremos a) 
fin de nuestra jornada.

La Anarquía y el Colectivismo son los princi
pios salvadores á que hemos de ir asidos.

Las persecuciones contra el diario político E l 
Progreso v sus redactores están á la orden del dia. 
Uno de eílos, el Sr. Grijalbo, ha sido trasladado de 
la celda especial para los presos políticos á uña 
celda comúu y  le han puesto el ya célebre capu
chón.

El Sr. Grijalbo ha protestado contra esa determi
nación del Director ae la Cárcel modelo y nuestro 
compañero preso á consecuencia del número del 18 
de Marzo se ha hecho solidario de la protesta, de
nunciando públicamente la arbitrariedad por me
dio de la prensa diaria.

Excusado nos parece añadir que nos unimos al 
ruego que hace É l Progreso para que tal acto no 
quede en el secreto y sea entregado á la opinion 
pública para que juzgue.

El director y  propietario de E l Progreso, Sr. So- 
l i s , ha sido conducido á la Cárcel modelo.

Vivamente lo seutimos.

Dos fechas.
23 de Abril de 1873: Unión, confubalación, 

mistificación de zorrillistas, sagastiuos y conserva
dores contra la república. Episodio de la plaza de 
los Toros. Desarme de los realistas.

*23 de Abril de 1885: Mistificación, confabula
ción y unión de republicanos, sagastinos y demó
cratas monárquicos contra los conservadores.

Como se ve, el mismo baile, sólo que se cambia 
de pareja.

En el presente númoro damos por terminadas 
las comunicaciones quo de diversas localidades nos 
habían remitido sobre la celebración de La Fiesta 
del 18 de Mano.

"Desde esto número continuaremos sin interrup
ción publicando Las Trasjornwciones, etc., á la que 
seguirá E l Sistema de la Naturaleza y  algunos otros 
trabajos originales y traducidos que tenemos pre- 
paraaos.

La suspensión de éstos es debida á la abundan* 
cia do original de los últimos números.

Durante la semana trascurrida han corrido ru
morea sobre trastornos de orden público.

En Murcia se ha reconcentrado la guardia civil 
en la capital.

Eu ( ¡ilntayud y Caspe han sido cortados los 
postes telegráficos.

En v a r ia s  capitales de provincia se han adopta
do precauciones militares.

1.a alarma en la Bolsa, grande.
Ij » burgesia asustada.
Por poco tiembla.

TRIBUNA DEL TRABAJO
E l  c o n sejo  d e  LA ÜHIÓS DE COS ODREROS p e  I.a S in d u s t r ia s  

DK ALIMENTACIÓN DE LA REGIÓN ESPAÑOLA Á TODOS LOS
p a n a d e r o s , m o l in e r o s ,  s e m o l e r o s ,  a l m id o n e r o s ,  p a s t e 
l e r o s ,  CONFITEROS, CARNICEROS Y  DEMÁS HAMOS ANEXOS.

' , ' ' l' * • ' •
Salud y redención social.

Compañeros: Nuestro presente es la lu ch a ; pero 
nuestro porvenir nos acosa A fin de precipitar el adve
nimiento de la  ju stic ia . Venid todos á  aum entar la 
Unión, que está pronta á todoá los sacrificios para or
gan izar una sociedad capaz de d iscutir y  sostener sus 
derechos contra los abusos que con nosotros se com e
ten. Emprendamos con empeño y  con fe la obra de la 
reparación, y  la virilidad quo nos dará el triunfo de 
nuestras legitim as aspiraciones nos hará dignos de la 
obra que emprendemos; no lo olvidéis com pañeros.

8 i de nosotros no parte la  in ic iativa , no aguarde
mos que ninguno venga á  re g e n a ra m o s , porque el 
trabajador no tiene quien le regenere si él no pone los 
medios para regenerarse á  sí m ism o.

¿Creéis, por ven tu ra , que porque en  nuestra vida 
no hemos hecho nada m ás que traba jar para producir 
lo que otros han de d isfru tar, no debemos tra b a ja r por 
nuestra em ancipación? Si ta l pensáis, desechad tal idea.

E l estado precario de nuestro oficio, que., á más de 
ser antihigiénico, trabajam os catorce y  dieciséis ho
ras para gan ar un misero jo rn al incapaz de cu brir las 
más perentorias necesidades d« la  v id a, es insoportable. 
Compañeros de in fortunio , h ijos del traba jo , hoy os 
dirigim os nuestra humilde voz im pulsados por un gran

deseo, y  en la inteligencia que nuestras palabra» han 
de causar im presión en vuestra  conciencia, s i, como 
nosotros, consideráis in justos los azotes que d iaria
mente sufrim os la  cla-e trabajadora, creem os necesa
rio recobrar nuestros usurpados derechos, y  para con
seguirlo  se precisa la unión dé todos; no lo dudéis, tra
bajadores todos, despertad de ese letargo en quet o s . 
hedíais, que os sum e en la  m ás grande de las m iserias; 
levantad vuestra  fronte y  prestad oído al m olim iento  
obrero esp añ o l; no os m antengáis indiferentes ante 
tantos llam am ientos como hacemos.

¿No sois también v ictim as de la explotación? Pues, 
si lo sois, no llevéis vu estra  candidez hasta to lerar 
n uestra verdadera ru ina; no os resignéis con la  desgra
c ia , que es un crim en , puesto que no sólo sobre nos
otros pesa, sino tam bién sobre nuestros hijos recaen 
las m alas consecuencia^ qne produce vuestra indife
rencia.

Acudid presurosos á  fonuar parte de. la  Unión de 
los obreros en sustancias a lim en tic ias, pues ella  es la 
única salvagu ard ia  de nuestros derechos y  la que con
flu irá  un dia con la m iserable explotación del hombre 
jpor é l hombre. ¿Creéis conveniente parar el tiempo en 
trabajos inútiles? No, com pañeros, asociaos sin v ac ila 
ciones con los demás trabajadores para defender los 
grandes principios anarquico-colectivistas.

Queridos com pañeros: la solidaridad entre todos los 
trahsiadores es el principio m oral y  filosófico, sin el cual 
no adelantarem os un  paso en ei cam ino de nuestra 
propia redención.

A si, pues, este Consejo de la Unión espera que todas 
las secciones no adheridas entren pronto á  form ar par
te de sn respectiva l'n ió n  de. industrias alim enticias.

Recibid, queridos com pañeros, un abrazo, deseán
doos A todos salud, A narquía, Federación y  Colecti
vism o.

Por acuerdo y  á  nombre del Consejo de la  Unión.—  
B l S ecretario. *

N ota . Se suplica la reproducción en todos los pe
riódicos qne sean am antes de la  Federación, de la  Au
tonomía y  del Colectivism o.

REVISTA INTERNACIONAL
ALEMANIA

A pesar de que la prensa burgesa habia anunciado 
haber sido detenido el ejecutor de Rum pf, agente prin
cipal de la policía internacional de Francfort, esto ha 
resultado desmentido hasta ahora.

Todas las pesquisas policiacas y  todos los medios 
puestos en ju ego  para llevar á  cabo esta  aprehensión 
han resultado m ó tiles , y  si nosotros creyéram os en 
las fábulas re lig iosas, no dudaríam os en atribuir esta  
m uerte á  ju sto  castigo  del cielo, habida cuenta de las 
circunstancias que en el hecho han concurrido.

E l espirito an arqu ista  cunde en A lem ania, grac ias  
á  las ridiculeces del sabio B ism ark para com batirle. A 
pesar de las expulsiones y  del estado de sitio nadie v ive  
a llí tranquilo; es tuás, creem os que la  verdadera clase 
declarada en estado de sitio es la  b urgesia , que no tie 
ne rato de sosiego y  no celebra recepción, grande ó i»e- 
queña, sin que antes se tomen estupendas precaucio
nes, creyendo vor en todas partes los espantosos efectos 
de la  dinam ita.

•
•  •

Adomás hay otro hecho que ha venido á aum entar 
por modo considerable las filas anarquistas alem anas.

Pero para relatarle cedemos la palabra á  Le Repolle, 
que le pinta de mano m aestra:

«•No es solamente— dice el colega— la desaparición 
del ejecutor de Hurnpf lo que hace tem blar á la  turba 
du parásitos, sino la  desmem bración que se opera en el

Eartido socia lista  democrátiqo. Las infam ias que desde 
ace algunos años habían vertido estos charlatanes 

ambiciosos contra los anarquistas no han podido conse
g u ir ofuscar el cerebro de la m asa proletaria , y  el pro
ceso del valiente tipógrafo Reinsdorf, su anim osa de
fensa, su heroica conducta hasta e l últim o momento 
han abierto lo* ojos á  los más ciegos, haciéndoles ver 
claro la calidad de sus directores, puesto que Reiusdorf 
e ra  desde a lgún  tiempo el blanco de las iras y  calum 
nias de estos señores.

»Los anarquistas alem anes han ganado m ás sim pa
tías con este hecho y  adquirido más prosélitos que por 
medio de una larg a  y  penosa propaganda te ó r ic a .. ..

Además de estos acontecim ientos h ay  que añad ir la 
«gran v i c t o r ia del partido Socialdtm okrut. cuyo resu l
tado ha sido diam etralm ente opuesto á  las esperanzas 
que en él ten ía puesta la  clase obrera.

«Kstos representantes de los proletarios, en lu g ar de 
defender sus reivindicaciones con m ás onergia  y  auda
cia  que antes, puesto que al presente habían doblado el 
núm ero, y  por consecuencia adquirido m ás fuerza mo- 
ra l—sin enum erar otras ven ta jas—representan en  el 
Parlam ento el papel serv il de hombres á sueldo en la 
oposición de B ism ark y  del gobierno.

n Jam ás partido alguno de oposición ha hecho papel 
m ás ridículo que el de estos pseudorrevolucionarios y  
soiditant socialistas. Para  demostraros con qué descaro 
é insolencia se burlan de la  clase obrera, hé aquí un 
pasaje del diputado socialista Dietz, pronunciado du
rante los debates sobre la  ley  concerniente á  las líneas 
de Packett Ooat en las nuevas colonias alem anas:.

,kJUí  fracción {¡la  demócrata socialista.0  vo tará  en 
«pro de la  subvención de esas lineas, porque nosotros
i.esperamos que por esta em presa (la do la  explotación 
«capitalista) encontrarán trabajo buen núm ero de obre
mos m arítim os y  de los puertoslll»

»Es preciso fijarse bien en esta frase, que es preci
sam ente la  m ism a que Bism ark empleó para defender 
este proyecto contra la  parte liberal Parlam ento. Bl 
decía: «Si los Haussm ann y  Bleichroder (dos de las

{ríncipales casas explotadoras de A lem ania) realizan  
uenos negocios, también el obrero trabajará  y  g an ara  

dinero.» En  otros términos: «Si los capitalistas pueden 
ejercer un verdadero brigandaje sobre los pueblos, 
siem pre arro jarán  algunos huesos para los productores 
de todas las riquezas, los obreros.»

•«¡Véase, pues, como en principio los diputados so
cialistas están en com pleta arm onía sobre la solución 
de la  cuestión social con Bism ark!

«Fácilmente se comprende el efecto que esto habra 
producido en la m asa de obreros sinceros, en esa m ul
titud de hom bres á  quien la  explotación ha reducido a 
la  m iseria y  qne esperan llegue la hora de su redención 
para que aquella  desaparezca y  poder gozar del produc
to in tegro  de su trabajo. Los m ás enérgicos han alian- 
donado á estos com ediantes y  desertan para siem pre 
de la  farsa parlam entaria, uniéndose á las filas anar
quistas, bajo los pliegues de la  bandera de la  Revolu
ción social, para traba jar por el inm ediato triunfo de 
nuestros principios.»

•
•  *

No querem os term inar este trabajo respecto de los 
socialistas dem ócratas alem anes, sin añadir un hecho 
que, por lo infam e y  m onstruoso, no tiene ejemplo en 
los fastos de n ingún  partido quo se estim e, y acerca del 
cual llam am os la  atención de los com pañeros.

S igue hablando Le Ricolté ( 15  de Febrero):

«NOTAS Á PROPÓSITO DEL PROCESO DE LEIPZIG.

«Cuando se daba lectura al acta de acusación del 
proceso de Leipzig—  que entre paréntesis no dejaba de 
contener tantos absurdos como el de no im porta qué 
país—notábase particularm ente una cosa, y  era la com
placencia cou que se citaban varias  veces las denun
cias del Social Je  mohrat, órgano oficial del partido polí
tico de este nombre, sobre todo un número del año 1880 

¡en  el cual el periódico en cuestión denunciaba á Reins- 
dorf como viajero  con nombre supuesto; también se ci
taba otra denuncia de la m ism a hoja y  año, en la cual 
se decía que Reiusdorf estaba en A lem ania para come
ter un atentado. •

tfGoino in fam ia es bastante. ¡Que lo piensen los com 
pañeros de otros países!

«Por lo dem ás, este partido político nos tiene acos
tumbrados desde la rg a  techa á  estos procedimientos, tan 
bien im itados por los partidarios de la m iftna ca la ñ a  do 
otras regiones. Esperam os que a lg ú n  dia les será re
compensado tanto oelo policiaco.— Asi sea.»

FRANGIA
L a  propaganda abstencionista se extiendo cada vez 

m ás en todos los departam entos, mereciendo buena 
acogida entre los obreros.

NTo hace muchos días han aparecido innum erables 
pasquines en Vienne aconsejando ó lofl trabajadores se 
abstengan de ir  á la  lucha electoral, puesto q u e única
mente la  Revolución social es la que puede redim irles.

E n  estos pasquines se dem ostraba también á los 
obreros que sn em ancipación no seria  completa en tan
to no poseyeran las herram ientas y  útiles del trabajo 
que hoy sirven  para explotarlos.

•
•  •

En M arsella se trabaja  activam ente para la publi
cación de un periódico anarqu ista, Le Droit Social.

INGLATERRA
Lo.M'RKS, A bril, 1885.

Compañeros de la  B andera S ocial:
Y a  salléis «si cúm ulo de esperanzas y  de prom esas 

que habia dado In g laterra  al socialism o moderno, cu
yos teóricos, como M arx y  otros, m otivaron la  educa- 
irión científica de la  escuela del land-lordismo y  del ca
pitalism o inglés que v a  al frente do la  conquista y  de 
la  usurpación.

El capitalism o tiene en psta capital su cuartel ma
yo r, m anifestándose con todo su  descaro de lu jo  y  de 
opresión; su organism o político es una curiosa m ezcla 
de despotismo, constitucionalism o y  federalism o, donde 
la  relig ión , lo mismo que el gobierno, tieue toda la  ex 
pansión posible, hasta perder casi todo carácter serio 
de religión, sosteniéndose sólo como medio de educa
ción dentro de la  frase vu lgar de manga ancha; aquí 
no pasa dia  que no ae discuta en el Parlam ento, y a  en 
pro de Irlanda ó de Escocia, como de la India ó de otra 
región cualquiera del Reino Unido, ó eu que se presen
te una proposición ó ley  land-act para lim itar las ren 
tas de los propietarios coa e l fin de retardar la liquida
ción social; en  fin, aquí, cual en una caldera  hirviendo, 
bullen todos los elem entos de un nuevo  organism o so-

Coino com prenderéis todo esto queda en palabrería 
y  en  farsa , y  la  única verdad de tres años á  esta parte 
es que el m ovim iento socialista va  adquiriendo de dia 
en dia m ayor potencia y  extensión.

Los obreros sin  trabajo se acogen bajo la  salvadora 
bandera del socialism o revolucionario.

Les Trades Unwns pierden terreno é influencia y  
no falta  alguno de los que van  á la  cabeza de estas aso
ciaciones que se adhiera á nuestros principios. E l mo
vim iento  irlandés, hasta ahora solam ente religioso v 
político, se basa cada vez m ás en la cuestión económi
ca . Los obreros ingleses hemos desterrado de nuestro 
ánim o el sentim iento de rivalidad y  an tipatía , alim en
tado en  todo tiempo por los lores contra Irlanda; en ge



neral el p u e b lo v a  comprendiendo cada á ia  m qjor, no 
sólo el g ra n  abism o quo inedia entre sus intereses y  
loa de la  clase directora, sino que ese antagonism o 
será  eterno en  tanto sea duradero el orden actual eco
nómico.

La federación de trabajadores, aunque colectivista  
leya-l, últim am ente se lia  dividido en dos fracciones: 
u n a  eu m arxiste (órgano La Ju stic ia ), y  la  o tra  an ti
parlam entaria con el nombre de L ig a  social, y  de la 
c u a l el célebre poeta M orris es uno de sus miembros 
m is  in fluyentes, cuyo órgano se titu la  La Oomuna. Y , 
por últim o, acaba de organizarse un grOpu anarquista, 
cu yo  órgano se titu la  del mismo modo É l A narquista, 
del que tengo el gusto de traduciros el sigu iente canto, 
aunque en prosa, se. entiende.

Á t/>S TRA.BAJADORK8 PKL 5D KL0 INGLÉS.

uTrabajivIures in gleses, ¿para qué cu ltivá is la tierra  
»<para los señores que os oprimen? ¿Por qué trahájar las 
»ricas telas con que vuestros tiranos sé visten?

«¿Cuándo dejareis do n utrir, vestir  y  defender á  esos 
«parásitos que asi ahsorben vuestro sudor como beben 
«vuestra sangre?

«¿Por qué fabricáis las arm as para q u e  los explota1- 
«dores os tengan domados como esclavos? 

f¿Acaoo tunéis vosotras a lgún  bienestar?
'•¿Qué os dejan en pago de vuestro sudor*
»Los frutos que vosotros sembráis 110 Son para vos- 

-otros; la  riqueza inmensa que producís os es nrrebata- 
»da inicuamente.

»Os encerráis desesperados en vuestros tngurios á 
••sufrir pacientes vuestra  hambre y  la  de vuestros liijos 
•m ien tras ellos tienen sus o rg ias y  sus danzas en los 
«suntuosos salones que les habéis construido y  alha
ja d o .

¡Hé uln, (¡rebajadores, que con vu estra  misma acti- 
«vidad, con vuestra m ism a aquiescencia y  á  expensas 
»<le vuestra inteligencia m ism a, abría vuestra sepultu- 
»ra demacrados y  cubiertos de harapos y  de m iseria, y  
«ellos rien impunemente «le sobrem esa al pensar en 
«vuestra mansedumbre.»

Sin m ás por abura S . y  R . 8 .— E l corresponsal.

POLONIA
1 1 ¡i 

Ln el numero pasado exponíamos algun as ideas g e 
nerales respecto de esta región, ideas que tum había 
sugerido la lectura de una carta publicada eu un colega 
parisién. .

Como todo lo que se relaciona con esled csventurad p 
país tiene resonancia en todo el qu eu b rigu e sentim ien
tos hum anitarios, no creem os que d isgustará  á  nues
tros com pañeros la lectura de algunos párrafos de la 
citada carta , por más que ésta tique la fecha bastante 
atrasada. J ■■■>'• ’i

l)e e lla  «« desprende ¡xjrfectam eute que el espíritu 
revolucionario se ha liltrado en Polonia hasta el fondo 
de su prisión, á  pesar de la  estúpida v ig ilan cia  y  suspi
cacia do sus enlistantes m artirizadores y  verdugos.

Hé aqui abura la carta;
«Después de los numerosos años que la  Polonia esta

lla supeditada bajo e l férreo yu go  de las m onarquías 
septentrionales, pudo creerse por un instante que este 
I» is . que había librado encarnizados com bates contra 
sus opresores, y  sido vencido, no vo lvería  á  dar sofm- 
les de vida. Pero hé aquí que las circunstancias actu a
les im pulsan á  Polonia en Ias v ía s  revolucionarias y  so
cialistas.

Un este momento la m iseria liaue estragos en Yarso- 
via , al igu al que en todas las griiudus ciudades de Eu- 
ropa. Para c o m b a d la , los. patronos varsovianos han in 
ventado la fnrma-ióti de una cuja de socorros y  diatri
buir anticipos á los obreros sin trabajo. Til comité les 
proporciona socorros coliatangs *?n esta forma: 10  co
pecks por d ia  á ios solteros; 2rt á  los casado!?: &b para 
las fam ilia»que tienen uno ó dos hijos; «n fin, 40 para 
las que cuentan por )o me no* tres hijos. >•

inútil es decir que con estas cantidades los obreros 
polacos uo pueden subvenir á  bus necesidades, puesto 
que a llí, como en todas partes, lac ar< » tia d e lo s  ártica - 
los de prim era necesidad lm sufrido una considerable 
alza. • ti >

Pero lo más curioso es que term inado en M arzo ai 
periodo de la crisis4 se ha suspendido el socorro y  co
menzado el rwmltoLsamionto. es  decir, que los obreros 
deberán devolver á sus patronos lo anticipado, nntrei- 
gando á éstos el « p o r  lO O d esu sa lario . ■

«|Lo oís—dice la carta— trabajadores d a  todos los 
países! I.a juventu d vars.nriaüa estará aatisfecha con lo 
qne ha hecho por la  clase obrera. ¡No contentarse con 
este inesperado beneficio seria  el colmo!»

Y  sin em bargo, así ha sido. Lo» tra h a ja d a re sn o  ae 
conform an, por lo m íe r* ve , con paliativos, puesto que 
algunos dias después los cam pesinos de va n o s puntos 
daban la señal de revolución y  destru ían  grandes can 
tidhdés de trigo  en las casas de los grandes acapara
dores.

«A lguno» revolucionario.*— term ina lu ca rta —>-han 
Caldo en manos de la policía del o ta r , 'liyptiramos que 
estas revoluciones parciales son los prim eras síntom as 
de la nueva faz de la revolución en Polonia.» - ¡.

SECCIÓN VARIA
LA FIESTA  DHL 18  !>!’. MARZO

Titilan <te las Victorias. —V arios anárqtiico-coleé- 
tivísfag residentes en c<ff-c bnrrfr*. c o b r a r o n  con uu 
modesto banquete esta memorable fecha, después dél j

cual se briudrt por el próxim o triunfó de la  Revolución 
Social.

Como en todos los celebrados de igu al Índole, se de
dicó un recuerdo á  las v ictim as de la reacción europea, 
y  ün eterno recuerdo hácia los m ártires de la Revolu
ción y  el Progreso.

_  SECCIÓN CIENTIFICA
LAS TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA*

KN KL

g r a n  l a b o r a t o r io  d e  l a  n a t u r a l e z a

' ¿ ICootlnuiciétt)
Pero viene ahora una cuestión de im portancia y  de 

gran  interés científico.. ¿Cómo form an las plantas den
tro de su organism o principios tan variados como son 
los que en e llas  se encuentran , ácidos, alcaloides, sus
tancias neutras, esencias, resmas^ g rasas, principios

Írotoicos ó aúlfuroazoados, m aterias colorantes, etc,?! 
a  ciencia ha llegado á  descubrir que en  el organism o 

vegetal oon reducidos los com puestos m inerales de 
donde toman sus elem entos carbono, hidrógeno, o x ige
no, nitrógeno y  azufre; pero ¿eómo se form a cou este 
corto número de elementos la inmensa variedad de sus
tancias que elaboran las plantas? ¿yúé habilidad quí
m ica es la de estos seres que form an cuerpos tan diver
sos? ¿Cómo nos explicam os que en un palmo do terreno 
crece una gram ínea al lado de una solauácea, rodeadas 
am bas de igu al atm ósfera, con los m ism as m aterias mi 
nerales on el su elo ,'eu  igu ales condiciones ju ic a s  y  quí
m icas, y  sin em bargo, la  gram iuea elabora, excelentes 
alim entos, fécula, azúcar, g lu ten , m ientras que laso la- 
nácea produce terribles venenos, la  atropina, la  daturi- 
na, la hioscium ina ó la nicotina? Desde luego podumoe 
com prender que siendo la  organización distinta, los,pro
ductos han de ser diferentes. Pero ¿cómo se form an en 
la una y  en la otra esos productos? Hé auuí un grau  
problema de Üsiulogia_Yj;gt:ttU.ilue la ciencia no ha re
suelto aún de ufia m anera com pleta.

Indicará, sin  em bqrrgo^siumiriamentt io q u e  nos en
seña la  ciencia sobre estas tan adm irables transform a
ciones de la  m ataría, y  eótno yp creo pueden form arse 
algunos principios inmaflSW », La  sav ia  ascendente que 
.se halla constituida por a g u a  y  varias  m aterias m inera
les en disolución, llego hasta las parten más extrem as 
del vegetal y  se. pone en contacto de las células verdes 
que antes he dicho descomponen el ácido carbónico 
lijando el carbono; este elem ento form a cou el agu a  
cuerpos neutros, quu se han  llamado hidratos de car
bono, porque su composición quím ica puede represen
tarse jNir carbono m ás agu a.

Ahora comprendemos la formación de lu celu losa 
que en gran  cantidad so encuentra on las plantas for
mando la  pared de las células ó m em brana ce lu lar, así 
como on los elem entos anatóm icos derivados de las 
m ism as. La  celulosa se transform a fácilm ente en otras 
sustancias neutras que tienen igual com posición, tales 
como la  gom a y  el m ucilago. cuyos cambios podemos 
observar por medio del microscopio, precioso instru
mento al cual debe tantos ad d au tos la  oiencia. En  efec
to, so puede sorprender, m irando con el microscopio, en  
ciertas células vegetales la  transform ación de su cu
bierta exterior en gom a y  en tnucílago. En  el interior 
de.las células se en cuen tra  tam bién gom a, fécula é inu- 
Húa, qn# tienen la m ism a com posición, resultando 
ignnlmerlte de cambios' isom éricos.

E l a zú ra r qne se halla en las células es resultado de 
un fenómeno de hidratación, pues sum ando un equ iva
lente do agu a  á la fécula, resu lta  azúcar de carta y  ron 
dos resu lta  azúcar de uva ó .g lucosa.

Los principios proteicos ó albumitioídeos que no fal
tan en n inguna planta, puesto qne forman la m ateria 
del protoplasm á. parte esencial dé la cé lu la , se cree 
sean form ado? por las reacciones que tienen lu gar en
tre «I am oniaco y  los .principios neutros oon interven
ción del azufre reducido de los su lfatos; en esta  reac
ción se separan lo¿ elem entos del a g u a , de modo qué 
pueden .considerarse como nitritos de las sustancias 
neutras, celulosa, fécula y  azúcar. Respecto de los al- , 
caíoides, los cuáles no se hallan tan abundantes en  lns 
p lantas, se  cree sean producidos por los principios a l- 
Duminóideoh desoxidados.

( C& titinvari.)

MOVIMIENTO oÜÜió
BarctUhw .— Del ilustrado periódico tipográfico La 

Asociación, q ue se publica on aquella  localidad, copia
mos lo siguiente:

«Kn conformidad con el acuerdo tomado en  lá  ú lti
m a Asam blea general de la Sociedad de Obreros Tipó
grafos esta  Comisión ha alquilado desde el l."de Abril 
próximo el espacioso local de ln calle de Furlaudiua, 
núm . 20 , principal.

Con el fin de verificar la instalación  de la  Sociedad 
el l . “ del próvim o mes. la  Coniisii'm trabaja  activa m e n 
te para la  com pra did m obiliario jndiepcusij& e. tra ta n 
do dé arm onizar Ja  econom ía con la comodidad y. mo
desto lujo qun permiten nuestros recurso*, inspiraúdp$e 
nara esto on las instrucciones que recibió e n  la Asam
blea general.

Al efecto hu verificado ya diferentes com pras y  pue
de asegu rar une su eometido tendrá cum plida tyecu- 
n ó n  en la focha indicada.

Para solem nizar dignam ente nuestra instalación, se i

repara una velada artistico-litcraria  que se celebrará 
la m ayor brevedad posible y  cu yo  program a y  fecha 

se auund aráw  opyrt u n am en te  ; . ,
En  dicha fiesta del trabajo, adem ás de álgunoá no

tables artistas  con quienes creem os poder con tar, to
m arán parte varitís cóm pafieros, y  al efecto rogam os á  
todo3 los socios que tengan algún trabajo preparado 
lo#presente á esta  Comisión á  lin d eten erlo  en cuenta 
para la  form ación del program a. *

Realizada la  instalación, nuestra Sociedad en trará  
en din nuevo .periodo de existencias aquella parte de 
nuestro organism o que aún no ha podido tener ejecu
ción por fa lta  de condiciones apropiadas para e llo ,'co - 
m enzárá ¡* ¡tracticarse. y  bien pronto la Sociedad de 
Obreros Tipógrafo^ de B arcelona, por el desarrollo de 
los principios en que se sustenta, será una prueba del 
alcande á que puedo llegar la  inteligencia de los prole
tario» qne, emancipados inoralm ente. asp iran  también 
a la  omancipaaión m aterial.

L a  Comisión tiene la  seguridad de que Unios los a so 
ciados perm anecerán on sn  puesto y  cum plirán con 6u 
deber: los que han creado y  sostenido nuestra potente 
Sociedad, á  pesar d é la s  iu trigas y  de las calu inuias de 
los i|üe q iliered qué los tipógrafos no pasen de adtnira- 
diirés y  Comparsas de Ju n taá  directivas y  presidentes 
sdwjrbios. no iiwresitan excitación a lg u n a; por lo tanto, 
,¡á trahajár, obreros tipógrafos! |E1 porvenir es nuestro!

Rsta Comisión, inspirándose en nuestro Reglam en
to, ha acordado la  creación de mu» biblioteca, y  segura  
de <iue nuestros com pañeros lvau de acudir a l llam a
miento que con tan diguo objetp les dirigim os, les ex
citam os a (jue se sirvan  hacernos entrega de los libros 
que tengan  á bien, sea á  título de donativo Ó de prés
tamo.

La  níisbíá ir r ita c ió n  dirigim os á cuantas corpora
ciones ó particulares toan la presente y  se interesen piu
la instrucción de los trabajadores. .

Los títulos de las obras y  los nombres de los donan
tes se publicarán en La Asociación.

Lb  dirección de esta Socie<l*d para los cambios y  
obras que se rem itan para lo form ación de la  biblioteca 
es: liudaldo Caiubell, calle de San  Onofré, núm ero 5 , 
tienda ‘— R afcelo n a .»

B xcitam os á  nuestros com pañeros A fin de quo con
tribuyan  en lo posible al buen pensam iento iniciado 

: por los com pañeros do la  Sociedad de Obreros Tipó
grafos. /••

M adrid.— Ep ol próximo número publicarem os un 
escrito oue nos ha sido entregado por varios depen
dientes de peluquerías, eu el que llam an á form ar una 
sección á todos com pañeros que se ocupan en los esta
blecim ientos de esta índole, ú fin de ver .-i por este m e
dio consiguen a liv ia r  a lgún  tanto su precaria si
tuación.

— Según  vemos en una c ircu lar que nos h a  sidiV 
rem itida por varios am antes de que la  ilustración a l
cánce el m ayor grado de desarrollo posible, m uy en 
breve se form ará una sociedad litu lu d a  «Los Am igos 
del Progreso con el fin de in sta lar escuelas la icas en  
Madrid.

Mucho celebraríam os que lo s ' iniciadores de lau  
loable Bijnsamiento lo l le v c a  á  foliz término.

Valencia. — Cómo baldam os anúnciádo en nuestro 
anterior, el dia 1 5  de.l corriente tuvo lu g a r  la reunión 
general del grem io de panaderos de aquella  ciudad.

En dicha Asam blea, á la  que asistieron g r a n 'n ú 
mero de. com pafieros, se  tomaron acuerdos de verfladera 
im portancia para los obreros federados dedicados á  la 
elaboración del pan.

Felicitam os a ta n  activos com paíleros por su propa
ganda en pro de los principios que sustenta y  defiende 
la  Federación Regional Española.

— L a  Sección de obreros hojalateros de Y alen cia  se 
han adherido á  la  Unión de obreros1 en hierro y  dem ás 
m etales de la  región espartoln. ¡

En la com unicación que ha pasado al Consejo de 
la Unión d irige un saludo fraternal á todas las colec
tividades obreras d e  la  Región  y  del exterior.

E FE M É R ID E S D E LA  SEM ANA

.20 Üünuugo, 17 ^ 3 ,-7 -Jw a e s  "Watt descubre qdé el 
agu a  no es un cuérjio sim ple, afirm ando qué es un 
com puesto de gas oxígohb é hidrógeno, privado* de una 
parte.de 'su :calórico  latente ó e le m en ta l.^

‘J7  Lniies, lá ft l .— Muece M agallanes á  manos de,los 
in d ígen as di? las Islas F ilip in as, descubiertas por él.

M artes. 18 5 1 .— Pónese en F ra n c ia  el telégrafo 
eléctrico a l .servido del público.

M iércoles, 152(5.— Francisco Pizarro descubre á  
Tanihes. n

3 0 Jn e v e s . 187 1.-—G en ton , entusiasta com unalista, 
m ártir de l a  R eto lu c ió n , ea fusilado eu  el campo de Sa- 
tory  (P arís). ¡ . /in *.t «•. . i. „

-* i i °  Viernca, lr*6vf.— 'Tiene lu gar eu  Londres la aper- 
!tu ra  do la  segunda Kxposicii'm u n iv e rsa l, celebrada en 
acu ella  ciudad. 1 . :.,¡u nji

2  Sábado, 18 7 1..— Los internacionales de Madrid, 
protustan contra la fie-ita patriótica del 2 de M ayo, ce
lebrando una reunión fraternal con los franceses, y  la

■ po licía  secreta, nuuocida con el nombre de Parlidtf, de 
U  P a rra  los s it ia  en  «1 lu gar de la  reunión excitando 
con tra  ellos á  las m asas. ,

■M 'nw us » ® l i í l '|  ' rI /ÍÍJ |V I"
M A D R ID

lUraHNTA. I)« FKHNANt>0 0 * 0  Y DOMINGO DK T¿L
l'l& w m  üa aAt>. I



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

AÑO I

A D V E R T E N C IA S

La d irección  J e  toda co rresp o n d e n cia  os: JO S É  
D IAZ, c a lle  de M in istriles , ‘2 1  y  2 3 , se g u n d o .

S e  su p lica  á  todos lo» com p añ eros q u e , a u n q u e  
v e n g a  b;yo el m ism o sobro la  co rresp o n d e n cia  d ir i
g id a  a l C o n se jo  de red acción  y  C om isión  adtm uts- 
tra tiv a , p ro cu ren  sep ararla  y  e x p lic a r  bien los co n 
ceptos cíe ped id os, a si com o de las ca n tid ad es  quq 
rem itan , p ara  lle v a r  la con tab ilid ad  con fac ilid ad .

Tam bién  les ro g a m o s, que para  e v ita r  g a s to s , so 
fijen  en  la  secció n  Correspondencia adm inistrativa.

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

ProeMad.—|,iberU«i.—ImllvúlualhlM y Socialistas.—El Colee- 
Jivismo.—Su defmiciún.— Pru*ha* tlé é s t f , deducidas de la< 
leyes n.ilonlís.—Sus procedimientos nenlilinw em el orden 
a u rícu la , del a r t e , C couom ico > m oral d a  Ja so c ied a d .

(CoatJnupcfÚB.) •

IV

Los ideales impulsan y  sostienen nuestra flaque
za; pero han de ir unidos á lo real, que es su  com
plem ento y  consistencia.

Lo que más necesitam os. tras el moderno escep* 
tic ism o, son bases m a te ria le s , se ria s  y  formales, eu 
ve z  dc\ fo rm alim o  tra sce n d e n ta l, trastornador d e la 
m ente, que no forja m ás que ilusiones y  p a trañ as, 
oscureciendo y  te rg iv e rsa n d o  el co n cep to  real y  
exacto  de las cosas.

P or eso el concepto de nuestro sig lo  es em in en - 
tem ente ateo y  materialista, racional y  cieu tifico , de
lo que so 6ig u e  aun tn¿a e l antiteism , por el que el 
hombre com p reu d e debérselo todo á  si propio, al 
esfu erzo  so cia l a n terio r y  p re sen te , en  la  c o n v icc ió n  
de que e l movimiento es in h ere n te  á  la  m ateria , 
porque en  ella está la fuerza, ó m ejor, de que e| 
movimiento es el ftuedo imponderable que o rig in a  
toda form a, que constituye toda m ateria, p or cu a n T 
to es fu e rz a , calor, e le ctric id a d  y v id a ; por cu an to  
es  impulso prepoten te que d e sarro lla  toda p o teu c ia , 
todo cam b io , todo orden por los e lem en tos va ria d o s  
y  com p on en tes que en  s i  tie n e , y q u e  se  re fle ja  en 
el ser humano, sujeto tam bién, p arte  in te g ra n te , n e
cesaria  y eficazm ente, ¿  lu d in ám ica  de e sa s  mis» 
m as fuerzas, eternas, iu crea d a s, y  h asta  lo  in fin ito  
divisibles y  m últiples, difu n d id as y  co m p ren sib les , 
activas y pasivas en su  in m en sa  u b icu id ad .

Conviene á las socied ad es y  i  loa p u eb lo s todo* 
que la civilización 110 marche a n im ad a  por otro  os* 
p m tu . im p u lsad a  por o tra  le y  n i p or o tra  su p re 
m acía  d ir ig id a  que el derecho, en re lación  co n  las 
necesidades fís ica s , in te le c tu a le s  y  so c ia le s ,

. .  I08,pueblo# todos c o n v ie n e  que las le y e s  y  la 
civilización no s*»n  un a rm a  form id able y  m ortífe
ra en manos tlel poder y  del p riv ile g io . Q ue la fuer
za no esté al lado de la  in ju s tic ia  o rg a n iz a d a  p ara  
sustentar jerarquías en so b erb ecid as; q u e  las  m a g is 
tra tu ra s  de la c o n c ie n c ia , tau to  d o cen te s  cu an to  
jurídicas y  ejecutivas, no obtengan su s  p a ten te s  de 
n in g u n a  c la se  de p r iv ile g io  á cam b io  do su m isió n , 
p ara  q u e se  co n v ie rta n  eu ve n a lid a d  v  p in g ü e s  
granjerias; que los sa c e rd o c io s  no se  con fu n d an  con  
la far-»a de Jos a u g u r e s  y  ju g la r e s  de la an tigüed ad ^ 
<juo entretenían y  e n g a ñ a b a n  á las m u ltitu d es por 
única misión. il ’

Conviene á los p u eb los y  á la so cied ad , en  re su 
m en, que sus bases te n g a n  por fu n d am en to  la  J u s 
ticia y  la equidad, pues de n o , las delaciones so c ia 
les no serán otras que la m e n tira , la arb itrar ied ad , 
el vejamen, el a tro p ello  y  la c rim in a lid a d  m ás feroz 
e inaudita, que irá aumentando, en vez  «le d ism i
nuir, al par del progreso y  de la  ilu stra c ió n .

y o n  la  A n arq u ía  y  el C o lectiv ism o  el d erech o  
sera  a firm an d o m ás mi con cepto  de u n a  m an ara  e s 
ta b le .

«La relación sereua, se n c illa  y co n sta n te  del in 
d iv id u o  con la sociedad y  v ic e v e rs a , para p ro d u cir 
estas dos entidades ku realidad  efectiva, normal y  
uniformemente, sin m en o scab arse  ni co n fu n d irse .»

E n to n c e s  si que tendrá cada cual lo que le perte> 
w sca, y  esta definición ju ríd ica  del d erech o  será 
verídica, lo que hoy no' puede serlo, sin avalorar y
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v e r ific a r  a n te s , cuyo sea lo de cada uno, y  eu  qué té r
m inos pu ed e y  debe usar de e llo .

L as re la c io n e s del in d iv id u o  cou  la sociedad uo 
serán  m ás que lo quo so n , u n a  p u ra  lo y  lis ic a , quo 
es  la  que c o n stitu y e  y  debe c o n stitu ir  la  m e cáu ica  
so cia l y  la  d in ám ica  eco u óm ica  de la  m ism a, p ara  
q u e el m ovim ien to  no sea  in sen sato  y  d e sco n ce rta 
d o r, pu es e l deber y  el d erech o , eu  lo que la s  re la
c io n e s  de esta s  dos en tid ad es p ro d ucen , no son  m ás 
qu e a cc id e n te s ó m o vim ien to s del hecho fisicosocial 
que u n as v e c e s  se  descom pone, o tras  m arch a r e g u 
lado, u n as l le g a  y  o tra* se pasa, sien d o  com o es e l 
deber movimiento reflejo de dentro afuera, y  e l d ero - 
ch o  movimiento absorbente q u e, p or lo propio , debe 
p re ce d er á  aq u é l, ó sea  d e  fu era  ad en tro , y  q u e , 
por ta u to . es forzosam ente a n terio r  p ara  la p o sib ili
dad del d eb er, com o ¡in terio r es eu la  le y  fís ica  la  
aspiración á  la  esjnración.

C o n stitu id as y  en cau z ad as de este m odo las re 
lac io n es del h om bre cou  la  N a tu ra le za  y  co u  la so
cied ad  y  v ic e v e rs a , e sta s  se rá u  uu h ech o  real y  
co n sta n te , y  la  h utnauidad m a rch a ra  por su s  m e
dios reales, ó sea  d estitu id o s de toda ficc ió n , á  un 
fiu  ex a c ta m e n te  real y  p o sitivo .

K l deb er y  el d erech o  será n  lo que y a  son en  su 
e se n cia : com plem en to  de lo s  dos térm in os individuo 
sociednd por la n ecesa ria  é in elu d ib le  re lac ión  do 
ello s , y  com plem en to  total ó llám ese  so c ia l: a llí 
don d e so e x ija n  d e b e re s  es p orqu e h abrá  d erech o* 
y  v ic e v e rs a .

E n  los térm in os en q u e  hoy se  d e se n v u e lv e  la 
re la c ió n  in d iv id u o so c ia l e s tá  su je ta  á este  d ilem a:

O absorber y  se c u e stra r  lo q u e á  los dem ás p e r 
ten e ce , ó re c ib ir  W su y o  m erm ado h asta  la q u in ta  
esen cia  y  p o ten c ia .

(Continuará.)

P A T R I O T I S M O

Los vicios de los individuo» son las vir
tudes de las naciones. Si en la sociedad 
hubiera un individuo que tuviera el carác
ter y cualidades que forman el patriotis
mo, seria un hombro insoportable.

(Conde dt Fiqiulmoiit.)
He oido un magnífico discurso del padre 

Mascarón, lis dicho que lo* héroes ern* 
hombro* que hacían a la cabt'M do un ejér
cito lo que un ladrón hace sulo...

(Mine de ÁfaiiUenón.)
.¥0 «tirulo que el que dé una t}e(|nicioo 

del derecho de nacionalidad hahra presta
do a la humanidad un servicio inmenso.

(Jmtttno üroiiut.)
M ucho se  ha e sc r ito  Bobíe este  tem a. L o s p a rti

d ario s de las. fro n tera s  a rt ific ia le s , ab u san d o  n oto
riam en te  de la  h ip érb o le , hau en sa lzad o  virtud e#  
fic t ic ia s  que uo tien en  h oy  razón de se r , dado el e s 
píritu , de p erfectib ilid ad  con que lu hum anidad m ar
ch e  en  pos de n u evo s  id ea les , sed ien ta  de uu b ien 
e s ta r  y  una d ich a  q u e h asta  ah o ra  uo ha podido e n r  
co u tra r en  el, a b ig a rra d o  c a tá lo g o  de le y e s , c o s 
tu m b res y  u sos de los tiem pos de a u ta ñ o .

N o preten d em os nosotros cu abso lu to  e l c h o c a r  
con  las  c reen c ia s  q u e, por falta de estu d io , batí 
ech ad o  h ondas ra íc e s  en una parte  de los pueblos. 
No^ea esa  n u e stra  so la  m isión  ui n u estro  d eliberado  
pro¿)ó9itq . E n  este , Como eu todos los a su n to s  tra 
tad o s por la B a n o b ra , h a y  a lg o  m ás a llá  que la  pe- 
qu eñ ez  del in d iv id u o , qu e el deseo de inm ed iata  
m o rtificac ió n  d e l p ró jim o : n u estro  o b je tivo  es  el 
p ro g re so  , n u estro  punto  do m ira la  fratern id ad  h u - 
m an a. ,u

Lo# pueblo# han prestad o  b a s ta  ah ora  a c a ta 
m iento  a  todo lo  ab su rd o , á todo lo in v e ro sím il, 
a u n q u e  e s te  a catam ien to  iu fu n d ad o  les h a y a  c o s 
tado d ias  de íu m en so  dolo y  de tr is te  recu erd o .

P u es b ien : d e  todas las p la g a s  so c ia le s  que han  
abru m ad o  y  d iv id id o  á  la  h u m an id ad  d en tro  del 
p lan eta  que h ab itam o s, u n a  de e lla s , q u izá  la que 
m ás, e s  el p atrio tism o .

E x p lic a r  su  o r ig e n , la s  v ic is itu d e s  q u e ha pa
sad o , la m an era  Cumo ha lle g a d o  á a d q u irir  ca rta  
de n a tu ra leza  e n tre  los p u eb los, se r ia  v e rd a d e ra 
m en te im p osib le, y  ta rea  m á s prop ia  del lib ro  que 
de las  red u cid as d im en sio n es de un a rt ic u lo .

Lo que si podemos consignar, y esto porque ha
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pasado á  n u estra  v is ta , es  q u e  el patriotism o se  lia  * 
d iv id id o  y  su bd ivtd ido  de tul su erte , au n q u e sin  
darlo  el m ism o nom bre, que no sólo uo se ha lim i
tado á  se r  n acio n a l, sitio q u e ha e x is t id o  p ro v in c ia l, 
lo ca l, de barrio  á  barrio , de c a llo  á c a lle  y  de fam i
lia  á fam ilia .

L a s  le g e n d e ria s  pedreas de m u ch a ch o s, la s  r i-  
validudoa de pueblo á  pueblo, los odios de p ro v in 
c ia  á  p ro v in c ia , en p ro g resió n  e x c e d e n te , han  for- 
form ado esa  a tm ó sfera  a s fix ia n te  en q u e han  v iv id o  
los h om bres, á v id o s  s iem p re do ex te rm in io , que 
ha co n ve rtid o  la  esp ecie  h um au a eu in m en so  m a
tadero .

H eoultado: e l hom bre en e m ig o  dol h om bre.
¡Q ué p erversió n  de in stin to ! ¡Qué ed u ca c ió n  tau  

absu rd a  y  tau  fa lsa .
♦

•  •
Pero e l p atriotism o, com o todo lo  ilo g ic o , com o 

todo lo p equeñ o, d esap arece  para  se r  su stitu id o  por 
el cosm op olitism o, am p lio  h orizon te d e  am o r y  c a 
riño  q u e  u n irá  á  los pueblos eu  apretado  h az : el 
co sm o p o litism o  h a borrado esa  a fre n ta , y  ha d ich o  
cotí e lo cu en te  v o k :  las fro n teras, c a u sa  de en e m ig a  
co u stau te  e n tre  los h om bres, deben d esap arecer; 
vo so tro s , q u e h asta  h o y  os lla m a b ais  extranjeros 
(frase q u e e q u iv a le  a  en em ig os), so is h erm an o s; e l 
q u e preten d e e x c ita r  v u estras  pasioues, a rm a r v u e s 
tro brazo para  qne h irá is  á v u e s tro  h erm an o , para 
q u e  m a ltra té is  á v u e stro  vecin o , e se , eee só lo  es  el 
extranjero; lu p a tria  dol h om bre no es  ol c irc u ito  
trazad o  por las  a d u an a s, ni e l lim ite  señ a lad o  por 
el sa b le , s in o  toda la  redondez de la  t ie rra , todo el 
p lan e ta  en  q u e h a b ita .

Y  la  c ie n c ia , h erm an a g e m e la  del p ro g re so , ha 
con firm ad o  e s ta s  a firm acio n es, a se veran d o  de m a 
n era  c o u c lu y e u te  que el p atrio tism o  e s  irra c io n a l, 
pu esto  que la N a tu ra le za , m ad re  com úu  de lu e sp e 
c ie  h u m au a , fuu d e y  refu n d e á  é s ta  en  su  itírneuso 
lab o rato rio , sin  que d e te rm in e  de u u a  m an era  con 
cre ta  lo s  átom os, la s  m o lécu la s  q u e  h an  de ser p ri
v a t iv a s  á  los in d iv id u o s do m ás c e rc a  ó de m ás le jos 
de las  su p u e sta s  fro n teras.

¡Que im p orta  q u e h a y a  h o y  n u e v o s  Jo s u é s  que 
rid icu lam eu to  p re ten d an  d eten er ol c u rso  del o x ig e 
no, del h id ro g en o , del oarbon o , del ázoe, sust au c ias  
ve rd a d e ram en te  co sm o p o litas , q u e en  su s  in fin ita s  
m etam orfosis, o ra  form an  parte  del p oten tado , ora  
d e l p leb eyo , para  ir  m ás tard e con  ve lo c id a d  im a g i
n a ria  á  c ru z a r  todos lo s  ám b itos dol m undo!

¡ Ahí  ¡C ó m o se  re irá  la  q u ím ic a — ad m itid a  la  h i
p ó te s is— a llá  eu  su  m udo le u g u a je , a l co n te m p lar , 
eu an o s de la v e n ta , v u estro s  rid icu lo s  a la rd e s  de ne
c io  o rg u llo , v u e stra s  b alad ro n ad as in se n sa ta s , v u e s 
tro s in ic u o s  p ro y e c to s  1

¡Q ué van idad  m ás estú p id a  se rá  an te  su s  qjo# la  
v u e stra , y a  la  del papa quem audo eu  U iordauo  B ru 
no parte de su  s e r , y a  la  del d ésp o ta  em p erad or 
q u e le v a n ta  e jé rc ito s  para  ir  áco m l»atir  á  in d iv id u o s 
q u e tien en  p a rte  d e  su  in d iv id u o , ó y a  la  del m a g 
n ate ó e x p lo ta d o r q u e  en  su  p ró jim o e x p lo ta  á  lo 
q u e a n te s  ó deap ues d e  ex p lo tad o  ha de fo rm ar p a r
te  d e  su  to d o !...

¡C la se s p od erosas, s e rá  posib le  q u e  el d in ero  aca 
o l co m estib le  d e  1#  estupidez!

¡B u r g e s ia , y a  la  v e s ; la  c ie n c ia  te  lo  d ice : en 
rea lid ad , tu  o rg u llo  y  tu s  in fam ias son  in se n sa 
teces!

¡M ás q u e m alvad a , e re s  estú p id a!
T u  to rre  d e  B ab el del p atrio tism o  ha ca íd o  d e rr i

bada, no por in com p ren sib les m ila g ro s , sin o  por 
a x io m a s  c ien tífico s .

.• js. . • ‘ «iv *1 ! # 1. 1  •
¡Bicn.se echa de ver, burgesia indocta, que d#s- 

cíeudes de Jerjes, aquel coluso que preteudia sujetar 
con cadenas las embravecidas oías del mar, asi 
como tú pretendes h,oy embotar los radjenteg eflu
vios do fraternidad universal!

A q u el re y  e ra  u u  lo co , p orqu e en  aq u e llo s  tie m 
pos la  c u ltu ra  t-staba v ir g e n ; t,ú e res  u n a  d e lin cu en 
te , porque en  el s ig lo  del y a p o r , del p ro g re so , de 
lo s  ad e lan to s c ie n tífic o s , dé la  c iv iliz a c ió n , en  n n , 
t io u e s la  in c u lta  p re ten sió n  de que n o so tro s abd i
quem os n u estra  razó n  y  con form em os cou  tu# h ere
j ía s  a n tiso c ia le s . ,«.[d. :•

P ero  v a  lo ves. con  tu  b en an lácito  ó n o . rom ue-
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re c W s m oldas; tmos tus estreclfcs moI<Jfs;\tú noA m s enseñado á ser 

egoístas, cru eU f in b roñaltos y K in á tic o s ; oosotros 
no sólo lilmiJsJfclYaUJu^tt^éírt uJo viínnso. sino que 
enseñam os á nuestros hijos a que sean dignos, li
bres y  humanos.

T ú h as tendido siem p re á d iv id irn o s  para: m q o r  
d o m in am o s; y  nosotros buscarnos la Union d£ ^>4°^ 
lo s  obreros, s in  d istin c ió n  de ra za , co lo r ni n acion a
lid a d , para em an cip a r nos de tu  ve rg o n zo so  y u g o

Tú. |"r'r úlfimti. ha* levan tad o  c o lu m n a s ’ le V e n 
dóm e, f  va  lo  lias visto: el 18  de Marzo los soldados 
del p ro g reso , en prueba de su am or á  la h um anid ad , 
la h a n  m T rribndory n o so tro s; io s  trab a jad o res dé la 
re g ió n  esp añ o la , por en c im a  de todos tu s rnonu- 
m e 11 tos do h istórico  odio, de etern os re cu erd o s de 
v e n g a n z a , en v iam o s á los obreros d e  F ra n c ia  y  de 
todo el m undo un ó scu lo  de cariñ o  y  un abrazo fra
te rn a l.

L A S MÁQUINAS Y_SU S CONSECUENCIAS

U no do los e lem en tos q u e  m ás co n trib u yen  á la  
soparaciún  actu al de c la se s  e s , s in  dud a a lg u n a , la s  
m aq u in as. , ,

E lla s  por si so la s , y  por los fu n esto s resu ltad os 
qu e tra e n , lia cou m as p ro p ag a n d a  en  pro de los 
id ea les so c ia lis ta s  q u e prxfeaam os q u e c u a n to s  fo
lle tos y  periód icos escrib iéram o s para d em o strar su  
p ern icio sa  in flu e n c ia  en «todos lo s  ram os del trab a jo .

La  c ie n c ia  cou su s  *pft»digiosos in v e n to s , la in 
dustria  con  su s  so rp ren d en tes a d e la n to s, y  el c o 
m ercio  con  su  c re c ie n te  d esarro llo  tien d en  cad a  d ia  
m ás ú c re a r  un p ro letariad o  num eroso y  h am b rien 
to  y  u n a  b u rg e s ia  cada d ia  m ás soberb ia  y  t irá n ic a .

U no de los m otores p rin c ip a les  que á  estos dos 
elem en tos em p u ja  cou una fuerza  irre s istib le  h ac ia  
nn ch o q u e  in e v ita b le  y  sa n g rie n to , son las m áq u i
n a s . dada la a c tu a l o rg a n iz ac ió n  so c ia l y  el p r in c i
pio in d iv id u a lista  y  estú p id o  q u e la  in form a.

l*as m aq u in as, propiedad e x c lu s iv a  de los in 
d u str ia le s  y  las g ra n d e s  co m p añ ía s  fab rile s  y  m a- 

. n u fa c tu re ra s , no pueden d ar otro  re su lta d o  q u e  la 
in ic u a  exp lo tac ió n  del h om bre por el h om bre y  el 
c á n c e r  latifim dico que á todos n os d evo ra .

L a  m isión del obtero , au to  eso s a rte fac to s m o v i
d os por d iv e rso s  m otores n a tu ra les , q u ed a  red u cid a  
á  una sim p le  ru ed a  de aq u e llo s  m ecan ism o s; su  in 
te lig e n c ia , su  laboriosidad  y  su  e sté tic a  d en tro  del 
a rte  q u e  profesa no pued e d e sarro lla rla , siend o a n u 
lad a por los p ro d u cto s elaborad os del m on stru o  do 
h ierro .

Y no d ig am o s nada de los efectos so c ia le s  á que 
da lu g a r  el sa lario  que p erc ib e  á  cam b io  de diez ú 
m ¡ís horas de trab a jo . S iem p re in su fic ien te  para  c u 
brir su s  m ás p eren to ria*  n ecesid ad es, si le fa lta , 
com o a co n tece  en  lo s  m om ento» a ctu a le s, en  que la  
c la se  tra b a ja d o ra  a tra v ie sa  u n a  de la s  c r is is  de t r a 
bajo m ás p ro lo n g a d a s  que se  han con ocido  en lo 
que v a  de s ig lo , c a e  en la m ás esp an to sa  m inería, 
v  a g u ijo n e a d o  p o r el h am bre, le hem os v is to  sa lir  á 
ia  p laza p ú b lica  p id iendo pan ó tra b a jo .

C alen tar los crím en es, las en ferm ed ad es y  e l  r e 
bajam ien to  m oral q u e  este  estad o  de cosas "e n g e n 
d ra  es de todo p u n to  im p osib le .

A si e s  q u e no nos e x tra ñ a b a  v e r  á laB c ig a r r e 
ra s  en p len a su b levac ió n  co n tra  la  in tro d u cció n  de 
las m áq u in as en las fáb ric as  d e  tab aco s, ni q u e p i
dieran  á voz en  g r ito  la d e stru cc ió n  de las m ism as, 
¡«óm ol si p reve ían  que su s  h ijo s se  q u ed arían  sin  
p an .

Pero  m u y  le jos de n u estro  án im o el defen d er la 
d e strcc io n  de los e le m en to s del tra b a jo ; ésto s deben 
c o n se rv a rse  com o im p ereced era  m em oria de lo que 
pu ed e el h om bre cu an d o  pon e su  v id a  y  su  a c t iv i
dad a l estu d io  de los g ra n d e s  sec re to s  que en c ierra  
la n a tu ra lez a , lo  q u e nos ap en ab a  e ra  el q u e a q u e lla  
e n e rg ía  que d e sp leg a b an  para  im p edir q u e  las  m á
q u in a s  fuesen  in sta la d a s  en las fáb ricas de ta b a co s , 
n o  la pupieran , n i la  p o n gan  a ú ü  ios trab a ja d o re s  
en  g e n e ra l, p ara  su p rim ir el b n rg é s , y  q u e las  m á 
q u in a s, y  todo el cap ita l so c ia l pase á m anos de las 
c o le c tiv id a d e s  ob reras que d irec tam en te  los h ag a n

Iirod ucir, p ara  a ca b a r  por este  m edio con el sa la rio , 
a exp lo tac ió n  y  con  la  m isera  v id a  que a rra stra  el 

P ro letariad o .
S í, hora es y a  de que todos los o b rero s, sin  d is

tin c ió n  de co lo r, raza  ni n acio n a lid ad , v a y a n  com -

S r in d ie n d o  q n e sólo transform ando la propiedad in -  
iv id u a l en c o le c t iv a , y  p ercib ien do cad a  c u a l el 

p ro d u cto  in te g ro  de su  traba jo , se  pu ed e v iv ir  la 
v id a  del D erecho, de la  M oral y  d e  la Ju s t ic ia , y  
q n e esta  so lu ción  no la  d efien de n in g ú n  p artid o  
p o lítico , sin o  que h a de se r  obra e x c lu s iv a  de los 
q n e para  co m er tra b a ja n !

Kl cam in o  e stá  in ic iad o , la  jo rn a d a  es d e  por si 
tra b a jo sa  y  la r g a : pero e l ideal q n e n o s  a lie n ta  g r a n 
dioso y  su b lim e , se rá  a lg ú n  d ia  uh h ech o  in c u e stio 
n ab le , v in ien d o  ¿  u n ir  a  todos los h o m b re s  en u n a  
so la  c la se  de p rod uctores lib re s , en  vez  del e g o ís -

B A N D E l t t .  S O C 1 A U -  ■

abo, .d el-m alestar de l# p í|d r e d u  
d iv is ió n  de c la se s  en que b oy  
m a n a . ¿ p e s a r  de s u J r u g r i s o .  de su  
R e lig ió u .

I H I Ü D
A  la hora en que c irc u le  por p ro v in c ia s  la  B a n -  

I í ü k a  ¿ u c i a l  la  lu d ia ..e le c to ra l haluá-uw pw iaiio .
I  r .  f  n  A  n r»  r i . t f l  . . r .  f  .  _  _  _  . ____*Los combatientes, en su  in m qn sa m a yo ría , perte

necen  á la w g e t a a y w *  resta t i t e e * l& npleatlos 
del Estado en s u s d iv e rsa s  m anifesta c io n e s . ______

E l IV >le¡ uñado ' - t i  «•\l ¡nulo i.,,r la ! w  .jol de - 
r e c h o  e le c t o r a l .

P ero  au n q u e lo tu v ie ra  ¿lo e je rcó ria?  .
N o , a l m enos ios a n arq u ista s ; p o rq u e p a ra  n o s

otros es a x io m ático  q u é  el d erech o  e le cto ra l e je rc i
do ten las con d icion es econ óm icas en qué y  iv e  el 
obrero, e s  un h orrib le  sarcasm ó  lanzado a l írofetrode 
los tra b a ja d o re s . "  ' • /*  ' ' '

E l su fra g io  u n iversa l no será  una ve rd a d  en ta n 
to ol to la n o  s ir v a  para p a g a r  al obrero  el esfu erzo  
m o ra jfy  m aterial que em p lee  en c u a lq u ie í iii'dus-

P rec isa , p u és, abo lir el sa lario  y  q u e entren  las 
co lec tiv id ad es  o b reras á  to m ar posesión  en  u su 
fru cto  de los rnstrum étttos d e l 't ra b a jó , p a ra q u 'e  el 
in d iv id u o  em an cipad o  econ o ín rcam en te, em ita  su  
opinióu sin  tra b a s  ni co rtap isa s  de n in g u n a  cla^e.

Dijo E l Correo, re firién d ose á Ia s itu o c ió n  co n 
se rv ad o ra :

« Asistimos. demle hace «lo*» afta*, a la apotco-íí* mft* refiuc-i 
nanle itn la mas insolento di; las perfidia*.»

A lo que añ ad ió  E l  L iberal. *': "  >
• Esto lo rflre m Correo, y es Inn í?mn vehfad, que nos qifci 

remos ilnr el gusto He repetirlo eu k-tra* niü* gordas:
ASISTIMOS, UKXDK HllOB DOS A « 0 * . i  U  >POT*08LS MÁS 

HIU'LGNANTK DE I.A. MÁH 1>$0L£N T* UX U D  PHRPIDlAB..»

Y decim os n osotros, s in  m ás quo a lte ra r  la  fech a :
A SIST IM O S, D E S D E  H A C E D IE C IN U E V E  .SI

G L O S , V L A  A PO TEO SIS M A S R E P U G N A N T E  D E 
L A  M A S IN S O L E N T E  D E  L A S  P E R F I D I A *

E l v ie rn e s  de la sem an a p asad a  se  h un d ió  lu cú 
pula de la ig le s ia  m ayo r de Já t iv a ,  quo am enazaba 
ru in a  desde e l últim o, terrem oto .

S e  v a  con firm an d o  que lo s  terrem o to s son un 
c a s t ig o  m erec id o , que d ijo  un ob ispo. ;

¡C u án to  d a ría  S .  E . por poder v o lv e rse  a trás!

E l m ercad o  p o lítico  ha esta d o  esto s d ia s  co n c u 
rrid ísim o . Los a sp ira n te s  h an  buMidb, se han a g it a 
do, se h an  d iv id id o , acu d ien d o  a  todas las re u n io 
n es; eu  todus h au  h ab lad o , h acien d o  por re b u sca r 
las  frases m ás a ca n d ila d a s, pon iendo a l go b iern o  
com o h oja de p e r e g i l , m a rch á n d o se  tan sa tisfech o s 
rién d o se  de la cred u lid ad  d e  lo s  buenos b u rg ese s.

E n tre ta n to , e l g o b ie rn o  no se d e scu id a . A m a
rado al p resu p u esto  com o e l n á u fra g o  á  la ú ltim a 
tab la , lu ch a  con  tod as su s  fu e rz as  y  pone e n ju e g o  
todos los m edios de q u e  diBpoue, sin  rep arar en  p e
lillo s  ni en  pelazo».

E sto s  am en azan . A quellos, se  in su lta n . Y la v e r 
dad es que tod os, to ao s  tien en  razón, todos son  
m á s. ...... 7  'ol*

E l esp e ctá cu lo  que o frece el b arrio  de la  b u rg e 
s ia , se r ia  r id icu lo , s i  no fuera  re p u g n a n te .

Pero los quo v e rd a d e ram en te  sacan  e l ju g o  de 
todo esto  son los pan ad eros.

P or si Be p ierde ó no la c o s e c h a , e llo s  y a  han 
subido e l p recio  del pan y  co n tin ú an  con  el dedo 
levan tad o .

P ara  esto s señ o res no h a y  coto , n i co n sid era c ió n , 
n i g o b ie rn o , ni e le cc ió u e s , ni ca rid a d , n i ju s t ic ia , 
n i orden , ni fren o , ni nada.

E llo s , de ord in ario , bajan  el pan de ca lid ad  y 
peso, y  le  suben  de precio  cn an d o  les p a re c e .

A fie lan te , a d e la n te , b u rg e se s  exp lotad ores* s e 
g u id  subiendo h asta  que lle g u e  el d ia  v e n tu ro so  en 
quo se os pueda sen ta r con  todo r ig o r  la m ano de 
la  ju s t ic ia .

¡Q ue será  flrm ef

T am bién  h a y  g e n te s  de buen h nm or en  la  bene
m érita .

U no de é sto s deb ió  se r  el je fe  q n e  dió e l p arte  
d icien d o  q u e los q u e habian co rtad o  los p o stes  del 
te lé g ra fo  en  C aspe eran  p o lít ic o s ... , ,  so c ia lis ta s .

E l h om bre co n fu n d ió  los postes co n  los b u rg e*  
se s , y  por a n a lo g ía  bscó  la co n se cu en c ia .

¡S i h ubiera sido  O liver!

I-o s ig u ie n te  e stá  cop iad o  de un  periódico repu
blicano que no contiene grabados ni oaricaturas:

«Si GiMelar fuera a Bayona y, w retraíate e.o un grupo eo 
que apareciesen acarado* él, Zorrilla y algunos otros hombre» 
importante* del gran partido nrpdblieano, y hecha de e*t ,* re 
trato- mía tirad» de quinientos mil ejemplares, bien repartido» 
por Kspafia. no habría rea* que bar«r.» b «. . . .  . . <,1) !

P ara  q n e  loe fo tó g ra fo s fueran  4 presid io . ¡P u eá

o g ra fia s  su b ís e s t ^ r a u j  cosa a ta  lia

p ie  w t a s J w u U f lp ú a -A obletoeulfe^ubversivas: 
bajo  el pu n to  de v is ta  rep u b lican o  y  de la  m oral.

¡A rq iiim ed es! ¡A rq u ím ed es! ¡Con qué fac ilid ad  
e n c u e n trsm lo s  rep u b lican o s de n u estro s d ías  tu  po- 

(<¡J<|rt>.la p a lá jica !

Un obrero .
— D. F u lan o , te n g o  m i esposa en ferm a: y  le a g r a 

d ecería  á  V . m uch o que m e p restase  20 0  rs . que 
n ecesito  p ara  q u e v a y a  á tom ar a g u a s  de m ar.

—  —L'uea-iaira, lu siontu mucho, pora no- puedo ser
virte. r . ( , ,

— Y o  se  loá" p a g a ré  á V . 'T ó 't ñ á s  pronto  que rae 
sea  p o sib le ,— in siste  el obrero .

— Lo ú n ico  q u e puedo h acer, en aten ción  á  tu 
ap rem ian te  n ecesid ad , ü b  darte  m ás trab a jo , 
n - i-Y a  sab e V. qna eso  no puede se r, p orqu e d esde 
que ca y ó  en ferm a rui esposa  v e n g ó  trabajan do  ho
ra s  oxtraordin&riart, y  y a  esra s iim e n te  m e quoda 
tiem po p ara  d e sca n sa r. n  

¡ — -P u es no h allo  o tra  so lu c ió n .

•  •
Uu m om ento d esp u és.

 — iü o ltt, .D iJn ila n o ! -  - - ------
—i,A  qué debo tan to  íjopor?
— A  que estarnos eu fel iperiod b ;e lectoral.
— B ieu , j y  «jué tra e  V . por aq u í?
— T raor, ,uada. V e n g o  á lle v a rm e .

_ — Y a  sabe V . que su  boca es m edid a, y ,  por co n 
s ig u ie n te , espero  *u s ó rd eu es .

— P u es dem e V^ 4 0 0  r s .,  cu o ta  q u e h em os a p ro 
bado en  el co m ité  para  g a s to s  y  para  d a r un ban
q u ete  á D. Z n tiu o , que es el qu e nos v a  á  re p re
se n ta r  e n . . .  y  es p re c iso  llen arle  la b a rr ig a  y  d a rle  
u n  poco bom bo, p o rq u e 6Ín eso no n os podrá él 
servar lu é g o  eu  n u estra s  e x ig e n c ia s .

E l in d u stria l t ira  dél ca jó n  de su m esa de d e s 
p ach ó  y  dá a l V isitan te la  ca n tid ad  c itad a  y  un h a
bano para que v a y a  ech an d o  hum o.

C h isp a s d eb iera  e c h a r eu v e z  de hum o.
A l obrero  le  p asa  lo  del a d a g io  aquel do la  feria  

do V’a lv e rd e , «que e l q u é  m ás pone m ás p ierd e .»

E n  un  a rtícu lo  de su  h o ja  lite ra ria  o cú p ase  E l  
Im parcial de los g ra n d e s  cr im in a le s  frún cese*, y  
d esp u és de h acer su  h isto ria , d ice : «A l lado de e s
tos h éroes ca s i nos dan v e rg ü e n z a  n u estro s C ande
las y  n u estro s Jo sé  U farías.»

N ó te  a v e rg ü e n c e  el c o le g a , porque en  el m un
do h a y  m u ch os C o legas de M arcnaudon de M igu e- 
lito  C ap a rro ta  y  o tro s .

D íg a lo , «i no, a q u e lla  frase , en pleno P arla m e n 
to  esp a ñ o l, de D. M arcelin o  M enéuaex P e la yo . 

t ih o im a  elv __ ¿_____
E n tre  los c o le g a s  que hem os rec ib id o  ú ltim a

m ente f ig u ra  el Eco dt los Peluqueros, al cu a l a g r a 
d ecem os su s liso n jera s fra se s, bien que el c o le g a , 
p o r m irar  las cofias de d istin to  cam p o  q u e el n u es
tro , no se  e-xpliqoe n u estra s  d o c trin a s, co n fu n d ién 
d o las con c ie rta s  id e o lo g ía s  fran cesas, con  las que 
n osotro 6 tam poco  conform nm os en abso lu to .

F íje s e  un poco el c o le g a  y  y a  ve rá  la  d iferen c ia  
que h a y  en tre  lo irrea lizab le  efe a q u e lla s  teorías-y  
lo p rá c tic o  de n u estra s  so lu c io n es.

E n  un periódico  de n o tic ia s  en co n tram o s e?tas 
t re s : i: 1 ‘ "

«El ayuntamiento de San Sebastián ha consignado cuatro mil 
duros para encAt^rar tu Miecriprión naeionnl, A fin de erigir una 
estatua al célebre marino 1). Antonio de Oquomto.

— E* un deocomuilaUor» la situackSn de los pueblos cu la pro
vincia tic Millaca, que en muchos de ello* se presiente la muerte 
do mucTias Infelices victima* ijel hambre.

—• Kn Moreda, *tn embargo, es mayor ln miseria, puesto quo 
ya se han dado casos de jalltnmienU» por Julia absoinla de aii- 
nuntot.*

E l co m en tario  de esto  uo p erteu ece  á la p lum a.

S e  h a  su sc ita d o  co m p eten cia  en tre  lo s  fisca les 
de im p ren ta  de S ab a d e ll y  M adrid .

E s te  d en u n cia  c a s i por núm ero á  E l  Progreso y  
á E l Motín.

A q u el la ha tom ado con  n u estro  estim ad o  c o le 
g a  Los Desheredadas,.

A d e la n te , com pañero , que esto  no h a  de ser 
e tern o .

A n tes  q u e se  aca b e  el m undo, ve n d rá  el ju ic io  
f in a l. .

C op iam os d e  E l L ibera l:
«La amenaza se ba resinado, e| pan se lu» subido; la> libre

tas resultan esto* dias cercenada* como nunca, en términos de 
que un amigo nuestro, pusú ayer medio kilo, quo dio por resul
tado U'V praroos, *ln haber podido dar con la marca de la fabri
ca, porque lio 1a tenia.

A petar de todo, el ukokio y los teniente* de alcalde dejan 
eates día* á los panadero,'«-ladrones que roben impunemente y 
que además se cobren un precio Inverosimill. *

¿ Y  la  O uard ia c iv il?



TRIBUNA DEL TRABAJO
A T.OP OVlOrALR* PRnHQURROS

.'.icímixvii •»* ¡  Üfli.l cutui ucr> «vtiut-oi» <■ l
Compañeros: (Juizá sea la vez prim era que en tos, 

periódicos obreros (t«v la Región española se publique, 
un llam arn^tith A vosotros para que form áis la S ecc ió n 1 
de oflcialeá pefuquefos bajo los principios anúrquico- 
coluctivi&tas Qtfe,Ii>rofe$a una gran  parte del proleta
riado m ilitante d¿ l:i región española.

Paro a lg u n a  vqy. JuLúi se r  la prim era, y  reunidos 
unos cuantos oficialías peluqueros, humos acordado em 
pezar á trabajar con fe y  entusiasm o por la  creación 
de la sección del oticio, y  por 1h federación del m ismo, 1 
tan pronto cotilo estépioa organizador, con las demás 
agrupaciones terreras oue constituyen la Federación 
R egion al dé los Trabájadqrei.

H| ujeuiplo nos 1o están  dando los m aestro s ellos 
tienen un. órgany eu  h  prensa titulado E l Eco del Pe
luquero, que defiende su» inte roses, y  que, dicho sea 
de paso, en su núm ero del dia li> de Abril declara no es
tar conforme con las doctrinas que defiende la Uandkra 
SoCtAr.; natural; como que el prim ero se inspira en 
los principio» <}Ue sirven de base á  la explotación que 
los m aestros ejercen sobre los oficiales, y  el segundo 
quiere destruirlos.

Asi como ellos se asocian para m ejor gn ran tir sus 
intereses de clase, a s i debemos de efectuarlo  nosotros 
para g a ra n tir  los nuestros, pues lo que dice E l Eco del 
Peluquero, que son arm ónicos los intereses de inaes-j 
tros y  oficiales, no es exactp; el ratón y  el gato  ja m á s 
podrán verse.

Pero nnestra sección, si á nuestro llam am iento acu
dís, aspira A más atmhos horizontes: trabajará, en unión 
con las dem ás secciones de oficio, por la abolición deL 
Estado político, y  s¡i sustitución por la A narquía; en 
vez de los principios individualistas que inform an á  la 
propiedad un el presente momento histórico, propagará 
que sea sustitu ida pyr la  propiedad colectiva, y  cn lu 
g a r  de los organism os autoritarios y  centrahzadore.i 
que al presente dom inan, querem os trabajar por im
plantar, en la acepción m ás am plia de lu palabra, la  fc-i 
deración de todas las fuerzas productoras.

Tales son, púas, nuestros propósitos, com pañeros, al 
pensar coustitu ir la sección de oficiales peluqueros. No 
olvidar minea, que la unión constituyo la fuerza, y  que 
desunidos no conseguirem os que nos respeten en nues
tros legítim o» derechos.

Si á  nuestra excitación acudís presurosos, como es-- 
peram os. no dudéis que m ejorarem os en el presente las 
m alas condiciones en que ejercem os el oficio y  cortare
mos m il abusos que con nosotros se com eten, y  en la 
porvenir legarem os ú nuestros lujos unas doctrinas que 
serv irán  para fuudar uua sociedad en que no h aya  ni 
explotados ni explotadores, siuo una sola clase de pro-* 
ductores libres.

A la obra, pues, que el triunfo, más ó menos lejano, 
es á  todas luow  de la claae trabajadora.

fa llid . A narquía, Federación y  Colectivism o os de
sean— V arios oficiales peluqueros.

Madrid 27 de Abril de 1885.
Las adhesiones se reciben en el local social de la 

Bakokra. Social, M inistriles, 2 1  y  23 , segundo.

REVISTA INTERNACIONAL •
B É L G IC A

E l dom ingo. 12  de A bril, se. verificó en B ruselas e.l 
m eeting organizado por la  «Unión He los grupos anar- 

uistas» de aquella capital para discutir el siguiente 
rdf n del d ia: iiKl su frag io  universal y  sus cousecuen^ 

cias.n
Eos iniciadores del m eeting habian retado para es* 

dia á las em inencias políticas belgas Paul Ja n so n , De 
Paepe, Vancaubergh y  algunos otros politiquillos de 
m enor im portancia.

Pero estos señores, á  quienes se les presentaba la 
ocasion propicia de defender el preciado derecho y  de 
m edir sus arm as con los que creem os que el su fragio  
universal es tan ú til (tara alcanzar nuestra em ancipa
ción como adoptar la  carab ina de Ambrosio como mo
delo de arm am ento, no tuvieron  á bien asistir.

C laro; como que el m eeting aquel no era  ni siquiera 
un escaloncito p ara  llegar al presupuesto.

A pesar de la no presencia de los hombres de uiáa 
brillo en la política, el m eeting se realizó, siendo el 
núm ero de asistentes bastante considerable.

L a  sa la  N avalurom a, donde, ¿ste tenia lu g a r , se en
contraba Upna de trabajadores.

El com pañero F . M. fué e l prim ero que hizo uso de 
la  palabra.

Cot» lunguaja  aBéftfico y  convirtaente demostró la 
ineficacia del su fragio  uuiver-sit como medio de em an
cipación económica y  de propaganda socialista.

Comparando el estado de los trabajadores en los 
.. países en  que existe  el su fragio , tales como Francia , 

Alem ania y  los Estados Unidos, al de los asalariados 
b e lg a s , costóle poco trabajo dem ostrar su perfecta 
igualdad, duduc¡e.ndo por consecuencia lo inútil que e¿ 
para 1» otaUj Obrara, unviar diputados socia listas, ni áun 
revolucionarios, al Parlam ento.

«El su fragio  u n iv e rsa l—exclam ó al term inar— no es 
m as que un balancín , que no puede dar otro resultado 
que e levar al poder a lg u n as personalidades am biciosas 
que pretenden abusar <1« la credulidad de los traba ja
dores. »

Acabado que hubo el orador, el secretario de la  m esa 
preguntó si había a lgún  defensor del su frag io ; como no

BANDERA. SOCIAL■ — — - — — -¡ —i-----  —í------------------— -—

se presentara ninguno, cedió la  palabra a l com¡mñe- 
r o w .  "  ",

Segiiu  éstej existe una notona an alogía  cutre I» si- 
tttaeiú^jio liücá a d u á l  dtí Wlgi,ca y  la  de Francia la  
víspera ac.lS-w.' ^O fup'culóucej, el su fragio  universal 
$¡,e ijré^ n ta ,ú  la  Vista de los políticos y  de la itiu ltitu d  
cómo él arca sarita de la redención social. ¡Fata l error! 
K l cpmnaüttto \V. ijepiostro ú p e la  conquista de los jVo- 
^lerps públicos por la el use obrera <-s una peligrosa uto- 
pin, que, de poder realizarse, ' él pueblo sólo cam biará 
de mandarines.

D yo ¿ue ¿ i  vótoj ewctorftl sóló franquearía las puer
tas de lá  Asam bleas parlam entarias á un pequeño nú
mero de socialistas, qué pronto s e ‘corromperían por las 
seducciones y  putrefacción del poder. E n  apoyo de este 
arguuiento cito numerosos y  conciiiyentes ejemplos. El 
proletariado no debe, pues, esperar de nadie que no sea 
el mismo el fin de sus niales y  el advenim iento de la 
ju stic ia  y  de la igualdad sociales.

Cómo al llegar aquí tampoco se presentaran los pa
negiristas del su fragio . e l secretario les enderezó buena 
filípica por cuanto d^sde lejos combaten á !os anarqu is
tas y  no tienen valor cuando éstos los llam an á discutir 
de preseptarse frente á frente á m antener sus teorías.

E l compañero W. anunció que aquél era el primero 
de una serie de m eetings que los anarquistas belgas se 
proponían organizar sucesivam ente, y  se levantó la 
sesión al grito de ¡v iv a  la Revolución social!

FRAN CIA
La Comisión de propaganda de Emigrados en la región 

francesa A todos los indieidtios y colectividades 
'anarquistas de la región española. ‘

Com pañeros: Hace y a  cuatro años que estu Comi
sión ejerce uua activa  propaganda para el desarrollo do 
las ideas anarquistas, habiendo visto sus esfuerzos y  
sacrificios coronados de un feliz éxito.

V jsto el desarrollo que hau tomado en todas partes 
tan ju stas  aspiraciones, hoy mas que nunca creem os 
necesario coutinuar dicha propaganda, pues la crisis 
que atravesam os nos obliga de hacer un llam am iento ú 
cuantos quieran y  puedan, ayudarnos mandándonos 
ejem plares de sus respectivos sem anarios, folletos y  
cuanto crean útil jmra facilitar ú esta Comisión sus 
trabados de propaganda. Por nuestra parte, nos pone
mos a  d isp o s ic ió n  de todas las colectividades que deseen 
estar eu  contacto con los grupos y  federaciones del 
exterior; en dicho caso deberán, para mejor in teligen
c ia , acompañar dicha demanda de dos ejem plares de 
sus estatutos ó folletos, ú otros documentos que crean 
útiles é indispensables á  dicho efecto.

S o  dudamos comprenderéis la  importancia de lo ex 
puesto y  que será oido por cuautos aspiréis á  la em an
cipación de la  Humanidad.

Recibid un abrazo de los que os deseamos Salud, 
Anarquia y  pronta Revolución social.

Por acuerdo de la  Comisión.— E l Secretario.
L a  dirección : Mr. F ay e t, rué du Tem ple, 115 *  

L a  Comisión suplica la inserción en todos los perió
dicos anarquistas.

.... • .v \ . *
•  •

L a  huelga de los sastres toma incremento.
Se han celebrado numerosos m eetings, habiendo in

tervenido, como de costumbre, la policía.
IT A L IA

La agitación aum enta entre los campesinos.
En la Italia  central y  septentrional todos ellos se 

organizan contra los patronos.
Hé a/pii un buen síntoma. Los campesinos empiezan

4 ver clara su situación y el camino que deben em
prender para llegar á  su emancipación.

Como prueba de que en esta Región cunde el espíri
tu revolucionario, bastará decir que en la  parte m eri
dional, la m ás alejada hasta hoy do las ideas socialistas, 
aparecen casi todos los dias bandas de cam pesinos a r 
mados, que, aunque derrotados por el gobierno, son 
una prueba eficaz del estado de los ánim os.

•
•  •

i Según noticias recibidas, continuaba la  huelga de 
estudiantes.

Todas las Universidades estaban ocupadas m ilitar-
inttiltA .IIIITU  IU  *

En Mantua se organizan los obreros del campo eu 
sociedades secretas para reclam ar aum ento del sa lario , 
que no puede ser más bajo, como se verá por las si
gu ientes cifras:
En  Noriem bre, D iciem bre, Enero y 

Feb rero .. . . . . . . . . .  1 franco por dia
Abril y  Octubre. .................................... 1 ,30  —
Ju n io  y Ju lio  (dieciocho horas de tra

bajo). . ................................................1,70  —
Agosto y  Septiem bre,.............................. 1,50  —

Descontados, por término de siete años, el mal tiem 
po y las  fiestas, resultan 285 días de trabajo anuales, 
lo que arro ja  un jo rn al de 3 2 1 francos 95 céntim os por 
año; es decir, que les es preciso v iv ir  Con 88 céntim os 
diarios, y todavía falta  desquitar dos ó tres días de jo r
nal que tienen que pagar a  sus amos para que los de
jen  alojarse en las cuadras, porquo en los tugurios que 
habitan carecen hasta de lumbre.

Para m ejorar su situación el gobierno del tiranuelo 
Depretis ha enviado soldados y gendarm es que han re
ducido á prisión á  m ás de 500.

•
•  *

1 1  Piccone, periódico anárquico-com uuista que se

publica en Núpoles, ruega le dispensen el atraso de su 
número 3." por haber sido encarcelados la  m ayor parte 
de ló í que componen ¿u redacción,

¡AyánJi-! avan íü  com pagui itallani!

R U S I A
L a  circunstancia de-no halmr recibido ol último nú

mero de. L iAadnce nos Im privado de po<ler continuar 
«Kl proceso de Myackine.»

Rogamos á los compañero* de L'Audace ú Le Réool- 
t i nos le fac iliten , y a  que por lo visto no lian llegado 
uiuistras (VjiTespoudencias £  sus m aiius, a  fin de poder 
corieapouder á los suscritoni* qnu desearían conocer su 
terminación.

Según los despachos telegráfica1) del v iern es, parece 
inm inente el conflicto nnglo-ruso.

La conducta seguida por R u sia  en este asunto no 
puede ser m ás exocrable y  d igna de reprobación.

Aprovechaudo el aislam iento que su egoísta política 
lis creado á In g laterra , así como las disensiones inte
riores, lanzo sus hordas de. vándalos sobre las fronte
ras del A fghanistán.

Después, de esa m anera hipócrita, que si en un in
dividuo seria reprobable, eu  una nación es uu crim en, 
ha estado por espacio de dias y  d ias haciendo el papel 
de víctim a para asegurarse en el interior y arb iirar los 
recursos para su obra de destrucción.

Hoy. que considera llegado el momunto propicio, 
arro ja  el an tifaz , y  como el leopardo que acecha su 
presa se propone devorarla.

¡A  esto se lluuia astucia diplom ática; á esto se llam a 
talento; á  esto se Llama civílit&aciónl

¿Cual será lu solución del conflicto? Nosotros afirm a
mos lm e y a  tiempo que la  lucha entre Rusia é Ingla
terra seria  la señal de lu conflagración universal, y  hoy 
nos ratificam os en nuestra fcseveración.

En vttno es que R u sia , con habilidad su m a, haya 
iniciado mis em presas guerreras al Oriente de Europa, 
porque asi le conviene, á fin de adormecer a los pue
blos latinos. A pesar de la distancia, el retum bar de los 
cañones ha de conm over los m inaretes de Coustnntino- 
pla y  levantar fuerte m arejada en las agu as del Medi
terráneo.

R usia, vencedora en las fronteras del A fghanistán, 
no tardará mucho tiempo en encontrar pretexto para 
repasar las de los Bnlkancs y  hacer pagar caro á  Tur
quía su política de neutralidad, mucho más cuando va 
habrá desaparecido el único obstáculo que se oponía á 
sus planes feroces de conquista.

Este y  no otro es el objetivo del A tila ruso. Destro
zar ó Inglaterra; ex ig irla  como indemnización de gu e
rra parte de su m arin a , para de este modo convertirse 
en potencia m arítim a , tener una fuerte escu ad ra , y  
sustituir el abyecto imperio de los su ltanes por el abru
mador despotismo de los bárbaros del Norte. ¿Será E u 
ropa cosaca? ¿Será republicana?

Todo aparentem ente parece indicar se va  á realizar 
la  profecía napoleónica.

Pero no. Napoleón se engañaba en esto , corno se 
equivocó al despreciar el t descubrimiento ae Fulton, 
cuando este ilustro obrero le propuso el empleo del 
vapor m arítim o.

El absolutismo es un espectro; quizá va á lib rar en 
estos ¡nsta.ites su últim a b ata lla , y  la  república es un 
meteoro que brillará más ó menos tiempo en el espacio 
del mundo, pero qüe al fin se eclipsara cuando aparezca 
en el cielo de la Revolución el astro radiante de la 
em ancipación social.

E sta  últim a etapa del progreso no c n i/"  
m ientes del prisionero de Santa E le n a : sí no, quizás 
hubiera iuvertado los términos y  hubiera profetizado 
que, fatal y  necesariam ente, antes de im siglo  habrían 
desaparecido todos los obstáculos, todos los privilegios, 
todas las tradiciones que se oponen al paso de la ver
dad, de la  ju stic ia  y  la moral.

Un poco de cordura, compañeros de trabajo, un poco 
de sensatez, y  desaparecen de una vez para siempre 
los gobiernos que nos h um illan , las religiones que nos 
explotan, las cu rias  que sancionan la exi>ol¡ación de 
nuestro sudor, ltw negros fantasm as de la  p o lítica , y  
fundamos sobre las ruinas de este vetusto edificio soeial 
el grandioso monumento de la  felicidad hum ana, sin 
explotadores ni explotadores.

SUIZA
Si hace algunos años se nos hubiera dicho que la l i

bre Helvecia era un país tan reaccionario, ó poco m e
nos, que el imperio m oscovita, hubiéramos creído que 
el que tal in ju ria  ue atrevía  á  proferir estaba demente, 
ó cuando menos, pretendía g a star una broma.

Nos acostábamos oyendo ¡la  libre Suiza; [la repu
blicana Suiza! ¡la federal Suiza! ¡la  independiente Su i
za! ¡la patria de G uillerm o Tell! jel pueblo de las liber
tades políticas! ¡e l refugio de todos los expatriados! ¡el 
país clásico del su fragio  universal y  de la  hospitalidad! 
y  otras zarandajas cantadas en todos los tonos por los 
prohombres que enfáticam ente Be llam an republicanos, 
v no tenia nada de particular que asintiéram os á  lo que 
la fam a pregonaba.

Y hasta tal punto había cegado nuestra inteligencia 
ese continuo «multar de elogios, que, á  pesar de que los 
suizos habian sido los que más danos causaron al he
roico pueblo de París el 93 cuando atacaba al palacio 
de. las Tullerías, que defendieron como perros, y  que 
siempre habían montado la  guardia pretoriana del pa
pado, sosteniendo su autoridad teocrática contra los 
embates revolucionarios de Mazzini, fiarihald i y  los 
patrjiuns italianos, todavía encontraban disculpa en



nosotros esos hechos, y  cuando más los atribuíam os ¿  
algunos desgraciarlos su izo s, pero en m anera a lguna á 
la  colectividad Suiza.

Pero hoy, que conocemos m ás á  fondo el asunto, y a  
no nos extrañ a  que el ciudadano suizo, am am antado, 
al decir de los republicanos, en aquellas doctrinas de 
puritanism o democrático s v i géncris, haya sido fuera 
de su país el enem igo de la libertad, el obstáculo á toda 
reivindicación y  el verdugo de todos los que han pre
tendido realizar uu derecho.

Se comprende perfectam ente esto, puesto que aque
lla  apergam inada república tiene de dem ócrata lo que 
de hum anitaria y  am or al prójimo la burgesia. Y la 
prueba es palpable: cuando no ha podido dom esticar á 
I03 usos y  costum bres, no y a  de la república, sino de la 
m as rudim entaria libertad, á sus propios hijos, es por
que indudablem ente lo que a llí brilla por su  ausencia 
es la  educación dem ocrática.

De todo lo cual resulta que si bien Su iza  adorna el 
exterior d e e u  fachada con la luz eiectrica del progreso, 
eu el interior se alum bra todavía con la pajuela u otra 
clase de luz de los tiempos prehistóricos.

Mejor dicho: que su república es un sarcasm o; su 
dem ocracia un sacrilegio ; su federación un m ito, y  su 
independencia ¡oh! su independencia, aquella  que le 
consienten sus am os indirectos ó directos.

Suiza, pues, como se ve, no es la decantada repú
blica de los sonadores, sino una repuilicucha  que ha 
servido de cebo á los partidarios del progreso que, fia
dos en su falaz nombre, se han refugiado en su territo
rio, y  que. cuando los que llevan  la batuta fuera lo han 
exigido, ha doblegado la cabeza como hum ilde s ierva  y  
los ha entregado federal, republicana é independiente
mente á  sus verdugos, sin que se la  ocu ltara  la  negra 
acción que com etía y  la triste suerte que les estaba re
servada ú los por e lla  vendidos.

♦
« •

Pero ha hecho más; hasta ahora se habiau limitado 
las exigencias de sus amos á  que entregara á algunos 
de los refugiados; pero éstos, que han visto  su docilidad, 
han acrecido sus pretensiones y  obligádola á que deti ’  
nitivamentí* rompiera toda clase de escrúpulos y  so 
diera á  perseguir, en sus m ás im portantes ciudades, á 
los que desean á toda costa abolir la explotación del 
hombre por el hombre.

Faltaba un pretexto que sem ilegalizani este abuso: 
cosa baladí tratándose de gobiernos. En seguida ha pa
recido: se ha supuesto la voladura del edificio del Con
sejo federal, v  de aquí han tomado pie las autoridades 
burgesas suizas para em prender violentu cruzada con
tra  los anarquisia.-;? cerrar y  sellar la imprenta de Le 
R erolté , ex p u lsara  los obreros extranjeros, secuestrar 
toda la correspondencia sospec/tosa, y  com eter, en fin, 
toda clase de tropelías.

De este modo, si hum ildem ente ha dado gusto A sus 
tutores, en cambio ha arrojado un puñado de lodo á los 
sepuleros venerandos donde reposan las cenizas d eA r- 
nal de Melchtal. W erner Staiu fch . W alter Fust y  G u i
llerm o T ell, que, a l frente de los valientes cam pesinos, 
la  em anciparon en 1308 de la  casa  de A ustria.

•
•  «

A pesar de las num erosas prisiones de anarquistas 
llevadas á  cabo en Zurich, Schaffhou3e .  W interthour y  
otros puntos no lia sido posible á la policía encontrar el 
hilo de la feroz tram a con que tanto han aparentado 
asustarse los federales del Consejo.

Tanto es asi, quo la misma prensa burgesa su iz a __
quizá la  m ás enem iga de los obreros—pide y a  cesen las 
medidas excepcionales y  se vu elva  al estado norm al.

MOVIMIENTO OBRERO
Barcelona  .-—Nos participan de esta localidad que la 

Sección de fundidores celebró una reunión gen eral el 
día 20 del pasado, en la cual ge hizo definitivam ente la 
unión do todos los fundidores en hierro, tan indwpeji- 
sable para Imcor frente á nuestro común enem igo, la 
burgesia. resultando de dicha reunión que se asociasen 
todos los obrero* en hierro, aceptando nuestros sa lva 
dores principios.

¡Bien por lo* com pañeros fundidores de Barcelona!
tam bién nos m anifiestan que v e a  con placer la 

cam p iña de propaganda que sigu e la  B anoeha Socíai. en 
defensa del proletariado.

Bttiinl.— Importantes noticias tenemos de «ate punto 
respecto á l m ovim iento obrero.

L as agrupaciones socialistas han celebrado co a  ban
quetes y  reuniones la  fiesta del 1 8 de Marzo, en lasq u e  
se brindó por los principios anarqu istas que profe.saiuos 
y  por perseverar, con m ás fe ai cabe, en sujpropagandii.

i'-uviarou un abrazo fraternal á todos los que en las 
cárceles, presidios y en el destierro sufren uersecucióu 
por tan lusta causa.

T am bién  Acordaron trabajar á fin de organ izar dos 
Secciones, uua de papeleros y  otra de ugricultores.

Otro punto trataron  y  fué el de establecer una es
cuela laica.

Sigan  por ese e.ainino los obreros de Buflol y  se co
locarán  á la a ltura  de las cireu nata acias.

La creación de la  escuela la ica  e.s d i sum a necesi
dad para apartar á  los hijos de los com pañeras federa
dos de las escuelas públicas eu que su  principal objeto 
es la enseñanza de la  religión católica, apostólica y  
rom ana. J

Con la organización de nuevas Secciones se aum en
tan las filas del proletariado m ilitante.

V con la propaganda de los principios anarquistas 
se acerca el grandioso dia de la devolución social.

Llam am os la atención de todas las demás Secciones 
de oficio hacia los im portantes acuerdos tomados por 
los anarquistas de Buñol que m erecen ser imitados.

Calañas.— Em pieza á in iciarse entre los trabajado
res de las m inas de este pueblo a l^u p a  agitación , debi
da sin  duda a lgu n a, á  la explotación que las com pañías 
m ineras ejercen con los infelices mineros.

E l trabajo de las m inas es uno de los m ás penosos y  
peor retribuidos, y  si añadim os á esto que las compa
ñías tienen en sus manos la v id a—digám oslo a s i—de 
m iles de obreros, que arro jan  á la  m iseria con una sim 
ple orden de suspensión, se explicará perfectam ente el 
por qué de los com unicados que hemos insertado cu 
nuestro sem anario.

Una advertencia debemos hacer á  los obreros mi
neros de C alañas; formen una num erosa Sección de m i
neros, trabajen porque se constituya una Seccioa de 
oficios varios, iastalen  en seguida la  Federación local 
de C alañas, pónganse en relación con la  Comisión co
m arcal y  Comisión Federal, quedando por este medio 
federados con los demás obreros de la  Región Española, 
v se ve ráa  m ás respetados y  ao se com eteráa con ellos 
los abusos que de vez en cuando denuncian.

La unión constituye la fuerza, y  unidos se m irariau  
m ás en atropellarlos.

No lo olviden los com pañeros.
G ranada.— En carta que tenemos á la v ista  de 

aquella  capital se nos com uuica que el día 7  de Abril 
se inscribió en el Registro c iv il un niño con el nombre 
de Demófilo Cañas Chacón.

C onvencido—dice el padre del niño— de que son in
necesarias todas las religiones positivas para que el 
individuo sea m oral, pues es producto de la  educación 
que reciba y  de sus pasiones más ó meuos vio lentas, y  
de ningún modo está vinculada en n inguna religión, 
y a  sea esta m ahom etana, buda ó católica, y  firm em ente 
persuadido de que todas son altam ente perjudiciales 
para el Progreso moral é intelectual de los pueblos, he 
creído cum plir con un deber como soldado que soy de 
la  grandiosa causa de la Revolución social prescindir 
por Completo de todas las prácticas relig iosas y  consa
grarm e solo y  exclusivam ente á la propaganda de lo 
que dictan nuestros principios la  Verdad, Ju stic ia  v 
Moral.

Ueciba nuestro com pañero el más sincero parabién 
por el acto que ha realizado.

Marche na . —Un hecho escandaloso ha ocurrido en 
esta  localidad, según nos com unica un compañero que, 
en  uso de su derecho, no quiso bautizar un hijo suyo.

Fué amonestado varias veces por quien debía *ser 
neutral en estos asuntos y  dejar en com pleta libertad á 
los ciudadanos de obrar*com o su conciencia les dicte.

Nuestro com pañero está en su perfecto derecho a l 
negarse á  que su hijo sea bautizado contra su voluntad, 
y  si lo efectúau puede entablar la  correspondiente de
m anda ante los tribunales de ju stic ia .

SUSCRIPCIÓN
rohintaria i  fa v o r del periódico anárqnico-colectivista 
B andera S ocial, para ayudar d los gastos del mismo en 
el proceso del compañero preso i  cauta de la denuncia 
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REMITIDO
Sr. D irector de la B a'nuera Social.— Madrid.

Muy señor mió: Eu el núm. ‘J  de su Semanario quo se han 
servido enviarme y acabo de recibir, veo un eoinuu¡cado, sus
cripto anónimamente por unos que se dicen los operarías de las 
minas de Sotlel-Coronado, relativo a la stiscripciAn que en eslns 
mina» se hiio uara el socorro de las vírHm.n de los terremoto* de 
(¿ranada y Málaga.

En dicho comunicado se hablaba de mi, cosa que no me mo
vería a replicarlo, por quo lo que jle un dice, auuquu ¡uc vacio 
e injusto cu alio grado, uo es de ínteres pata el público su recli- 
hcacion. dada mi cúmplela iiuignificinria anle el. Tnmbicn se 
pretende envolveren uu descrédito y en una ofensa a el perso
nal de obreros de esta# minas suponiéndolo descontonlo de la 
suseri|ieión efectuada, y ifslo va moroco (pie por el público mj 
sepa la verdad en desagravio de tan grandu desacato.

Paso, pues, 0 referir lo acaecido. Parorimidoiuo muv justo y 
conveniente, se abrió en estas minas una suscripción voluntaria 
l>ars tan vielimas de los terremoto*, y Con el li« de que esta fuera 
de alguna iiu|WcUucia, «etoavity» awsar a todas los operario* v 
demás personal do oslas minas, que se destinaría á dicha sus
cripción un dia de haber, |toro que el que no estuviese confor
me lo manifestase para devolvíale su importe.

(1) Sigue abierta la suscripcióu.

Llegó el pago del mes de Enero, que fué en el que se hizo el 
descuento, y todos estuvieron conformes, é excepción de uno lla
mado Bartolomé Rico, «eeino de Calaúa», que reclamó y á quien 
se le devolvió su suscripción »in mos consecuencias.

Los operarios suscriptos eran uuos 1 .400 y se recaudaron 
14.853 rs.

Hasta aqui los hechos. Ahora le afirmo que ninguna redama
ción roe ha sido hecha, á excepción «lela «te Rico, que tai .iton 
dido en el acto sin amenaza» ni consecuencias de ninguna es
pecie.

Le afirmo también que esos que Arman el comunicado quo 
usled publica, no son operarios de estas minas, ni lo han sido, 
ni nadie puede haberlos dado la representación de obreros tan 
dignos, subordinados y caritativos cuino son todos, sin excepción 
alguna, los que aqui trabajan.

yu»- es lastima que un cualquiera, ó unos cualquiera», que 
nada tienen que ver con osle establecimiento. ocultando su 
nombre, para que uu se les pueda echar en cara el ridiculo de 
su osadía, se atrevan á abrogarse la representación de 1.100 ope
rarios que viven tranquilos en su trabajo, sin acordarse ya nin
guno de la tal suscripción y muy satisfechos lodos c u haber 
tenido ocasión con ella do socorrer á sus semejantes necesitados 
por la catástrofe de los (eTomntos.

Sin molestarle más, le mogo, Se flor Director, dó cabida «n 
las columnas de su Semanario al presente escrito y le ruego 
también me pida cuantos comprobantes quiera de la verdad ue 
todo cuanto le digo, pues tendré especial austo en enviárselos y 
Umbión le ruego no me supunga particularmente, ni egoisia, ni 
explotador de las familias, romo earilalivámenle y sin funda
mento alguno me supone el que ha (ó los que han) escrito el co
municado' que contesto.

I)e usted su afectísimo y 8. S. 0- S. M.
El Director ingoniero de las minas,

A ntonio G onzález Mknerks.
Calañas, 15 de Abril de 1885.

KFliM KH ID KS 1>F. LA S E Y A N A

3  Domingo, 1500.— Kl espitan A lvaro  de Cabral des
cubre el Brasil.

4 Lunes. 17 7 3 .—G ran  aUxiroto en Barcelona contra 
e! establecim iento de las q u in tas, de las que hasta en
tonces habia estado libre el Principado.

5  M artes, 18115.— Nace el notable socialista alem án, 
doctor Leopolpo Jn coby.

6 Miércoles, 18*>2.— Muere el célebre naturalista  
Alejandro de Humboldt.— Nació en Berlín el 14 de Sep
tiem bre de 1709.

7 Ju e v e s , 1872 .— Celébrase en Barcelona el Con
greso de !a línión de los obreros m anufactureros de la 
Itegión española, acordando la constitución de la  l.:nión 
sobre la base de la más com pleta autonom ía do las Sec
ciones, y  declarándose solidaria de todas las demás 
Uniones*de oficio.

8 V iernes, 1 7 9 - ^ E l  célebre quim ico francés Anto
nio Lorenzo LavoisTor, nacido en Paris el 18  de Agosto 
de 1743, m uere en la gu illo tin a .— Descubrió el proce
dim iento p a ra la  fabricación del salitre artific ia l, autor 
de la tabla de afinidades quím icas en la  que está basada 
toda la quím ica moderna.

9 Sábado, 1860.— Muere en F lorencia Teodoro P an- 
leer, uno de los m ás urdientes defensores de la aboli
ción de la  esclavitud en la Am érica del S u r ,

CORRESl-ONDENCUADm iSTn ATI VA

Corrrespons.il, Barcelona.— Recibidas las vuestra* y  el im
porta; se coatestara por el corroo.

M. U., Bacía.—Recibido el importe dé los paquetes; se ha 
hecho lo que pedis en la vuestra.

F . S G r a c ia .—Toamos en cicuta \ uestraj observaciones, 
que son idénticas á las-de <»tras woMidades. El desprecio es el 
mejor castigo.

A. C., Granada.—Recibido eí imparte de los paquetes; ser
vido lo que |H!dií.

J .  R. K., I.a Linea.—Servido lo qué pedís; recibido el im
porte. A. P —Sorvida* Ins stttcrlpclone» que pedis en ln vuestra: 
se contestará por el corroo.

R. G. F., Lora del Rio.—Servida Ift suscripción, F. G. C.— 
Vuestra protesta se liara pública en sillo y Ücmpu oportuno. Son 
varias la* colectividades obreras que han prolestado ya conlra 
el acto <iuo pretenden realizar lo» caballeros particulares a 
quienes aludís on ia \uestrn. *

F. M. C ., Palma del Rio.—Servido lo que pedis; réeihido su 
importe.

F. A. R., Montellano.—Sen id» la suscripción; da las condi
ciones de suscripción podéis «iteraros en ol anuncia de nuestro 
Semanario.

I). G. C., Renodo de Esguova.—Servida la suscripción.
S. R „ Sevilla.—Son ido lo qne pedís; recibido »u importe.
F. S.. I briquc.—Recibid* rl importe dr la suscripción
Corresponsal. Valencia. -Recibida la vuestra y el importé de 

los paquetes; se contestará por el correo. N. N .—Reoibido el 
importe de los paquetes.

Corresponsal. Vnlladolid.—Recibida la vuestra.
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s k m a .n a k io  A N A nyuico - c o l e c t iv is t a

Se publica todos los dom ingos en  el F erro l.— D irec
ción: San ta  M agdalena. nArn. 8 1.

LA FEDERACIÓN IGUALADINA
SEMANARIO AMÁRQCIC«v-COLCCTIVISTA y  ÓRíiAM» t)K LAS  

SKCITKINKS FCDKRADAS DE IGUALADA

Se publica todos los los vierne».— TTn trim estre una 
peseta.— Paquete de 20 númerofl. una peseta. 

Adm inistración: San ta  C atalina, 17 , Igu alada.
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Con el presente ufanero termina el pri
mer trimestre de esta publicación, y áfln 
de que nuestros s^scritores no se vean pri
vados de los números de este Semanario, 
les suplicamos renueven lo ajgites posible su 
suscrición. pues de lo contrario uoa vere
mos obligados á suspender el envío;

También rogamos á los corresponsales 
envíen el importe de paquetes & la mayor 
brevedad para la buena marcha adminis
trativa.

La dirección do toda correspondencia es: JiVSK 
DIAZ, calle de Ministriles, 21 y 2 ? , '

------------------- SSL
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O O V  BÍTl i

-Eaiajoadic _c& m  misterio que el ,
Gobierno francés controja eL comoMiyiso solemne 
el 18 de Marzo de aiiiniktW ¿  lo» ainarquistas, si 
éstos desistían de llevar á cabo una-manifestación, 
que hubiera sido imponentó.

Los anarquistas cumplieron su palabra, á pesar 
de Jb duro quo los era desistir de la conmemoración 
pública de un arto tan glorioso.

Faltaba sólo que el Gobierno llevara á caboí lo 
prometido, siguiendo, aunque tio’ fuera mil», el 
ejemplo tiuc le habían dauó los anarquistas pari
sienses.

Pero el Gobierno, faltando d la seriedad, y  fal
tándose á si mismo, ha rescindido’ él pacto hecho

E or el miedo, y  eólo ha querido dar libertad A Luisa 
lichell y  algunos otros anarquistas, dejando en su 

calabozo á Pedro Krnprotkine. ¡
Apunas ha. llagado á noticia los (^tépi^as )a 

conducta incalificable de los gvtxjw&aaites f¡w*C£r 
ses, toaos;hau proteafcado d e  la inicua preferencia, 
negándose á abandonar su prieiójft e£  &pt<v;nofle 
cumpliera la palabra empoited#, . y  fuenm fcadof» 
iguales. En vano se les ha abierto ta puerta do. lop 
calabozos; éstas han vuelto á cerra írt sin quo nin
guno de aquellos amantes apasionados de la liber
tad saliera á respirar sri dulce ambiente. í<’ i< i l

Segufraéietita no existen ep el Accionario fraaes 
que puedan demostrar lo torpe y monstruosa d f 
este insensato modo de proceoér del Gobierno, asi 
como faltan también para poder oxpn'sar el entu
siasmo v cariño que nos ha producido el espíritu, 
de solidaridad v la abnegación d« loa que renun
cian á su libertad y á llevar el pan A b u s  familias 
en aras del más acendrado compañerismo.

iQué afrenta para ese tiranuelo G obierno!
¡Qué gloria para Krapotlcine y  los invictos de

tenidos! 'tinv i .•'iifptcr; ->.v f j
jT*arrs; fuiste grande el 93 y el 18 de ‘Marzo, y  

hoy, con ese acto ■ qu¿‘ excitará la 'emulación y ta 
gratitud de los buenos, has puesto sobre tus sieiies 
immarcesiblc corona! .pop-oí*

Nosotros te felicitamos coi> toda la efusión, de 
nuestra alma.

i-> • •. I . I /?•> , 1 i- S u  • . ‘ OMilliíhyri *01 nH
* ’ • • * • • • • • • ■' • s i t - '\h, • j i , p

Y  tú . b u rjresia ; hervidoro do m iseria» y  do bajas

eÁ p r¿-

de que Ta c ien c ia  p a b ia  g u a rd a d o  m udo.secreto , qu,ó
a  la  cap a c id ad  re v o lu c ió q a - 

rin Ib ríkátí an fip e8 |ró¿ últimos t ie u i-
ir-dojui á esa  c la se  descono- 
ig n o ra n c ia  y  q u e , sin  em -

ii>| "in' 1 r i  "~r7“ ^rr“ ■
co n cu lcad o  el d erech o  que á  e lla  todo se r  lle v a  in- 
ü eré^ to  en  su  órgan ism j), C alvando sab ia m e n te  la 
in c o n g ru e n c ia  m oral, ta ji d escu id ad a  én  n u estra  
o rg a n iz a c ió n  s o c i í l ,  d e  qu£ é l eg o ísm o  in d iv id u a l, 
c o n ío ’iflis su s  n a tu ra les  in ten sas a m b ic io n e s, in.va- 
da  im p u n em en te , ¿onv> a b o fa  puede l i c e r jo ,  la  es
fera, p ro p ia  f l e l ^ e ^  <^úe és lo, qú é

I P rq u d h on  c o n g é p tu a ^  #« ro h , y  cu y o  c a lif ic a t iv o , 
qu e d e b ería  h aber conducido a h a c e r ex a m en  de 
c o n c ie n c ia  á todos los que d é  él se  ésc a n d a liz á fo ii, 
es p ara  n osotros bien p ru d en te  y  com edido .

Propiedad ea «e l co n ju n to  «¡o hum es in te le c tu a 
le s  y  m ateria les  de que ol in d iv id u o , ó  in d iv id u o s 
n ecesita n  en  so c ie d a d ..p a ra  su  b ien estar, d esarro llo  
do au a c tiv id a d  y  facu ltad es, y  á c u y o  u su fru cto  t ie -  
den ir re c u ta b le  d e rec h o , s iem p re  q u e h aya n  c o n tr i
buido 6  d e b an  én  su  d ía  con tr ib u ir  á  aum eu tn rios ó 
c o n se rv a r lo s  con  su  in te lig e n c ia  6  con su  tra b a jo ; 
ó bien en  las  co sa s  m a n u ab les , p o r p o seerlas ú c a n 
sa de d o n ació n , p erm u ta  ó h a lla z g o , sin  quo p arez
ca  h u  le g it im o  d u eñ o , ó  sea  p o r él rec lam ad o , s i la  
don ación  y  e l  tru eq u e  s e  pan  fundado en  la  j u s 
t ic ia .»  ut-Muil .n i/ i|  i., .i r.< . ¡ i ' ' > i

H o y  dia  ia d on ación , tru equ o  ó h a lla z g o  n o  
pueden ten e r base u i so lu c ió n  de ju s t ic ia , nu p a rti
c u la r  efcte» Ú ltim o, p orqu e e s o s ’th js  a trib u to s  son  
propio# d é  la lib ertad , del trab a jo  y  de la  ve rd a d  
¿ieW trfiea, deb idos á  la  m u tu alid ad , á  las re la c io n e s  
e q u ita tiv a s  y  fra te rn a le s  v 4 la  ig u a ld a d  de co n d i
ciones, g a ra n tid o »  por la solidaridad ec o n ó m ica , ’ 
pero é l q u é  OBtaS c irc u n sta n c ia s  so c ia le s  no sean  
un h ceh o , no con trad icen  en n ad a  n u estra  d e fin i
ción . em an ad a de 1») e se n c ia  dél d erech o , y  q u e  la 
reVoIuciÓri tociftl h a  de p ro m u lg a r  en  su  (fía para 
qüe la d e siu en cia  q u ed e d e sp e ja d a  y  no iia v a  co n 
tusión  algttrttí e f itré  el hoeho y  ol d e rech o J ’

L a  prop ied ad , lo m is m o \ u e  e l trab a jo , y  e sto  es 
d ig n o  dp. t o a r a n  GP co p sid cra c ió n , «e d iv id ?

APKKNDE
■ ll.
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DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAM A
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Propiedad— |,ib frl3 a .— J^livi<liia|i*l^ a  S o p |» ü f^ s .— El C o|cc- 
jivtóiiK».— Su defm idún.— Prueba^ <fr (Jstc. ,d«lvcida<> 'd¿ !aK- 
leyes naturales— Sus |iroceu!m¡Amos rivn tlflcw  eh M bAlen  
agrícola, del arle . económ ico j moral do la sociedad.

(Cynliinmct.m ) j i a f j i l i i í j  ‘

y
P u esto  que e l derecho radica en la naturaleza 

del in d iv id u o , p u es es lo que la constituye, uue no
v in ie ra  á  la e x is te n c ia  sin  los e lem en to s q u e le  dan 
sor y forma, y  q u e , por lo tanto, para quo su. vida 
pueda co n servarse , y  se r  posib le  tie n e  su  ftinda-

T u fo u iw ly  colectiva.
' L a  propiedad ht4 ic id u n lc a  '«el prod ucto  in te g ro  

debido ni esfu erzo  h um ano del in d iv id u o , y  q u e , 
o W ^ A i. lq ^ ii ijuainento  le p e r te n e c e , cutjau re n o v a 
c ión  de su eCTv rC pród ucci^p  feh ac ien te  da a i pro- 
üi<i, suljctiDú de su  p ro p ia  s u s t a n t iv i& d , a  c u y a  
toctaa1 M íLf e lla  lia, cu n tribu ijln  e fic a z m e n te , y  oup 
c o n stitu y e  por lo m ism o la  wurecván, mudable, el otro 
yo co n  e l cu a l e l yn generador se re lacion a  entrechu- 
n jen te  » ¿  lu  in a p íy a  de pa,dre é h ijo , d*? u ^  módu 
objelii<) sybjfU w .» ■ to  m\out

E s  prupitijif^l íp fetíp ^ .aaQ u ella  q u e , p o r ten a r Qp- 
r 4ct¿ir de p ^ n a n e n t< 5, c ó n st jtu y e  e l objetivo d e l s u 
je to *  la  b ase  n ec esa ria , r ig u ro sa m e n te , p ara  d e sa 
rro llo  y  d e so u v o lv n n ie n lo  de lo quo el in d iv id u o  
co n c re ta  (4 f« jed e  c o n c re ta r  po^ e l  esfu erzo  de «u

ÚT , s n s  W w l y
d es in te le c tu a le s  y  m a te ria le s , con la  q p a l n aco  yq. 
.in cp fttflo vo ru b le iu an te , re lacion ado  pura los Unes 
m a te ria le s , h ig ié n ic o s , r a c io n e s -  y  so c ia le s  de ai^

. o ; ; . ;  . IJj " . .¡i
E e ta s  dos en tid ív les  cm písít», sin  lesio n arse , ko- 

cio ló gd cam en te , y  tien en  en tre  si re lac ió n  estre ch a  
y  d ir e c ta  de Aamiyeneidfld, s in  que por «ato s e c p a -  
fun d an . r v ao u rio o i •. i . . .

H ^ a q u l, desdo luego, rencilla mente lo que ex 
presamos con el nombre de Colectivismo, forma la 
más lógica y  científloa de la propiedad, que t ra e  
coneigo’ un orden superior ni de las mnteinai? políti
cos y  au n  d e  les escuelas socialista», y  cu y a  inde
fectib le  re a liz ac ió n  pende d e l progreso paré que el 
b ien su r ja , y  los in te re se s  h u m an o s, arm onizilndo- 
se , h a g a n  s u r g ir  tam biépí eT b ien e sta r  de ta h u m a 
n id ad .

E s ta s  sybdiTisioijO S de 1a prrtpi&tyd proced en  
on r ig o r  d e  las le y e s  ese n c ia les  de la  q a jtu r a h » * ./  
pnco-mUropológicu y  son  la  corroboración  e v id e n te

^  1 6 ' l t  W i t r t M k  t a t t  « o l  o b k  0 * 4  Ull ,»  1¡'

y plena de nuestro ^istbnia científico, entendiendb 
está palabra tisfcma débidamepte, en rétac ió n ’ con  
las mudanzas qu é a) progreso son 'inherente*», fe
cundas todas én benéficos y  grande^ résuhádóí',' f  
por lo que no« atreveremos á afirmar, sin temdr de 
eqúfYo'ckwioSj'scr e^íe ’tínb'stro sistema el ventade- 
’ro y  tín ico  racionalmente aceptable. -¡rJ'uqn" *

. j . j ,  ,.Uír (.Continuara.), r [,
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LOS PRODUCTOS DE Í,A TIER RA  b
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Una parto de los 20& millones do kilogramos^quo 
forman el excedente do so trata so emplea evi- 
deuttuneute en 1a ¡udusíi'ia para ta fabricación do- ' 
ciertos productos auimioos, pero ost* cantidad es 
poco iniporUute. Mayor iiún es la que absorbe t>>dos 
los años ta fabricación de tas bebidas alcohólicas 
(licores, oervoza, otc^ sju quo, sin eonbargo, sea 
oxorbitantey pues sóiv asciende á 1-j.SOl .OOO.üQV do 
kilogramos en Europa y k)s Estados Uuidos.

La mauuteuoión de 1»̂  aaim úes consume otra :j5 
parte de los milloues, puesto que en muchos 
paicés ¿  los de corral los alimentan con echada, 
maíz ó raíces alimenticias, no siendo posible eva
luar (ion exactitud lo que consumen; poco, en, vista 
do su número, y calculaudo los se criau oon 
forrajé-y otros producios análogos, exceptuando .p 
lo6 cordos y  galliuas. putxle asegurarse que no con
sumen más de áO millonea de kilogramos do:sus- ,t 
tandas alimenticias.

Supongamos, pues, que 1a cantidad total absor
bida por ta industria, fabricación de bebidas y ali- 

l mentación do ciertos animales pe eleva á 10*0 mi
llones de kilógrarriPs; aün admitida esta cifra, ih- 
dudúblétnéme exa^éráda. resta ub sóbrahte de ÍOfl 
millones de lcilógrarArtiS de materias n u tritivas,'su 
ficientes para aumentar á más dé 220 millones do 
hombres. ¿En qué se emplea esta enorme cantidad 
de áHuientos*1udud:iblemértte se d«4rrochH y de^pil- 
fiarni dé 1a manera más eséátidálosa, cómo nos será 
6ácil demdstrar.

.«-H’ilH) a¿m mí>ntn‘ ci *»h nmtist 
¡ '» )  '•*> «yir-c « •  ’ío I’ «< ñu « o.!

Desdo Inégo nadie ignora quo nna gran parten 
de los prodnotos de 1a tidrm se pierden on los mis
mos puntos en quedobierau cosecharse, sobro todo 
lo# frutos, sucediendo lo mismo con los agrícolas 
en ciertas regiones, donde por taita de rías do co
municación lofc cultivadores tienen que dejar se pu
dra nna grun parto do su cosecha, por uo poder 
darla salida ni utiH/arln de ningún modo.

Kste hecho está confirmadn [wr iln ¡^ran núme
ro de viajeros, y da olio dftn tostimonio algunos 
pueblos de la misma Kurtipa. En Francia, en dasi 
todas tas regiones huérfanas de ferrocarriles, se ve
rifica este fenómeno, sucediendo lo mismo en Cer- 
defta. donde extensos bosques de nar;mjos resul
tan |H?nl idos á causa de su distancia á las costes.

Y si de Europa pasamos á los Estados Unidos, 
nos encontraremos con que lo» cereales «e echan á. 
perder por no poderles facilitar salida, explicándo
se ari oí qne el mata, iqne es abnndantnñme,' sec  
emptee como etmbujtlHk. ur - no-> - ■ :«t

Si esto entdpido derroche tiene higar «s debido 
únicamente á la raverosímil organización social eni' 
que vivimos, pues con sólo aplicar los millones 
queso gastan anualmente en los preso puestos de*' 
¿u em i ¡i la constrncción de caminos y vias férreas 
se multiplicarían éstas otv poco tiempo y se facilita* 
ría asi ta traistaCióa de los producto* agriéolas. ’ -mr 

Síff embargo, este despilfarro és insignificante 
comparado con otros más onerosos. S i el productor 
derrocha por necesidad,'el negociante, ol interme
diario que revende á tes consumidoras lo hace por 
so iüsaciablo deseo de lucro. Con el afán do a g u a ra  
dar nn alzas; de 1a cnat se prometen pingües beutv 
fictos, lf>̂  acaparadores dejsn averiarse todos loa 
años millones de kilogramos de cereales ó de otras 
legumbres. - - —

Por lo demás^ piuchps, pr9»iucbus. ;i causa de su 
carestía, no encuentran mmediata salida, perdién- 
doseapt^s que. se puedan vender, lo cu id e fl« ¿ iy  
comáu un casi to4os los almacenes. v

JÉ,

xj i m
« b n u ^ u ji^ q  

uMtoJhui itLib*)
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Esto, (jue fué comenzado por los productores y 

traficantes, lo lia perfeccionado cierta clase de co- 
merciantes,siendo indudablemente los que m áscon- 
tribuyeu con sus exigencias á que se malversen 
grandes cantidades de sustancias alimenticias.

Ninguna estadisca ha calculado ni podrá calcu
lar lo que de estas sustancias se gasta inútilmente 
por efecto de los inmoderados placeres á que se en
tregan las clames ricas; pero no es menester qtw 
consignen para comprender perfectamente el exce- 
h o ; ellas se éáCian y -hartan, con perjuicio de la 
propia salud y  dol bienestar de lus que las rodean.

Pero todavía esto no seria mucho, porque, al fin y 
al cabo, tiene sus limites, si no fuera porque hay 
que añadir las cantidades quo sustraen del haber 
alimenticio humano para dedicarlo ¿  los animales 
de lujo.

Por nuestra parte, hemos conocido uu opulento 
propietario que se encontraba en este caso, y pode
mos dar cuenta de lo que este individuo arrebataba 
cada año á sus semejantes. Este, proletario enrique
cido, quería darse importancia y poseía una jauría 
de cien perros de diversas castas, pura alimentar á 
los cuales gastaba diariamente, además de una gran 
cantidad do leche. m¡is de 100 kilogramos de pan y  
de carne, calculándose que con ésta hubieren podi
do vivir desahogadamente más de 120 personas: 
entretanto los labradores de su propiedad vivían en 
un estado próximo A la miseria.

Y no se crea cjue este es un hecho excepcional; 
en los mismos países donde la propiedad se encuen
tra dividida ocurre con frecuencia. En cuanto á las 
regiones donde subsiste aún la grande propiedad, 
Inglaterra. Austria. Rusia y Alemania, casi consti
tuye una regla; sabido es que la aristocracia tiene 
apasionamiento por la caza y las carreras: pues 
bien, con lo que ella derrocha con sus caballos y 
perros se podrían alimentar todos los desgraciados 
que sufren hambre y miseria.

Todavía, si no fuera mas que esto, podríamos en 
rigor cerrar los ojos, deplorando tal pérdida; pero 
desgraciadamente noessolam ente en esta supertlui-i 
dad donde se consume una gran parte del exceden
te alimenticio. sino, lo que es peor, quo otra tam
bién considerable hay precisión de arrojarla en los 
sumideros.

•  . 1 . ' :  : .
- iiC 11 •  •

Hemos llorado al término de este estudio, lia- 
biendo agotado toda clase do trabaos ¿ fin de ha
cerle tan exacto como fuera posible. Después de las 
cifras conocida» y de las consecuencias que de ellas 
so deduceu, no creemos sea posible escapar á esta 
terrible conclusión: si millones de seres sufren 
hambre y viven en 1a miseria, no es porque fajt^n
?>roductos alimenticios, sino porque éstos se despil- • 
árran de la manera más odiosa.

Lo mismo en el periodo bárbaro de la agricultu
ra extensiva, en que aún se hallan la mavor parte 
do los países, que cuando ésta tenga un desarrollo | 
científico. la tierra benéfica suministra el doble de 
sustnnciaa que nos serian necesarias para vivir en 
la abundancia.

La solución de la cuestión social uo es, pues, 
imposible como repiten diariamente los publicistas 
burgeses, que tienen interés on hacerlo creer asi; 
en definitiva, sólo es necesario variar la forma de la 
repartición de lo* productos de la tierra.

Hasta el presonte, las clases directoras se han 
echado atrás ante esta solución, que las obligaría á 
abandonar sus monstruosos privilegios; deseosas do 
perpetuar su odiosa dominación, fiugen actualmen
te no oír los millares de voces que piden pan y cie
rran los oídos á las justas reivindicaciones que se 
elevan del seno del pueblo.

Ellas creen, sin duda, en su nefando orgullo, 
que podrán entretener indefinidamente á  los prole
tarios con vanas promesas de reformas legislativas; 
pero la inevitable Revolución se realizará en senti
do contrario. y contra todos, núes es imposible con
tener mucho tiempo á un pueblo que tiene hambre 
y  conoce el origen de su miseria.

Que se desengañe, pues. 1a burgesia; las recla-- 
maciones aue constantemente se le hacen no son 
vanas palabras; si no estuviera tan obcecada, com
prendería la terrible solución que le amenaza y pro
curaría prevenirla, abandonando de buen grado lo 
que injustam ente detiene. Pero no hay que contar 
con tal acto. Apoyada en sus polizontes y soldados 
quorrá empeñar la lucha, desencadenando la más 
formidable tempestad que jam ás ha registrado la 
historia y en la cual se nundirá de uua vez para 
siempre.

C A 8 T E L A R

El orador público, tan celebrado en los coihien- 
zos de su aparición á la vida política por su ard ien -' 
te propaganda revolucionaria, hoy se ve relegado, 
perdida justam ente toda su popularidad, á pronun-

b a n d k r a . s o c i a i t t

ciar 8us discursos á domicilio, pues de otra suerte 
\  seria fácil la voz austera de algún huérfano ó de 

otra cualquiera de las múchas víctlmas por él cau
sadas, se levantara á hacer enmudecer con un so
lemne mentas al místico revolucionario, cuyas galas 
oratorias sirveble sólo para encumbrarse y cubrir 
coir elegante pedrefi»; qne deslumbra, nn fondo de 
incalificables apostasias.

Desde que ooiMiiguiera por la esoala de la revo
lución elevarse á  la calidad de hombre de gobierno, 
todos los discursos cob cébidos en las preñadas nu
bes de su inteligencia han forjado el rayo que ha 
venido poco á poco á herir las aspiraciones de los 
que deseaban una federación en la cual se practica
ran en toda sü pureza las doctrinas federativas.

Consiguiente á esta sistemática continuidad an
turevolucionaria, los elementos verdaderamente re
volucionarios, los que no cifraban su esperanza en 
obtener como premio, mediato ó inmediato, una 
cartera ó una presidencia, se hau alejado del ecléc
tico mistificador, que ora defendía la federación y 
ametrallaba á los federales én Cartagena, ora pro
clamaba la separación de la iglesia y  el Estado, y 
proponía á la corte de Roma la erección de nuevos 
obispados, ora comprometía al valiente pueblo ara
gonés y le abandonaba en el momento de la lucha,
Y ora, en fin, por temor á lós partidos avanzados, ó 
inepto para el gobiernd ó cómplice con los deí golpe 
de Estado del í? de Enero, dejaba violar esa sobera 
ma nacional que siempre tiene eu los labios, y á la 
cual amortaja con todas las galas de fui exuberan
te dialéctica como los antiguos druidas adornaban 
á las victimas destinadas al sacrificio.

•
.i '< ’J m m

• Desde esa fecha momonblo, Castelar, el elocuen
te tribuno, el grandilocuente orador, el insigne ob- 
ta(lista hu pasado con arman y bafrujes al campo 
reaccionario, haciendo e| papel de 9cise en to d as 
la* situaciones, y  cual bí poseyera ol don de la ubi
cuidad, un Castelar le ha dedicado á la benevolencia 
expectante con lo» enemigos de la libertad, y  otro 
Castelar le ha consagrado Á la malevolencia decisiva 
contra los partidarios del progreso y de la democra
cia sin falsos oropeles ui indignas co m p o n en d as; en 
uua palabra, contra los que quieren un progreso y 
una democracia pura, limpia, exenta de toda inan- 

, cha reaccionaria, de toda denigrante alianza ó con- 
tiiuielica asociación.

Como se ve, la diferencia entre el jovea Castelar, 
todo amor por ol progreso, todo iniciativa revolu
cionaria y  desinterés, y el Castelar, ya entrado e a , 
años, todo ambición, «que daría veinte a&os—son 
su» palabrus—-de propaganda por «» año de gobior- 
no», no puede ser más notable: ayer a p ó sto l, hoy 
verdugo; ayer liberal, hoy reaccionario; ayer po
pular, hoy aristócrata;, ayer demócrata y partidario 
de la abolición de las quintas, hoy pidiendo á voz 
en grito  caballería, artillería, infantería y  Guardia 
C ivil; ayer federal, hoy cesarista, y m añana... 

i . *
« •

Podríamos terminar aqui este trabajo; pero co
mo quiera que hemos deslizado algunos cargos, 
dictados por la ju sticia  más severa y no por el apa
sionamiento y  el capricho, vamos á transcribir a l
gunos párrafos del discurso que ha pronunciado úl
timamente, y por ellos podrán venir en conocimien
to los compañeros de la razón <j ti«■ nos asiste para 
denunciar ante la opinión pública como funesto ene
migo de la democracia al que antes fuera su ídolo.

Quisiéramos poder insertar íntegro todo el dis
curso, pero en la inipókibilidad de hacerlo por su 
mucha extensión, solo copiaremos los trozos más 
salientes, á Cayo efecto citamos el siguiente:

■■Nos habíamos preparado nári ía re votación; vino la revolu
ción y ganamos ¿no habíamos de gmiar? Fueron jefes del Estado,
o casi jftíe* del Emulo, Di Juan Prlm, Ü. Práxedes Mnieo Saaaa- 
Uj D. Manuel Hau /.«rilla, D. Estanislao Kigueraa, I). Franc,i>c.i 
Pi y Margall, 0. Nicolás (¿almérfa y 0 . Emilio Castelar. Para 
buscarlos ma» libérale», era necesario buscarlos en Ia Iuob, por
que en P.spnüí «o existen [Risas.)* 1 n ' ■•'!*> r  - ■,i ,

¿Cómo no habían de reírse ante aquella blasfe
mia y falta de modestia?

¡Liberal, Prim! El que no tuvo una palabra de 
censura para aquellas hordas salvajes que en Mála
ga—siendo él ministro de la G uerra-paseaban á > 
los infelices niüos clavados en las puntas de las ba
yonetas, asesinaban ancianos y mujeres y asolaban 
eu sangre y exterminio aquolla hermosa ciudad.

iLibem l Sag as ta! Kl perseguidor de los federales 
y célebre por su frase «los derechos inagu antables, *

[Liberal Zorrilla) E l «revolucionario an te la reac
ción y reaccionario ante la rev olu ció n .*

¡Qué liberales ledos!
*

*  *
Pero sigamos al em inente-:

,. n -y  que s* »epa mu cosa, qnr aquellos que ejercen el go
bierno, que aquellos que sufren esa abrumadora GRANDEZA TAN 
TRISTE; porqué yo dé »ni sí decir, y «I Ilastre repúibfico iige uto 
escucha v que ha ocupado las mismas alturas qae yo, podra de
cir si no han sido los días más amargos y más tristes de nuestra

vida los días de esa fa lta  grandeta y que si hubiéramos podido 
volver á nuestro hogar dejando intactas la república, la libertad 
y la democracia, ese di* hubiera sido el inán fe.H* de nuestra 
vida, y algunas veces deseábamos con SINCERIDAD que v i
niera la muerte.a

¡Q ué a b n e g a c ió n , qué d e sin teré s , y  nosotros q u é 
in g r a to s !

P ero  co n tin ú en  leyen d o  lo que á  los sie te  ú och o 
m in u tos d e c ía , y  se  co n v e c e rá n  de la  sinceridad  y  
de los dias más amargos y  tristes:

«Y DECLARO MI DELITO—esto es del mismo Castelar y dol 
mismo discurso—DOY 10 A53OS DE PROPAGANDA POR 
ANO |)E GOBIERNO: ME GUSTA MAS GOBERNARQl’E PRE
DICAR, V ES POR LO MICHO QI’E HE PREDICADO T  LO 
POCO QVE HE GOBERNADO ¿Alúa#.)»

L o  o ís , tra b a ja d o re s : au n q u e  los dem ás no con
desan. su delito, e sto  es  lo  que gusta más á  todos los 
po líticos: aobernar.

Pero, fajaos bien en  el párrafo  de las  lam en ta 
c io n e s jeT em íacas y  en  el pequeño de lo s  co d ic ioso s 
d eseo s. ¿N o p arece  m en tira  que un h om bre de ta 
len to  in c u rra  en  teq u ivocac io n es de ta l m a g n itu d  y  
se  c o n tra d ig a  de tan  op u esta  m an era?

¿C uándo se le pued e creer?  ¿C u án d o  ab o rrece  e l 
g o b ie rn o  como una triste grandeza ó  cu án d o  daria  
veinte años de propaga nda por uno de gobierno?

E sto  no es n i s iq u iera  serio .
E n  su  eg o ísm o  y  am bición , cóm o todos lo s  quo 

se han fin g id o  re v o lu c io n a rio s , ha de jad o  c a e r  al 
su elo  la  band era  de la  R evoluC ióu .

E l p ro letariad o  la h a  re co g id o  com o g lo rio sa  e n 
señ a  y  no c e ja rá  h asta  co lo ca rla  On esas a lta s  
to rre s  que sólo han se rv id o  h a sta  h oy  p a ra  o sten tar 
los pen don es del o scu ran tism o .

Conste asi.

; MISCELÁNEAS
N u e stro s  in form es p a rticu la res  nos p erm iten  

a se g u ra r  q u e e l v itu p e rab le  acto  de no p on er en 
lib ertad  á  K ra p o tk in e  el G obierno fran cés se  debe 
p rin c ip a lm en te  á las e x ig e u c ia s  del em p erad or de 
k u s ia .

A  s e g u ir  e sta  co n d u cta , las re/iriblicas eu rop eas 
se  v a n  á c o n v e rtir  en su c u rsa le s  del co saco  A tila .

E s to s  p atrio tas  re p u b licau o s b u rg e se s , con  ta l 
de q u e .lo s  d e jen  d isfru ta r del p re su p u e sto , c o  t ie 
n en  in c o n v e n ie n te  en  v e s t ir  la  h u m illa n te  lib rea  
del la c a y ism o .

¡Q ue v e rg ü e n z a !

S e g ú n  n o tic ias  v e r íd ic a s , e l C o n se jo  de E stad o  
ha re su e lto  la com p eten cia  su sc ita d a  en tre  el g o 
bern ador de M adrid y  el ju z g a d o  de la  U n ivers id ad , 
Con m otivo  del p ro cesam ien to  del co ro n el O liver.

E l a lto  cu erpo  ha d e c la rad o  m al form ada d ich a  
co m p ete n cia , o rd en an d o á la  A u d ien c ia  que obre 
con  a r r e g lo  á le y . ’ -

¡Ojala se cutapla!

E l S r .  M oret ha tom ado la  in ic ia t iv a  p ara  que 
s e  in c lu y a  en los p resu p u esto s u n a  p artid a  á fin de 
re p a rtir  en tre  las  socied ad es de so co rro s  m utuos 
e x is te n te s  40 .0 00  re a les .

E s te  ra s g o  do fila n tro p ía  á posteriori nos re cu e r
d a  e l s ig u ie n te  v e rso :

E l señ o r don Ju a n  de R o b re s , 
co n  c a rid a d  sin  ig u a l, 
fundó este  sa n to  lio sp ita l 
y  tam b iéu  h izo los p o b res.

L a  p ren sa  a n árq u ico -co m u n ista  de Ita lia  se h a 
au m en tad o  con uu n u e v o  ó rg a n o , 1 1  P a ria , c u y o  
p rim er n úm ero  h em os rec ib id o .

D eseárnosle la rg a  v id a  p a ra  to rm en to  de b u r
g e s e s .

A p rec ia c io n es d e m a g ó g ic a s  de E l L ib era l:
«En los ciudadanos, es decir, en los quo obedecen , son e i i -  

gibles innumerables virtudes,
Se les recomienda, en particular, una era» prudencia.
Si un gobierno infringe las leyes. ¡prudencial 

] j ,  Si desconoce sus derechos, [prudencio!
Si derrocha su fortuna, ¡prudencia!
Si le arrebata sué hijos, ¡(irudendi!
El ciudadano debe ser prudente siempre basta el heroísmo, 

haaU.ttl-vilipeadia.cn uue viene a caer quien no sabe vivir mas 
; que para ser atropellad^.

Los gobiernos, es decir, los que mandan, pueden prescindir 
de ser prudentes.»

P erfe cta m en te  defin ido  lo  que es g o b ie rn o .
P ero  bí e l c o le g a  no d ie«  esbo por p u ra  fan tasía  

ó p o r  h a c e r frases do efecto , ¿p or qué no p id e , com o 
n osotros, la  ab o lic ió n  de todos los go b ie rn o s?

E sto  seria  ló g ic o . Lo  d em ás es m ú sica  c e le s t ia l .

P arece  v a a  d esap arecien d o  lo s  tem ores de que 
a d q u iera  esta b ilid a d  la  in va sió n  ep id ém ica  qu e se 
habia iu iciad o  en  a lg u n o s  pu n tos a e  E sp a ñ a .

{Cuándo podrem os dar la  m ism a u o tic ia  resp ecto  
de esa  p la g a  on dém ica socia l q u e s o lla m a  la  b u r- 
g e s ia l

. A u n q u e h u b ie ra  q u e  p u b lica rla  con t iu ta  en
ca rn a d a . . ) i



Un error tipográfico nos hizo repetir en e l nlim ero 
pasado el m es da A bril.

SECCIÓN VARIA
M lU U EL BAKOU.NLNl

liste hombre, verdaderam ente extraordinario , como 
le calificó un enem igo tan acérrim o de los socialistas 
como defensor del individualism o, e l Sr. Gas telar, dis
cutiendo sobre la  legalidad ó ilegalidad de la In tern a
cional, es uno de los que con m as fe, con m ayor abne
gación  y  desinterés trabajó por la  siem pre ju s ta  causa 
ue la Revolución Social.

Al dar cuenta hoy de las v ic isitu d es, penab'dades y  
persecuciones que su frió , y  de las obras que dejó escri
tas, una pena uos ago b ia , y  es el no disponer de espa
cio necesario, dadas las condiciones m ateriales de la  
R a e d e r a  S o c i a l ,  para hacer una biografía  tan extensa 
como grandes y  sublim es fueron sus hechos.

Pero ante la necesidad m aterial nos lim itarem os á 
reseñar loa principales datos de su agitadisiiua vida.

Nació M iguel Bakouuini en 1 1  de M ayo de 18 14  en 
Torschok, gobierno de T ow er, Rusia.

E ra  hijo de un rico propietario ruso y  descendiente 
de una antigu a fam ilia aristocrática  y  do g ra n  influen
cia  en la  corte de los czares.

Después de haher estudiado con extraordinario  apro
vecham iento en las escuelas superiores de Moscou, y  la 
carrera  m ilitar en la Escuela de1 cadetes de S an  Peters- 
burgo. ingresó en «I cuerjio de a rtille ría  de la  (iuard ia  
im perial con el grado de a lférez, pasando de gu arn i
ción A las provincias polacas.

Tanto le impresionó la  triste suerte de Polonia, que 
su  corazón rebosó odio por todos sus poros contra tos 
czares y  rodas las t ira u ías , y  resolvió no ser de n iugúu 
modo instrum ento del despotismo, empezando por di
m itir su cargo  de oficial del ejército  y  vo lver 4 su casa 
para consagrarse al estudio de las ciencias y  de la filo
so fía , que cu ltivó  con su am igo Helinski, con notable 
provecho, durante más de tre s  artos, transcurridos )ós 
cu a les trasladóse A Berlín (18 4 1), en donde continuó 
sus estudios filosóficos con verdadero ardor, adhirién
dose á  las doctrinas de H egel, y  aliándose con los je fe s  
de la  jo ven  A lem ania, empezando así A tom ar atléticas 
m anifestaciones su espíritu  revolucionario.

AI arto siguiente pasó A Dresde A continuar sus es
tudios. A lli-estovo en constantes relaciones con R uge, 
y  publicó algunos escritos filosóficos en los A nalét ale- 
manes, bajo el pseudónimo de .fules R lysard .

T ?n T w 3 trasladase A P arís, donde contrajo relacio
nen con los principales miembros de la  em igración po
la c a ; después dirigióse. A Zurich y  tomó una parto m uy 
activa  en los trabajos de las asociaciones socialistas.

Pronto se hizo sospechoso al gobierno ruso, hasta 
e l punto que l« retiró el permiso para v ia ja r por el ex
tranjero y  le mandó vo lver inm ediatam ente A R usia , 
orden que Uakouniui no quiso cum plir, y  por cuyo acto 
se le coa&scajrou toda* sus propiedades en castigo  de su 
relteldia.

Transcurrido algún tiempo volvió A P a r ís , colaboró 
»n bis prim eras publicaciones de la época, y  especial
m ente en La Verdadera RepM ica y  en La Reform a, 
bajo la dirección de Flocon, y  cultivó la  am istad de 
Proudhón—(con él escrib ía  el diario Kl Pueblo)— y de 
la  célebre escritora  conocida por G eorge Sand.

En 1847, y  en ocasión de celebrar un banquete los 
em igrados («clacos, llakounin i pronunció un notabilí
sim o discurso—encam inado á  unir los esfuerzos de po
lacos y  rusos, para sacudir la m onstruosa tiran ía  de los 
czares—que prodqjo sensación en toda Europa, por las 
n u evas ideas que m anifestaba.

A consecuencia de esta peroración revolucionaria, 
e l gobierno ¡rancás, A petición del de R u sia , le expulsó 
de sus territorios y  refugióse cn B ruselas.

No «stuvqjen esta  ciudad mucho tiempo, pues pron
to entalló la revolución fraucesa de 1848, y  volvió A 
P arís, á  los prim eros úrus que in iciaron  la  revolución 
que derribó la m onarquía de L u is Felipe.

Pocos dias estuvo o n 'la  capital do la  repahtica ve
cin a. De acuerdo con L ed ru R o llin  en Francia , M accini 
en  Ita lia , Koussuth en H ungría  y  con sus am igos de 
A lem an ia, partió Rakounini parn l ’ ra g a , con el objeto 
de propagar la  revolución en los pueblos germ ánicos, 
m ezclándose en  todas las revueltas.

(Continuará.)

REVISTA INTERNACIONAL
EGIPTO

Rn Alejandría so han in iciado trabajos de propagan
da socialista, que son bien acogidos por los trabajado
res, cu ya  Situación no puedo ser m ás deplorable.

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
Kl dom ingo últim o ocurrió en Culebra un conflicto 

entre la tropa del (iobierno republicano y  los trabaja
dora» jam aican os, resultando ir* m uertos y  varios he
ridos.

|Ah, heroicos republicanos!

PARÍS
El dom ingo tuvo lu g a r  una nueva reunión de huel

g u istas  sastres.
Después do una discusión bastante^ la rg a  se tom a

ron por unanim idad la¿) sigu ientes decisiones:
1 .  Los oficiales que trabajan  en su casa ex ig en  dos 

francos m ás por prenda sobre el precio de tarifa .
2 .* Supresión de la  prueba y  com posturas.

3 .a Que se pagnon todas las dem asias de trabajo 
fuera  de costum bre.

El marteii hubo otra reunión y  quedaron conform es 
los obreros en la resistencia.

Por su parte, los m aestros han  acordado tam bién la 
resistencia y  cerrar 103 talleres.

La  situación es m uy tiran te.

R U S I A
CANTO N IH ILISTA

«El hombre debe Beguir el cam ino que el destin ó le  
ha trazado.

«¿SerA largo ó breve?...
»¿Ije conducirá A un estado peor ó A la  perfección?...
»¿Qué importa? L ó  necesario es que siga  m archando.

«En su prim er jo rn ada recorre una campifta monó
tona y  vasta .

-Todo lo mAs atraviesa  a lg ú n  bosque ó vadea a l
gún  rio.

»E1 hombre cam ina lentam ente, fatigado; llega  la  
hora del suerto; después despierta, se despereza, y  es 
preciso segu ir su  m archa.

•
•  •

»Se dirig;e h acia  una montarta, sirviéndole, por tan
to, de gu la .

»Aquel la  montarta produce en el cam inante un efec
to m agnético; pero y a  cerca de su falda se encuentra 
que le impide el paso.

»E1 cam inante se turba; pero, sin em bargo, lo con
viene seguir la  m archa.

«Exam ina «on su v ista  la  montarta por v e r  si puede 
pasar adelante.

»La montarta le ofrece un declive; diríjese anhelan
te hacia él y  se encuentra que es de inaccesible g ra 
nito.

»No obstante h ay  que continuar.
•

•  «
"Entonces escarba con su débil urta la  perta g ra n íti

ca ; puro ésta resiste en su dureza.
»El n au d an te  inventa el pico; pero la  roca tesis- 

te aún .
«¿Qué hacer?...
« ¡lis ta n  necesario segu ir m archando!...

i . uj *  •
»La montarta parece decirle con sus retum bantes 

ecos: lires un in grato , un hArbaro.
«•Hasta ahora te servi do g u ía , y  tú en pago perforas 

mi costado.
»Y e l hombre a lza sus hombros como para decir: ¿Y 

por qué he de encontrar este estorbo en mi cam ino?...
•

«La m ontaña retum ba infundiendo espanto y  des
aliento sin abrir paso al intrépido cam inante.

»Este continúa hiriendo fuertem ente con su piqueta, 
y  aquélla deja caer sobre su cabeza, para castigarlo , 
trem enda avalanch a.

«R1 hombre se desangra; mas qué im porta si y a  estA 
vivam en te empeñado e a  seguir adelante...

«Pero ahórn arro ja  lejos la  piqueta por inútil é in - 
venta la  dinam ita; aplicAndola á la g ra n ític a  ladera de 
la  terrible montarta, y  haciéndola sa lta r  en pedazos, 
queda herido... ¿Qué im porta?... Conviene seguir ade
lan te ...

•  •
«Flanqueado el cam ino todos pueden pasar entonces 

siu dificu ltad; |>ero sin dejar por eso de exclam ar:
»;H orror. abom inación; haberse atrevido A derribar 

tan  a lt iv a  m ontarta!...
«Mas el prim er cam inante les d ice: ¡H ipócritas, bien 

os aprovecháis de. m i esfuerzo y  de la  exposición de mi 
vida!

»Era preciso que alguno abriese el paso.

•  •
oRsas exclam aciones son parecidas A las  de la v ie ja  

Europa.
'Todas sus naciones han flanqueado la  a lt iv a  m on

tarta...
i) V nosotros, slavoá, ¿no podremos como ellos seguir 

n uestra m archa?...

• •
«Cuando Italia  era  esc lava , hubo uu trágico  quo en 

una de sus obras dem ostraba que era  urgente flanquear 
la  m ontarta, siendo aclam ado porque enseñaba a l pue
blo este axiom a. i , - i  i , f t  - ...

«Es preciso ir adelante.
»La m ism a historia llam ada sagrad a por Unios los 

hipócritas bendice á  Débora y  Ju d it.
r>Y eu  todos los cantos patrióticos de F ran c ia  é In

g la terra  está  escrita  la  a n tigu a  m áxim a:
*\En acant, adelante!

•  •
«Siempre hubo en esa m archa forzada reguero de. 

san g re ...
»din esa san g re , ¿se podría hoy ni aun  escrib ir con 

a lgun a libertad?...
«¡Oh, pueblos m anchados con sa n g re !...
«¡Nosotros im itam os vuestro ejem plo [por ve r  si nos 

abrim os cam ino, como vosotros lo ab riste is!...
«¡Tam bién vosotros pusisteis barrenos á  vu estra  im- 

¡mrtérrita m ontarta!...

»Por eso lograsteis  a lg u n a libertad.
^Pueblos de la v ie ja  Europa, ¿á qué, pues, in su ltar

nos porque hagam os nuestro cam ino?...
«¿No estam os tam bién, como vosotros, impelidos A 

segu ir adelante?...
( Traducción.)

__

J U I C I O  O R A L

De la  prensa política copiam os los sigu ientes deta" 
lies respecto del celebrado cn esta capital el d ia  7 :

A  la una y  media dió principio la  v ista .
En el banquillo están los tres acu sad os, siendo su 

aspecto bastante extrañ o , pues m as que ve n ir de la  
cárcel parecen llegados del h osp ita l, A ju z g a r  por sus 
rostros dem acrados y  pálidos. Sólo en el de u n o , cn el 
de Pedro Murtoz, se advierten  las líneas enérgicas de 
una fisonom ía e x p re s iv a , aunque no sim pática ui l»on- 
dadosa. y  los rasgos que acusan  una voluntad indóm ita 
y  audaz. Kn el rostro de sus cuín parte ros sólo se ven  las 
som bras de la  enferm edad y  la desgracia .

P rev ia  la  lectura obligada de docum entos, com ien
za el exam en de los procesados.

Pedro Murtoz declara prim ero, y  dice que en la no
che del 27 de Ju lio  últim o ven ia  jugando con unos am i
gos por !a  ca lle del Arco de San ta  M aría, y  y a  cerca  de 
la del Barquillo, uno de los que le acompartaban le co
gió el sombrero y  lo lanzó por el a ire , yendo á caer en 
uno de los l>alcones de la casa  del Sr. Romero Robledo, 
y  como y a  eran  las tres de la m adrugada, no quiso lla 
m ar liara cogerlo , y  se encaram ó por la ventana hasta 
el balcón , que estaba abierto, y  de a l!i pasó A la  habi
tación donde el som brero habia caídu, y  »:uandy se dis
ponía A m archarse, vió que una de las puertas.se abrió 
y  apareció ea  e lla , con una luz en la  m ano, un caba
llero (el S r. Romero Robledo) en  ropas m enores g rita n 
do: ¡ladrones!

El se apresuró A descolgarse por el balcón . y  al caer 
al suelo, lo detuvieron van o s agentes de orden público 
y  la  em prendieron con él A cintarazos.

Después fué conducido de la casa  del m inistro, don
de un caballero le prometió defenderlo si declaraba que 
de acuerdo con u n a  criada de la  casa  ó cou a lg ú n  co
chero teu ia combinado el robo.

Filé desde a llí conducido A la  C asa de Socorro y  luego 
al gobierno, donde ;>c le obligó de nuevo A declarar que 
lo que intentaba era robar en la  casa.

— Negué yo  rotundam ente— d e c ía ,— y  entonces me. 
bajaron ú un calal>ozo y  me dieron una paliza. I)e a lli 
Oie llevaron  A la  cárcel y  de nuevo fui apaleado bárba
ram ente, y  me tuvieron  tres d ias sin com er, ni beber 
para que declarara. Me m etieron en un saco y  me am e- ’ 
nazarou con que m oriría a lli si no declaraba que estaba 
en connivencia con la criada para robar y  que habia 
subido A robar.

E l presidente le interrum pió va ria s  veces A fin de 
que se lim itarA al h ed ió , pero insistió en su denuncia 
el procesado.

— ¿Por qué uo se ha quejado V. antes de estos atro
pellos?—le preguntó el presidente.

— Porque me decian siem pre que todo lo ordenaba 
la autoridad, y  tem ia que si hacia la  denuncia al ju ez , 
luego que éste se fuera  y  me quedase solo se redoblaría 
conm igo el rigor.

— ¿Puede V . acreditar cuanto ha dicho?
— Tanto puedo acreditarlo , que A consecuencia de 

los golpes, sufrim iento y  m a n ir io s , estoy enferm o.
E l procesado se expresaba con claridad y  gran  

acento de convicción.
El presidente le mandó sentar.
Se oyeron m urm ullos en el público.
Otro procesado. Ricardo ( ju ira n so la , se levan ta  A 

declarar.
I/i tos le aliona y  no le deja hablar.
Al fin so serena algo, y  niega m íe *m la noche del 

suceso estuviera  cu com pañía de Murtoat.
Rntre esta declaración y  la  dol sum ario, que se leyó 

á instancia del fiscal, había contradicción m anifiesta.
E ra  preciso exp licarla .
Y  la explicación fué una nueva denuncia.
-^Cuando fui preso en 1.®  de Agosto me condujeron 

ante el gol>ernador, el cual me excitó  para que declarase 
que pertenecía A una sociedad secreta que intentaba 
asesin ar al S r. Romero Robledo.

»Me m etieron cn un calabozo, donde quiso de nuevo 
obligarm e á  d eclarar el coronel Oliver.

«Después roe dieron una paliza.
»A la m adrugada me bajaron un papel para que lo 

firm ase. No quise hacerlo sin  saber do lo que tratab a; 
pem  A ftierza de golpes me hicieron poner una cruz.»  
lista es la  declaración del sum ario.

Sensación en el público. Silencio general durante 
b reve  tiem po.

— Do uno de los golpes que me dieron fui A caer con
tra  un m adero, recibiendo tal conm oción en la cabeza 
que perdi el sentido.

«En la  Cárcel Modelo fui apaleado otras varias veces 
y  me privaron  de alim entos y de agu a  hasta que decla
rara  lo que me m andaban. Tres días me tnvieron  en  un 
saco sin com er ni 1 >ebor, v  sólo me visitaban  para pe
garm e. A l despedirse decían: «Ahí m orirás.»

»En la  sed horrible que me devoraba, ponía la len
g u a  en los hierros de la  reja para sentir, con el frío del 
m etal, consuelo. Al fin me v i obligado á  beber m is pro
pios orines que habia en el servicio .

»Todo esto duró nueve d ias.
»En una de las v isitas que me hizo el fiscal le pedí 

a g u a , v  compadecido, mandó que me la tra jéran .»
R 1 interés habia ido creciendo al o ir  esta declara

ción, hecha por un hombre ¡oven pero agobiado por una



enferm edad que a t in a s  le de ja ita  expresarse con voz 
entrecortada. débil y  congojosa. El procesado indicó 
que lu enfermedad había tenido su  origen  en los malos 
tratos recibidos.

Habia en todo esto una denuncia grav ísim a.
F.1 presidente sé hizo cargo de la declaración, fijando 

los puntos principales de la  mipmu.
El letrado Sr. Alonso pidió á la  sala que procediera 

en ju stic ia  para la averiguación  dt; los hechos.
Kl tercer procesado, Jo sé  F lores ürdúúuz, se lim itó 

á  contestar las fórm ulas de ju ram en tos y  a lgun as pre
gu n tas de poco iuterés.

Después de las declaraciones de algunos testigos y  
de u sar de la palabra el fiscal y  defensores, se  dió lec
tu ra  de un escrito detallado de denuncia en que se es
pecifican todos los malos tratos de que los procesados 
aseguran  haber sido victim as.

L a  lectura  de este documento fué escuchada en  me
dio del m ayor silencio.

Su gravedad—dice el periódico de donde tomamos 
estos apuntes— perm ite esperar un acuerdo do la sala .

Hechos como los denunciados no pueden quedar, si 
fueren ciertos, sin prueba y ¿in castigo.

A ntes de term inar la sesión, el presidente pregunta 
á  los procesados si ten ían  algo  qu¿ a legar.

lino  de ellos, con voz que revelaba tem or y  espanto, 
pidió á la sa la  que ev itase quo se les castigase ó m altra
tase en  1» cárcel en venganza de la  denuncia que h«- 
bfan hecho.

E l presidente dió seguridades á loa procesados.
EstaremoH al tanto de este, asunto, cuya gravedad 

nos impone silencio por h o j .

SECCIÓN CIENTIFICA
LAS T R A N S F O R M A C I O N E S  D E  L A  M A T E R IA

KN Kl.

ORAN LABORATORIO J1K I.A MATI RAI.KZA

(Co»tínu»cW»)

Los aceites esenciales son producidos por la desoxi
dación de las sustancias neutras con intervención del 
agu a, y  en cuanto á las resinas se comprende bien que 
se originen por una oxidación ulterior de las esencias,
lo cual fácilm ente se com prueba. L a  form ación de las

!;rusas se atribuye también á una desoxidación de las 
éculas y  azúcares, si bien variando las circunstancias. 

Los ácidos vegetales resultan por acciones contrarias, 
es decir, por oxidaciones de las m aterias neutras.

Otras transform aciones pudiera c ita r  como la  dé la 
pectosa en  pectina y  de ésta en ácido péctico, la  del 
acido tánico en azúcar, que tienen lu gar en ia m adura
ción de les fruto»; pero hasta lo dicho para dar una idea 
general do estos cam bios, sobre I03 cuales la cienciu 
tiene todavía mucho que in vestigar.

Ahora debería en trar eu  la formación de la célula

!>rincipio de todo organism o y  de toda vid a, y  en la 
urinación de los elem entos anatóm icos derivados de la 

misma para lle g a r A lo.s órgaitos y  tejidos; pero sólo me 
he propuesto hab lar de las transform aciones quím icas de 
la  m ate/ia hasta los principios inm ediatos, sin tocar 
estas otras cuestiones que pertenecen á la fisiología; y  
por la  mismu razón, al ocuparm e en seguida d é la s  
transform aciones en el reino an im al, no penetraré en 
la forniHcióii de lyg elem entos anatóm icos, ni de los ó r
ganos y  tejidos.

V
En los anim ales, lo mismo quo en los vegotales. en 

contram os por al an álisis  u iih  todos se hallan  formados 
por sustancias m uy parecidas; en todos hay una m ate
ria organizada y  ciertas sales o  principios m inerales 
que nunca faltan  y  qne son necesarios para la vida. 
Ésto últim o nos dice que la alim entación m ineral tiene 
gran  im portancia, m ás de la  que generalm ente se cree, 
y  esto mismo npe puede exp licar en muchas casos la 
acción de las ajanas m inerales que furninistrnu ciertas 
sales necesarias en la  econom ía an im al.

Ix>s principios m inerales mas im portantes son el 
ag u a , cloruro de sodio, fosfato» do potasa, de so sa , de 
cal y  de m agnesia, carbonato de cal, fluoruro de calcio , 
óxido de hierro, sílice , sulfato* y  nitratos a lcalinos, de. 
ca l y  de m agnesia, e tc .; y  un cuanto á  la m ateria o r
gan izad a anim al, toda se halla, com puesta de los e le
mentos carbono, hidrógeno, o x ig en o . n itrógeno, azu
fre y  fósforo. Estos cuerpos tienen su origen  en el rei
no v e s t a l  directa ó indirectam ente, pues míos an im a
les se alim entan  de plantas, otros de anim ales hervíbo- 
ro sy  a lg u n o s, como e l hombre, dn vegetales y  an im a
le s , de modo que el reino anim al en ia  inmensidad de 
seres que com prende, tom a sus principios componentes 
del reino vegetal, nreepción hecha de algun os como el 
agn a  y  ciertas sales, que toma también directam ente 
del reino m ineral.

(Continuará.)

MOVIMIENTO OBRERO
Alcoy.—Son bastantes las protestos quo en el m is

mo sentido que la  vuestra  recibim os; pero si recordáis 
en e l prim er núm ero el articu lo  A  tos trabajadores, en
contraréis justificada nuestra co;iduct»i.

Barcelona.— Kl com pañero T . Amich Murtra. co
rresponsal de nuestro Sem anario en aquella  capital, se 
propone traducir v  publicar nn fo lle to , orig inal de 
Kliaeo Ueclús, titulado Recolucidn y trolución

Tan pronto como decida ponerlo á la  venta  duremos 
á  conocer las condiciones.

— Está próxim a la  publicación de un folleto, escrito 
en frunces por Federico S x a c k e lb e rg . y  traducido á 
nuestro idiom a por e l mismo autor, titulado La m ujer 
y la Revolución.

811 precio sera  do 25  céntim os de peseta ejem plar y 
paquete de 25 ejem plares, 5 pesetas.

P ara  las secciones de trabajadora* y  dem ás colecti
vidades obreras federada 

Los pedidos se d irig ir 
celonés, T . Am ich M tirtr | |  P H
ce lo n a , y  á la  Adm inistración de esta Sem anario.

Córdoba.— E n  esta ciudad se constitu irá  pronto una 
Sección de oficios varios.

H um era .— M uy en  breve se form ará la Sección de 
oficios varios en este pue-blo, debido á  la  a c tiv a  propa
ganda de varios anarquistas engueranos.

Granada .—Se va  acentuando cada día m ás, y  es 
preciso que todos los trabajadores revolucionarios lo 
lleven á  la  práctica , la  inscripción en el registro  c iyíl 
dfedos hijos con nombres distintos al santoral romano, 
y  por consecuencia sin cerem onia a lg u n a religiosa.

X  mAs de las ineripciojfte? ctyH eí, y  un entierro de 
que damos cuenta en esta  Secei/m , debemos hacer pú
blica la del hijo de uu com pañero de G ranad » con él 
nombre de Demófllo (am igo 4*1 pueblo).

Son y a  tres loa compaü«r,os que, en  poco tiempo han 
realizado en aquella  ciudad actos dé ésta especie y  que 
s im e n  la  practicada g ra n  trascendencia revolucionaria.

L a iU a P K iu  Social uo cesará uu momento en c o n 
se jar que sean im itados por todos los trabajadores 

M adrid .1—En e^t^ cayj.tal se ha verificado el entie
rro civ il dé una preciosa ñifla, hij^t de un,com pañero, 
al cual asistieron  buen núm ero de anárqulco-colecti-
tástas. • •

Lo quo llam ó poderutamoute la  atención fuá que se 
ex ig ió  el abono de los derechos clericales, como sí el 
cadáver purt«ueciera a l grem io  de.la  Ig lesia .

Tratándose de d iaero. ee^os señores no reparan que 
sea ó no de un im pío.

Lo que no nos explicam os *» por qué se com ete el 
ábuso de cobrar trabajos que uo se realizan .

M archena.— Reunidos en  este punto varios delega
dos de las secciones organizadas do los trabajadores del 
Campo para estudiar los* m ejore* medios de a c tiv a r y  
organ izar nuevas secciones y  ex.tender la propaganda, 
hau term inado sus trabajos con toda felicidad.

L a  B andkba Social los saludó á  su debido tiempo,, y  
bov. por su expreso m andato. devuolvun , ¡>or medio de 
muestro Sem auario, el saludo á  todas las colectividades 
Obreras que lo efectuaron, c<Jmt> asim ism o á los perió
dicos anarquistas que los felicitaron.

I)e nuevo la  B akdkra Social le s  da so m ás sincero 
parabién y  hace votos porque sus acuerdos den el fruto 
que todps deseam os.

Ordn..— G t& ctói á la actividad dft varios tral>ajado
res anarquistas a llí residentes, lu propaganda de n u c 
iros principios recib irá un gran  im pulso. _

Palatnós. —L a s secciones de la fed eración  de P ala- 
m ój han protestado contra los que han tomado su 
nombre juira realizar un acto público con el cual no 
cstáu  n i en poco, ni en mucho, ni en n ad a , conform es.

Con esta com unicación son y á  v a r ia s , entre las qne 
figu ran  las saccioues d9 obreros federados de Madrid, 
A lcóv, Toledo, Comisión Com arcal do C astilla  la  Nue- 
y a . e tc ., e tc ., las que prdtestan contra e l hecho en 
Cuestión.

E l uo publicar las com unicaciones in tegras es de
bido á  lu linea de conducta trazada ep  el prim er nú tac
to de nuestro sem auario  on «1 a rticu lo  titulado A los 
Trabajadores, sobre ol cu a l llam am os la  atención  de 
todos los federados.

Patencia .— Las secciones de obreros palentinos nos 
m anifiestan hagam os público que ellos no han autori- 
r.ado á nadie para realizar n ingún neto público contra
rio á  lo s  acuerdos del último Congreso celebrado en 
Barcelona. . .

Puerta de ‘Sarita M aría .— Los anarqu istas del P u e r
to vuelven  5 dar se fíales do vida. Cerrado el Centro por 
apatía  de todos., se proponen trabajar por su n u eva  
apertura y  la  m ayor extensión de la propaganda de 
nuestros principios.

Tetuan de Chaniartin.—Ti\ comité de la  Sección de 
noógrafos ha recibido e l acta de nacimiento, de uu niño, 
h ijo  de uu federado ae dicha Sección, que lia  sido ins 
cnu» en e l  w g u tro  c iy il con lo* nombres de D akounini 
R u iz  Homero.

Eu pucos, m eses son cuatro y a  los com pañeros de 
esta  Sección que realizan este acto tan c o n to r n a  con 
nuestros principios. «

Toledo.— Los com pañeras de esta localidad nos ma
n ifiestan  estun en  un todo conform e oon loe acuerdos 
del últim o Congreso celebrado en Barcelona.

—i lín la fábrica de arm as, doudo se trabajaban  once 
horas y  m edia, á  pesar de una real órden— según creo- 
mo-i de 18 8 1—que proh¡!>e se trabajen eu  loa estableci
m ientos del Estado m ás de die» hora», hau sido despe
didos cuatro com pañeros por n v lám ar este cum plim ien
to. fin el núm ero próxim o daremos m ásd etálles . Entre
tanto rogam os á todos los compañero# de la Unión de 
Obreros en H ierro h agan  lo posiMA [>or \n¡r de fac ilita r
les tra b a jo , pudieudo re m itir ,e l aviso  á  esta adm inis
tra tiva . n i; : i * i i  ;i . < •»!.,' •: < •

En  la m ism a localidad se lia verificado la iuscripoióB 
en el R egistro  c iv il  de una ñifla con los nom bres de 
Federación T eresa , h ija  de un buen com pañero y  uno 
de los despedidos. 1 " "  ■•■■■ mu. ■ I<‘ * »*q

San, Pcruando.'-r^t} compartero nos pide folletos 
para hacer la propaganda, y  nos diee que trabajará  oon 
actividad para coftstíhnr nna lecció n  de oficios varios. 

San Sebastian .— Kn esta localidad sé ha verificado

la segunda inscripción c iv il, habiéndose puesto á. la  s a 
cien nacida los nom bres de F iloso fal, Laica, L u z  del 
PorvíHHf, Miñuea y-Alartinez. co u  u su tcu cia  denu iue- 
rosas señoras que,-quieren in gresar en e l g ru p o  libre 
pensador de aquella ca p ita l; se leyeron algunos dis
cursos. . . .

Valencia .— E n  la Sección correspondiente á los do
nativos para los gastos del proceso y  com pañero preso, 
verán los anarquistas valencianos insertas las cantida
des qne nos huu remitido.

—Como en Barcelona, en V alen cia  ha concluido el 
Itosario  de la Aurora A farolazos, sin  duda por no des
m entir el refrán.

Vatladoiid.—V na n u eva  Sección de obreros queda
ra constituida m uy eu breve en esta ciudad, com pues
ta  de sastres, y  se adherirá al Consejo Local valliso
le ta n o ?*  'H'

-‘-T am bién  nos participan no haber recibido a lg u n o s 
sustritores el últim o núm ero dt? la  B aborra .

Como á eBte tenor son m uchas las reclam aciones 
que se nos hacen, no publicam os el hecho como noti
cia  ni para pedir enm ienda, sino únicam ente pura ba- 
c£r saber á  loa com pañeros que nosotros cum plim os 
hp arada mente nuestros com promisos. '

S U S C R IP C IÓ N
voluntaria d Ja c o r del peri'idicc anárquica-colectivista 
Ham'Era SóctiL, para ayudar á los gasto* del mismo en 
el procesa del compañero preso d causa de la denuncia 
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K FE M É  B ID E S  D E LA SEM ANA ‘ [

10  Domingo, 1870.— Explosión en Barcelona de la 
caldera de vapor de la  fábrica de tejidos M untadas y  
Compañía, destruyendo el edificio y  causando num ero
sas v ictim as.

1 1  Lunes, 18 13 .— N ace en Prem iscicoft> gobierno de 
T vcr (Rusia), el inteligente y  fainogo révolucionario  so
c ia lista  Miguel. Bakonnini.

12  M artes, 18 7 1 . -Inauíp 'irase en Madrid la Exp osi
ción artística  industrial, prim era en su clas<>. in iciad a 
por 1h sociedad el Pdmentó de las Ai^tes.

13  M iércoles, 18 73 .— En las m inas de Toronto, eu  el 
Canadá (Am érica), tiene lu gar una explosión que cau sa  
60 víctim as.— M ártires del trabajo.

14  Ju e v e s , 1H10.— E s asesinado en P arís el r e y  E n 
rique IV  de Fran c ia  por el fraile  R a va illa c .

13  V iernes, 1848.—Tiene lu gar en Paris una m an i
festación en favor de Polonia, en la que toman parte 
inás de 30.000 personas.

lfi Sábado, 18 7 1 .— Se veritlca la demolición de la 
colum na de Vendóme, en P arís.

SEG010N DE ANUNCIOS
■ ’

A N D E R A  p O C I A L  

S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C O - C O I . E C T I V I S T A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION 
La B\nm :iu S ..c i\i s . iü r i  tocios'ios domingos' ál pre

cio de 5 céntimos número ¿uelUi; paquete de 30 núme
ros. uua peseta; un trimektfé, una peseta en toda la 
región espartóla, y jmm las demás rugiouus al mismo 
precio, m ás el exceso de franqueo. r

El Constya de tt̂ ídaccion dará cuenta de las obras y 
follek»# qu<J le roiuitan. , - v t t  or.-.c . ’Vzra..

Los documento^, com uuicacioues y e a e n to s  de in terés 
social que sean enviados por conducto de los obreros 
se publicarán g ra tis , como igualm ente los que ve rsea  
sobre hechos que los m ism os garan ticen  bajo su firm a. 

No se devuelven  los o rig in ales.
L a s suscripciones se pagarán  en sellos de franqueo ó 

.letras de fácil cobro. ; 1 i
PINTOS UE VENTA EN PltoyiNCIAS 

Kn Rarcelona d irig irse  á  T . A m ich  M urtra, San I*ar 
Ido. 78. 4. . '¿.Á .

En S ev illa , ca lle  de Cuatro Esquinas de S an  Jo sé .

M A D R ID
rnPRKMTA n,B FKBSAXDO CaO V OONlNdÜ UK TAL 

d« UtrtlOM, nrtm. >



BANDERA
t v . W i B V V  J> a n o 'V A 7 \  o M  ‘A> a i a w a  ifll» lA  UH ¡joo oi</i i,d  .o i J o  v>n  itiaiv

;9 0 tb  el *b onmtm  ̂ 'o b u a  Ir! a Uaq t

Semanario Anárquico-Colectivista.
■ I ----   ............«• .................................................................  --  -  —--  

AÑO I Madrid 17 de Mayo de 1885 NUM. 14
iT m < iT flf!fd  n a :  • -m - a b e m  v  tílsut ob aoaoa a a  i  aaion - u m u l í i  _■ _________________________ — .

A D V E R T E N C IA
Coa el número anterior terminó el pri

mer trimestre de esta pnblicación, y á fin 
de quo nuestros suscritores no se vean pri
vados de los números de este Semanario, 
les suplicamos renueven lo antes posible su 
suscripción, pues de lo contrario nos vere
mos obligados á suspender el envío.

También rogamos á los corresponsales 
envien el importe de paquetes á la mayor 
brevedad para la buena marcha adminis
trativa.

L a  dirección de to d a  co rresp o n d e n cia  oh JO S É  
D IA Z , callo  de M in istriles, ‘¿ 1  y  2 3 , se g u n d o . 1

DOCTRINAL _ _ _ _
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAM A

Propiedad.—I.ibertad— Individualistas \ Socialistas.—El Colec
tivismo.—Sn definición.— Pnaebm dé ¿ste , deducida* de I** 
leyes naturales.—Sus procedimiento» científicos en el orden 
agrícola, del arte . económica j  moral «lo la soc¡e4nd. f

(C<Al>nu*ei<U ' ; ■ > '. 1 :0 9

Tenemos, p u es, en pro  d e  n u estro s a se rto s  que 
la naturaleza, si existe, s i ob ra, es por sil colecUvúmu 
p len o , por su  solidaridad  de fu erzas; q u e  todos los 
cuerpos celeste», u u n que d e riva d o s y  d ep en d ien tes 
lo s  u n o 6 de los o tros, por las  in flu e n c ia s  s id e ra le s  ó 
extensas, son, á la par, in d ep en d ien tes en su d e s
arrollo intenso, y que todo eu  e lla  v iv e  y  se  d e sarro lla  
en el todo, de mas á  más y  de m en os £  m enos eu  el 
espacio de menos á má# en el tiem p o , é in v e rsa  
m eu te  su rg ie n d o  de lo  universal los e le m en to s im 
p o n d erab les para la form a y  v id a , usufructuadas y  
efím eras! d e  lu  p a rticu la r, poudnrable o tran sito rio  
y  cu a n d o  ésto  na l la g a d o  a l térm in o  de su  e x is te n 
cia, aparente siempre, aun qu e su  d u ración  se a  dé 
s ig lo s , devuelve ¿  lo g e n e ra ) , á lo  im p ereced ero , 
sus elementos p rim arios y cúusiiltUiws p ara  la  v id a  
colectiva y eterna de la materia, que es lo  increado, 
lo fien/uuiente y ,  al propio tiem p o , lo ú n ico  re a lm e n 
te  su sta n tiv o , sien d o  ca d a  n u e v a  fo rm a m od ifica
c ió n  de la  a n te r io r , com o eu todo m ovim ien to  n a 
tu ra l puede so rp re n d erse , s in  esp ir itu a lid a d e s, aip 
posibilidad de d u a lism o s, s in  in te lig e n c ia  c re a tr iz  
previsora, ui m enos d ire c to ra , y, que lo  m ism o debe 
pasar cn la sociedad si es q u e ésta n ecesita  e l ordpu 
natural de la s  cosas, ei es que h a de ten e r c o n c ie n 
c ia  de sus leyes, si es q u e lia  d e  se n tirse  com o el 
fyien co rc e l en sus m ovim ien to s.

S i ,  por el co n tra rio , es que n e c e s ita  d esb o carse  
y  a tro p e lla r  á d iestro  v á s in ie stro ; si e s  q u e  au n  
r ig e n  la s  id eas de la  d ife ren c ia  de lo s  se re s  en su 
n a tu ra lez a , ó se a  de castas* n acid as de la  cab eza  
d e l d ios y  otra» de la  p ean a , com o entro, los b rah a- 
m an es de la  In d ia , q u e lo d ig a n  eso s señ o re s  a u tó 
c r a ta s  y  su s  sabio» ad u lad o res y  so sten ed o res do su  
dom inio y  au to rid ad ; pero  q u e  no in v o q u e n  las  l e 
y e s  n a tu ra le s , p u es, u n a  de d o s, ó son  m u y  ig n o -  
ra n te s  ó son  m uy m alvad os.

Y  todo este  m u tu alism o  de la  m ateria  co n m u ta- 
t iv o  y  c o s m opolita , se  co rro bora poir la  p e rs iste n c ia  
H e lo s  O rganism os a tra v é s  de Iqs cam b io s elim ína- 
tricei y  atinilatxices cpj\ q q o  sp m e tam p rf^ fta n  cn 
la  h ora  y  en  e l m in u to , y  por e l d esarro llo  em brio
ló g ic o  del fetp, q u é pa*a pur U nías las  trasfo rm a- 
c io n e s  se r ia le s  que en la n a tu ra leza  m ism a se h an  
e fectu ad o  y  se  e fec tú an , e a  g ra n d e  e sc a la , h asta  el

fnm to de p o n fú n d írse  y  p arecerse  lo s  fetos de todos 
os seres en  un  m om ento dado, in c lu so  e l del h om 

b re , q u e  pasa  por tod as la s  g ra d a c io n e s  de la  e sc a la  
a n im a l, com en zan d o  por la  célula ó resicuta, h asta  
o b se rv á rse le  la  co la  del calirrino, y  s e r  tam b ién  Je -  
menino, c o n se rv an d o , e n  prueba de lo prim ero  la  
a tro fia  de la  rabadilla, al final do la  co lu m n a v e r t e 
b ra l, y  com o testificac ió n  do lo S égu n d o  la s  mamas 
dol tdrax en  la re g iu u  p ecto ra l.

T am bién  se  co rro b o ra  la co le c tiv id a d  de la  m a 
te r ia  por la co m b u stió n : las m atarías  o rg á n ic a s  las 
v o la t iliz a  el fu e g o , y  las in o rg á n ic a s  q u ed an  c o n 
v e rt id a s  en  ce n iz a s , q u e  son  loe cu erp o s s im p le s  ó

elem ontos p rin c ip a le s  que e n tra u  e n  la com popicion 
de los se re s  o rg a n iz a d o s, a n im a le s  y  v e g e ta le s .

E s ta  prop ia  co m b u stió u  e s  la  m ism a que so e x 
p erim enta .m e l o rg a n ism o  an im a l eu  la  ía n c io n  
fis io ló g ic a  de la  n u tr ic ió n : las m aterias  o rg á n ic a #  
son la s  q u e so asim ilan  lo s  d istin to»  ó rgan o »  y  las 
in o rg á n ic a s  so n  las  m a terias  feca les  que ex p e lan  
los c u e rp o s . ’ >;qi ■. -,ir>

Con tos m ism os g u sa n o s  q u e  se fo rm an  de loa 
m aterias  d esco m p u estas do n u estro s pad res un 
cu a lq u ie ra  puedo p e scar u n  p ez , pou ieud olo  por 
cebo dpi a u z u e lo , y  co m érse lo  d esp u és que. aq u e l se 
h a com ido  y  a lim eu tád o se  cou  la  su sta n c ia  de los 
q u e , se g ú n  se d ice , le dieron e l sér;— y  un  m en d ig o  
pqcdc a s í co m erse  la su sta n c ia  de un re y , com o dice 
IlaaUet en  la  e sc e n a  del ce m e n te rio , tra g e d ia  de 
S h a k e sp e a re .— Y  e sa  m ism a su sta n c ia  s irv e  p ara  las  
secrec io n es  da la  s a n g re  y  del ifcor esp e rm ático , 
se m illa  de la  rep rod u cción  de la  cspccíq , y  que no 
e s  o tra  co sa  quq e l substratum  de las  g e n e ra c io n e s  
an terio res, d e vu e lto  á  la t ie rra  p o f la  m u erte , que 
se  to rn a  en  v id a  por las  a cc io n e s  y  reaccio n es q u í
m ico s, p a ra  la  co m p osición  o rg á n ic a  de los a lim en 
tos q u e  n u tren  y  rep on en  la  fuerza  y  la v id a , cade- 
ua y  d e riv a c ió n  ©torna de los sere s  todos, eu  el e s
pacio  y  en  el tiem p o , Q irculo in jip ito  y ' re e n tra n te  
eu si m ism o, eljiez mordiéndose la coja, sím bolo de la 
etern id ad  c o le c t iv a  de la  m a te r ia ,— E l p rin c ip io  es 
el,fin y  el fin es  el principio.

l ié  aq u í deducido e l C o le ctiv ism o  de la  propia 
n a tu ra le z a , H é a q u í realizad a  la  s in  te s is  tota l y  ad- 
m iráb lé  de la  h ié n d a  so c io ló g ic a , de la  c ie n c ia  de la 
R e v o lu c ió p ,

Lo  q u é  68 ló g ic o  y  c ie n tífica m e n te  de hi c o le c t i
v id a d  4 la  c o le c tiv id a d  p erten ece  y  debe p erten e
ce r , pese á  qu ien  p ese , p or se r  e lem en to  de la  v id a , 
y  lo (i‘ue, del m ism o m odo, e s  del in d jv id u o  quo el 
in d iv id u o  d e  ello  se  ré iv in d i4 ue por su  prop ia  Sobo- 
ra u ia .

¿H ay  tra n sg re s ió u  en  e sa s  le y e s  e te rn a s  de j u s 
t ic ia ? . . . .

De a h i la u rg c u c ia , la  fa ta lid ad  de la  re v o lu c ió n , 
y  ésta  puram ente social.

Lo quo p e rten e ce  á  la  c o le c tiv id a d , d ich o  se e s tá  
no pertenece i  nadie y  p erten ece  d todos, p o rq u e síén - 
cló p a lp ab lem en te  dé n ecesid ad  comiln, todos deben 
dé e l b  u sar y  sa c a r  fru to ; es , d ig á m o slo  a s i, e l fon- 
d q  co m ú n  y  so c ia l de q u e »e in c a u ta rá n  la s  fed era
c io n e s  de o fic io s: de a q u i la  co n c is ió n  de e sta  fra se : 
usufructo.

Lp  que p erten ece a l in d iv id u o , d ich o  tam bién  se 
e stá , no tien e  d erech o  á e llo  la c o le c t iv id a d ; es pro
piedad sa g ra d a  é  in v io la b le  de a q u é l, m ie n tra s  por 
su s  fin es p e cu lia re s  no d isp o n g a .

A h o ra  b i^ n ; e stu d iem o s c r it ic a m e n te  lo que debe 
se r  usufructo d e l in d iv id u o  en g e n e ra l , y  ten d rem o s 
y a  form ado el co n cep to  verd ad ero , u n iversa l y  c ien - 
tifico  del o rg a n ism o  so c ia l eco n ó m ico .

(Continuará.)

CONFERENCIA^ENTRIí  FAMILIA
”j ‘< oiicqir n<n¡ »l) vu/il » IT v rr

Á LOS OBRRRON AUTORITARIOS Y DISIDKNTKS DK. LA. ANAR

QUIA V DE TODA Cl.ASK PC  DIStDF.NCtAS

I.
C om pañero»: L a  B e v o lu c ió n , p o r m ás quo e x is te  

y  e stá  laten to  cn  la  n a tu ra le z a , com o q u e e lla  p u ri
fica  c o n v u ls iv a m e n te  lo s  m iasm as d e letéreo s que 
V ician  y  co rro m p en  la  a tm ó sfera , dol m ism o m odo 
qu e la E v o lu c ió n , q u e por m edio de la  a fin id ad es y  
co m b in sc io n es  de Ion elem on tos, p o r m edio de la» 
fu e rz as  a tó m ica s  y  por la s  le y e s  de co h esió n  y  de 

•exp an sió n  q u e son  in h eren tes d e  tod o  tiem po á  la  
m ateria , trau sfo rm a y  m odifica de un m odo p a u la ti
no los cn e rp o s, los m u n d os y  los se re s  to d o s, qu e 
no son o tfa  co sa  q u e s ín te s is  y  resu m en  do los 
m un dos, q n e  á cau sa  do las se le c c io n e s  n a tu ra le s ,
6  sean  c o n s a g r a c io n e s  de fuerzas, le n ta s  y  s u c e s i
v a s , á  la  p a r quo s im u ltán e as , c o n se c u e n c ia s  del 
m o vim ien to  etern o  de la  m ateria , m etam orfosean  
su s  o rg a n ism o s  y  m odo de ser , dan d o  lu g á r  á  c a m 
bios y  m u d an zas, in d isp e n sa b le s  para  la  ren o v a- 
tyóo do todo cn a n to  e x is te , re lac ion án d o se  a s i , s in o  
la  e x is te n c ia  do se r ia  uu h ech o, la  v a ried ad  con  la  
u n id ad , le y  e to rn a  y  p re c isa  de la  n atu ra leza ; la

R e v o lu c ió n  y  la  E v o lu c ió n , d e c im o s, e sto s  dos g ra n 
de» v e h íc u lo s  do P ro g re so , ó  se a ,,e l propio  m o v i
m iento , que e x is te n  y  «t>u in e lu d ib les, tan to  eu  la  
n atu raleza  cóm o en  la  m ism a  h u m an id ad , y  p o r  
en d e eu las  so cied ad es, m o d ificacio n es su y a s , uo 
podrían  v e r ific a rse  s iu  a q u e llo s  elem ento» que la s  
cou B U tu yeu , * ¡n  las  fu erzas quo la s  roalizau  y  les 
son intrínsecas, p u es <le otro m o d o , os d e c ir , estric
tamente, ó se a  d esd e fu e ra , no se r ia  d a b le , r |i¡ .a s

A h ora  b ion ; en  las so cied ad es los e lem en to s p ro 
pios é  irreductibles d e  la  R e vo lu c ió n  v e rd a d e ra — 
qu e no e s  a lh a r a c a s  m o tin es n i tra sto rn o s  e s té r ile s  
a l b ien  g e n e ra l, bajo u n  pu n to  do v is ta  re a l y  posi
t iv o — sou LKSUstituiblemenle los v e ja d o s , los op rim i
dos, a q u e llo s  uuo, va lién d o n o s del le n g u a je  m e ta fi-  
s ic o , p adecen  h am bre y  sed  de ju s t ic ia : en  u n a  pa- 
lubra, lo» exp lo tad o s, lo s  tra b a ja d o re s , los m ise ra 
bias. aq u e llo s  que n i v iv im o s, ni hem os v iv id o  ia -  
tná» en esta  d e p re siv a  o rg a n iz a c ió n  de la  au to rid a d  
y  do la  propiedad in d iv id u a l la  v id a  d e l d erech o  en  
én to d a  su  p len itu d , pues de lo co n tra rio  no es v id a , 
y  no sién d o lo  n o  es  la prop ia  d e l se r , s in  pod er n i 
d eb er a c e p ta rla , ad em ás, los q u e sean  d ig n o s , a q u e 
llo s q u e teu em as c o n c ie n c ia , por m ás que h aya m o s 
de con form arn os con lo q u e las c irc u n s ta n c ia s  p ro 
porcionen  com o o tra s  ta n ta s  e ta p a s  d e l p e rfe cc io 
n am ien to ; p ero  siem p re s in  a b d ica c io n e s , s in  tra n 
s ig ir  con  la  in iq u id ad , dem ostraud o  n u e stra  con
c ie n c ia , h ac ien d o  c o n tiu u a s  p ro te sta s , con  la v is ta  
co n sta n tem e n te  puesta  en  e l g ra n d e  y  d ila tad o  ob
je t iv o  q u e  e s  el O riente de n u e stra  a n siad a  e m a n c i
p a c ió n .

S in  esta s  con d ic io n es, la em an c ip a c ió n  p o r si 
so la  nó lle g a : nada h ay esp o n tán eo  en  la n a tu ra le s  
za, n u estro  etern o  g u ía ,  n i eo  la  so c ie d a d ; todo v a  
eneadénndo y  re la c io n a d o  en tre  loe se re s , ta n to  en  
lo in o rg á n ic o  com o en lo o rg á n ic o , en lo inooertw- 
ble com o en  lo pouderable, en lo invisible como on 
lo v is ib le , en los m u n d os s id e ra le s  com o-en e l m u n 
do h um ano y  so c ia l; nada se  re a liz a  s in  los átomos, 
su sta n c ia s  ó e lem en to s q u e  lo  co n stitu yen  y  no h ay  
ni pu ed e h ab er fuerza, vo lu n ta d  ni arbitrariedad do 
n in g u n a  especio  q u e  ca m b ie  y  a lte re  e l ord en  n a
tu ra l de la s  co sas q u e tie n e  en s i m ism o la razón  
p erp etu a  y  fís ic a  de su s  m u d an zas y  e x is te n c ia .

P o r tan to , s in  la  ig n o ra n c ia  y  la  d eb ilid ad  no 
h a v  opresión  ni e x p lo ta c io n e s , v  sin  éstas  no se  po
nen eu  estad o  y  co n d ic io n e s  los o p rim id os de v a le r 
se á sí prop ios, sacu d ie n d o  de an tem an o  el deprcSi^ 
v o  y  d e g ra d a n te  m edio q u e los co h íb e, que co arta  
y  so foca los m o v im ien to s propios de su  organ ism o!, 
m ío va n  re v e lán d o se  á  m edida q u e el in d iv id u o  se  
a c sa rro lla , a l paso q u e  el m edio en  que se a g ita  se  
d e se n v u e lv e , y  lle g a n  tod as e sta s  propias lecc io n es  
y  e x p e r ie n c ia s  á e n e rv a r  s-n ser . A d e sp erta r su  e s 
p íritu  ad o rm ecid o , á  e x c ita r  su am o r propio  y  e l 
in stin to  in v u ln e ra b le  de la  prop ia  c o n se rv a c ió n , 
q u e e s  todo lo  q n e c o u s t itu y e  e l g r i to  y  m an ifesta 
ción  de la  p erson alidad  h u m an a .

C uando los trab a jad o res y  los pueblos tien en  e s 
tos c a ra c te re s , sa lien d o  do la  in c ip iép te  im p eric ia , 
d ig a m o s in fan cia , ó estado em brion ario  de la  en é r
g ic a  v ir ilid a d , en to n ces  es cu an d o  la  la rv a  se  t r a n s 
form a eu c r isá lid a , y  d esp u és, d e sp leg a n d o  su s g a 
la s , s u r g e  de aq u e llo  quo p a re c ía  la  tu m b a de su 
e x is te n c ia , ú la  lu z  del so l, á  a sim ila rse , por e l d e 
rech o propio de su  m etam orfosi» , cu an to s a ro m a s, 
c u a u ta s  su sta n c ia s , c u a n ta  lu z , ca lo r y  v id a  le sean  
n ec esa rio s  para su» u lte rio re s  tra n sfo rm a c io n e s , 
com o desafian d o  las g a la s  y  é l esp le n d o r de la  n a 
tu ra le z a  to d a , á*que con tem p len  y  resp eten  a q u e 
lla» aus p rop ias g a la s  y  esp le n d o res q u e han  de per 
g e rm e u  fecundo dé o tro s  n u e v o s  m inino m ás sobec- 
b í o s y  so rp re n d e n te s . . . .  ’ ' .

Todo esto  se  re d u ce , co m p añ e ro s, á m an ifesta 
ro s  q u e si los tra b a ja d o re s  no ten em os el c a rá c te r  
d ig u o  y  á propósito  para re tar los co n c u lc ad o res  
p riv ile g io s  q u e  nos dom inan y  su p e d ita n ; si no p o 
seem os a q u e lla s  con d icion e»  q u e nos p o n g a n  en 
a p titu d  co n d u c e n te  i  las re iv in d ic a c io n e s  su c e s iv a s  
do la  h o ra , del m in uto  y  d e l s e g u n d o , que re c lam a  
n u e s tra  prop ia  n atu raleza, en  re lación  d ire c ta  con  
las tran sfo rm acio n es m ism as de n u estro  org^iiiaroQ ; 
si uo uos in sp iram o s c n  la  fu erza  de n u estro  dore- 
ch o  y  no nos o rg a n iz a m o s á fin  do n u tr ir  y  m u lti
p lic a r  esa s  m ism as fu e rz as  por m edio de la  u n ió n  y



dé la s  a fin id ad es que á  todos nos estre ch an  h ac ia  el 
m ism o fiupSi n 0 "'re6p iram o ¿‘y  n o s  en v o lv e m o s tó* 
d os en  la  atm ósfera  con d u cen te  á  tan  e le vad o s d e s
en v o lv im ien to s , se rá  in ú til, no ya  q u e la  em an cip a
ción sea  una le y  in elu d ib le  de la  h isto r ia , n o 'y a  él 
q u e las  m ism as fuerzas de los h ech os la  t ra ig a n  
c o n s ig o , sino tam bién  que sea , com o lo es , en  efec
to , e l nunto  de v ista  g e n e r a l  que a todos d os e stre 
c h a , el faro sa lv a d o r que á todos nos g u ia  en la 
a rre c ia d *  totím enta de n u estro  com ún e x is t ir , el 
norte de tudas n u e stra s  esp e ra n za s, y ,  p o r ú ltim o, 
n u estra  com ún reden ción  y  pañ aeea 'T activa  y  ú n i
c a  de todos n u estro s acerbo s é  in so sten ib les  m ales.

E n  este  punto  todos estam os u n án im es: este  
g ra n  o riflam a c u y o s  ca ra cte res  e stá  para  n osotros 
esc rito  con  le tra s  de fu e g o  que & todos in fla m a  por 
ig u a l ,  es  e l que n u estro  com ún  e n e m ig o , e l cap i
ta l, lee , no s in  estrem ecim ien to  en todas n u estra s  
b an d eras, sien d o  e l lem a q u e  á  todos nos im p ulsa  y  
an im a á  a b rir  co n stan tem en te  b rech a  en  su  fo rta le 
z a , al p a re c e r  in e x p u g n a b le ; e l qu e a firm e lo con 
tra r ío  m ien te ó se  e n g a ñ a ; p ero , h erm au o s, no b as
ta  esto . F u e rz a  es  tam bién  q u e los proced im ien tos 
sean  id én tico s; fuerza  es  quo sea  ig u a l  e l tem p le  de 
n u e stra s  a rm as, y  sobre tod o , y  esto  e s  lo  m áa 
ese n cia l y  fo rtu itam e n te  in d isp en sab le , fuerza  es  
o u e  n u estra s  a sp ira c io n e s  se  u n ifiq uen  y  d ep u ren  
a e  toda u to p ia , d e  cu a n to  sea  co u tra tr io  ¿  lo ta n g i
b le , co n sistie n d o  on esto  la  ú n ica  c ie n c ia  á  que d a 
m os a se n tim ie n to ; de todo lo que co n tra rio  se a  al 
e sp ír itu  de ju s t ic ia  y  de v e rd a d e ro  ord en  econ óm i
co  q u e á todos nos a n im a , á fin de q u e no só lo  sea  
form id ab le n u e stra  o rg a n iz a c ió n , sin o  q u e e l n u e v o  
ed ific io  so cia l quo tratam o s de c o n stru ir  sobre  las 
ru in a s  del y a  ve tu sto  q u e se h un d e, no va y a m o s á 
ed ificarlo  so b re  aren a , s in o  sobro lo s  só lid o s  y  pro
fun d os cim ien to s de la  ve rd a d , de la  ju s t ic ia  y  d e  la  
n ecesid ad . > - m .ü ii ■: . _¡
- uí ¿M ay d ise n sio n es? ... A le g ré m o n o s ; señ a l de que 
no liem os estu d iad o  y  m editado  lo b astan te : com 
p arem os las  id eas, acriso lem o s los co n cep to s, hagá<> 
m oslus c h o c a r  u n as c o n tra  o tra s  para que sa lte n  
ch isp azo s d e  lu z , pero elu d ien d o  y  d esp rec ian d o  
todas las esco rias  p erson a les, quo nada a e  com ún 
tien en  con  lo s  p r in c ip io s . U rg e , co m p añ ero s, la  lu 
c h a  de p rin c ip io s: cu a lq u ie ra  de n osotros q u e m an
te n g a  las  q u isq u illa s  y  ra q u ítica s  cu e stio n e s  p erso 
n a le s , no es  ap to  p a ra  n u e s tra  g ra n d e  obra h um a
n ita r ia .. .

(Continuará.)

MISCELÁNEAS
D espu és del lastim oso  estado  de m iseria  en  que 

la s  c la ses  o b reras se  han v isto  su m id a s  este  in v ie r 
no por la  abso lu ta  c a re n c ia  do traba jo , h o y  q u e éste  
ae m u ev e  a lg o , efecto  do la  estu ció u , se  en cu en tra n  
con  que no só lo  le s  es  im p osib le  re sa rc irse  de la s

Sórd id as su frid a s, sino q u e á  d u ra s  p en as, tra b a ja n -
o y  todo, v a n  á poder a d q u irir  e l pan  de ca d a  d ia . 

£ ¡n  m o tivo  que lo ju s t ifiq u e , s in  razón que a b o 
ne esta  m edid a, loa pan ad eros, ese g re m io , m ás 
odioso q u e  los u su re ro s  ju d io s , ha subid o  eu  poco 
tiem po dos v e c e s  el p recio  de su  m e rca n cia , y  es 
prob ab le  q u e esto  no pare a q u í, dada la fa lta  dé 
c o n c ie n c ia  de eso s sem p itern o s  ex p lo tad o res , que 
y  a m o n to n an  r iq u e za s  á  co sta  del ham bre la  d e 
sesp erac ió n  de las  fam ilias  pobres,.

P ara  esta  se g u n d a  su b id a , com o para  la  p rim era , 
no  han  ten ido m ás fu n d am eu to  que el que tienen

Í’unt la fa lta  de peso y  la  m ala  ca lid a d  d e l g é n e ro : 
a in v io lab ilid ad  pu n ib le  q n e g o z a n  en u n a  sociedad

8ue tie n e  un  E stad o  con  trib u n ales de ju stic ia ', 
u ard ia  c iv il  y  C ó d ig o s  q ü e , en  tan to  e c h a n  á  pre

sid io  al tim ad ó r porque p reten d e ve n d er p o r  m ás

Srecio  del q u e ticn é  una a lh a ja , á  estos p r iv ile g ia 
os señ ores los c o g e  en e l Ucíó, p erp etran d o  el 

m ism o delito  de v e n d e r  por k ilos lo que no lle g a  á 
bu peso , y  se con form a con  ap o d erarse  d e l cu erp o  
del robo, y  cu an d o  m ás, com o no h á m ucho s u c e 
dió, les im pone u n a  m u lta  de 2 0 0  P esetas.

Y  esto  debido á la  terq ued ad  d e l p ro cesad o . 
A p ro véch e n se  lo s  fab rican te s da pan del cao s 

qu e re ío a , del d e sb a ra ju ste  en que v iv im o s ; abu sen  
todo  lo que p u ed an ; ex p lo ten  sin  p ied ad ; pero  en 
ta n to  n osotros se  lo reco rd am o s por m odo eficafc, 
no  o lv id e n  q u e tam bién  á  los p an ad ero s lee h a  de 
l le g a r  su  S a n  M artin .

ra
" * Espadas pintan.

C u an d o  la s  tro m p etas de la  b u rg e s ia  llam ab an  
á cab ild o  á  todos su s  se c u a c e s  p ara  c o n stitu ir  e sa  
a m a lg a m a  in form e q u e se ha llam ado co a lic ió n , to 
dos p ro testab an  de su  s in cerid ad  y  de la p u reza  de 
b u * in ten c io n es.

P ocos d ias han tra n scu rr id o , y  y a  se  h a  m a n ifes- 
'V flío  c u á l era  e l  m ó v il de los c o lig a d o s : e n g a ñ a rse  
lo s  u n o s á  los otros p ara  v e r  de a lc a n z a r  la cu c a ñ a  
p re su p u e stív o ra .

E l  h éro e  sa g u n tin o  no ha ten id o  ca lm a  p a ra  s e 
g u ir  por dirás tiem p o  d en tro  de la  fa rsa , y  a c o n s e 
ja d o  por s i, ó acon sejad o  p or otro , h a  ro to  con  su  
invicta y  valerosa esp ad a  el nudo g o rd ia n o  de la  
co aü p ió n i \  '  /  *

J  J&to e ra  sab id o . L a  p o lít ic a  rib¡ pu ed e d a r  d e  s i 
o tra  co sa  que falsed ad es, in t r ig a s  y  a p o sta s ia s .

P ero , á  p e sa r de que es im p osib le se  p u ed an  e n 
g a ñ a r  unos á o tros, porque todos son  ig u a le s , y a  
v e rá u  ustedes cóm o n eu tro  de poco c h illa n , a lb o 
ro ta n  y  se ponen do v u e lta  y  m edia s in  co m p asió n .

P arodiando á su s  c o le g a s  y  atin es en tod o , a l
g u n o s  ca rn ic e ro s  han au m en tad o  e l p recio  de la  
ca rn e .

A lo que so v e , la  b u rg e s ia  se  h a  p n esto  de 
a cu erd o  para s it ia rn o s  por h am bre.

S i el S r .  X u g asti a cep tara  nuestra  co la b o ra c ió n  
p ara b u  obra E l Bandolerismo, se g u ra m e n te  a lc a n 
zaría  ésta  cu á d ru p le s  proporcion es que ol Dicciona
rio  de M adoí.

Y  aún n e c e s ita r ía  in fin idad d e  su p le m e n to s .

H ay  co sa s  q u e es m en ester le e r la s  tre s  ó c u a tro  
v e c e s  p ara  c o n v e n ce rso  de que son c ie rta s .

A si, por e jem p lo , nos ha suced id o  con l:t n o tic ia  
que* ha dado un periód ico , el cu a l d ecía  «q u e to d a
v ía  no se h ab ía  an u n ciad o  la  va ca n te  de e je c u to r  de 
la ju s t ic ia  de la A ud ien cia  de V a lla d o lid , por h ab er 
fa llec id o  el que lo era , B on ifacio  P u ra , y  y a  se  h a
bían presentado varios aspirantes.»

S e r ía  cu rioso  v e r  los fu n d am en to s d e  e s ta s  so li
c itu d e s . pues ásl com o en otras c a rre ra s  se  a le g a n  
con o cim ien tos de g ra m á tic a , a ritm é tica , e tc ., en 
éstas  las v irtu d e s  so b resa lie n tes  Serán in h u m an id ad , 
c in ism o  y  descon ocim ien to  de todo sen tim ien to  
filan tróp ico .

U na sociedad  q u e cu e n ta  en su  sen o  in d iv id u o s 
ca p a ce s  de aspirar á  se r  v e rd u g o  es  u n a  socied ad  
qu e a cu sa  rpso jatto  la a u se n c ia  de las  m ás ru d im en 
ta r ia s  nociones de m oral.

N u estro  estim ad o  c o le g a  Lot Desheredado*, de 
S a b á u e ll, ha sid o  d en u n ciad o  por s e x ta  v e z .

La burgesia está represeutando cou nuestro que1 
rido compañero la fábula la serpiente y la iitna.

Y  no h a y  que d e c ir  qu ién  se rá  la se rp ien te .
En Madrid han sufrido la misma suerte Madrid 

Córneo, La Piqueta y ¡ Verán Ustedes\
E ste  ú ltim o  festivo  c o le g a , por lo  que se  v e , v a  

á  ser p roh ijado  por la  fisc a lía .

Las simpatías que ha despertado en todós los 
revolucionarios del mundo el nubilísimo ejemplo de 
los anarquistas franceses al negarse á abandonar sn 
prisión en tanto no se diera libertad al que ha re
nunciado todos sus títulos y  grandeza por servir 
á la cauBa del proletariado, ha sido superior á todo 
relato. t. - ' . ‘

in n u m e rab les  fe lic itac io n es  h an  lle g a d o  de to 
d a s  p artes  para  los que de ese  m odo h an  sab ido d ar 
u u a jp ru e b a  p rá ctica  de so lid arid ad .

E n tre ta n to , e l g o b ie rn o  fra n c é s  se  h a  cu b ie rto  
de o p ro b io , h u m illán d o se  a n te  los u k ases cjiplom áti- 
coft del v e n g a t iv o  é  iracu n d o  c z a r , y  el p resid en te  
d e  todas Ja s  rep ú b licas fran c esa s  se h a  C on vertid o  
en  h u m ild e  e sc la v o  d e l em perador de tod as las R u 
s ia s .

¡Es mucho el patriotismo de estos ropublicanos!

E l g o b ie rn o  lia  p erd id o  las e le cc io n e s  m u n ic ip a 
les. y  s in  e m b a rg o  con tíd ’iia com o si á é l  no le  di-
jw lJJ lM A T  a i f f 773. B Jx lü / .d J í jn / . ( )0

Es muy frescachón y muy despreocupado este 
gobierno, t  , ir: - i  ia ,

L o s sagastinos d icen  q u e esto es un casus ie lli 
lan zad o  por los g o b e rn a n te s  a l p a ís .

Pero éstos (los gobernantes) no se intimidan y 
signen conjugaodo el verbo conservar. .....,)

Paen... no faltaba.

S e g ú n  E l Clamor de lin ca, la  s itu ac ió n  en  que 
s e  h a lla  la  c a s a  de ex p ó s ito s  de a q u e lla  ciu d ad  no 
pnede s e r  m ás tr is te . A  co n se cu en c ia  de ad eu d arse  
v e in tis ie te  m e n su a lid ad e s  á las ¡un as e x te rn a s  y .c a 
to rc e  á  la s  in tern as, no h a y  q u ien  q u iera  lá c ta r  á 
a q u e lla s  d e sg ra c ia d a s  C riaturas.

Se ha dado el coso de morir tres niños en un 
dia, recordándonos este hecho el año 18d7. en quo 
se vió e l horrible caso de morirse de hambre en el 
mismo establecimiento veintiocho ni&ós, algunos 
¡infelices victima*! con los dedos comidos.

P ero  en cam b io , v u e lv a n  la  v is ta  y  o ig a n  lo  q u e 
dico  E l Liberal:.

•Lo* resultados económico* ito las carreña df calillo* en oí- 
los día» hao «ido lu  siguiente el duque de Fermín Núnei ha 
ganado un*# 33.000 peseta». Ln* apuestas particulares pueden 
calcularse en unos 30.000 duros.» * 1  |

R en u n c iam o s á h a c e r  óom etítariós.

L» estadistica penal, de Pebre#o. publicada por 
la Gateta, acüsa la cifr» enorme efe l'.<.&5 penados.

Al dar cuenta de esto. La R ejom a Penitenciaria 
dice:

•Sólo 18 rrchiidos no pertenecen á la religión católica, ad
viniendo q q ^ n  profesan las 930 reelusas de Alcalá.*

No sé puede demostrar por modo más contun
dente lo nocivo y perjudicial de las doctrinas reli-
g b i u : ---------------------------- ---------------------------------------

Lo extraño es que el ilustrado colega celebre y 
recomiende esta enseñanza que tan buen Cótítln- 
gente da ¿-la-población penal.--------------------------------

Desengáñese La Reforma: mientras al hombre 
no se le coloqué en condiciones de que pueda des
arrollarse física y  moralmente y se le enseñe la re
ligión de Ja humanidad, que es la que hade consti
tuir, dentro y  no fuera d «  individuo, su eterna Có
digo, la estadística criminal continuará registrando 
esa ó mayor cantidad de delincuentes, condenados 
por una sociedad que es la verdadera causa de que 
se cometan tantos crímenes.

Y qué teto  es ciertó lo demuestran los números, 
ue creemos deber repetir: de 19.225 penados, 
9.207 son católicos, apostólicos, romanos y 18 no. 

Las cifras son elocuentísimas.
?

L eem os en un  period ico :
Kl espirita de invadóB v de conquista no se ha extinguido á 

gesar de la tendencia cada ve* mas g e u e n m  j  humana de la po
lítica de los pueblos educados en la historia.»

N i se  e x t in g u ir á  m ien tras h a y a  u n a  b u rg e s ia  tan 
ab so rb en te  y  estú p id a  que no se  ocu pe de o tra  co sa  
m ás q u e d e  el tan to  por c ie n to , ,, , .

C u an d o el prolétnriado lle g u e  á  la  realid ad  de 
su s  id ea les , nad ie ten d rá  que co n d o lerse  de q u e no 
se  a p ro vech e n  e sa s  lecc io n es de h isto ria .

A n te  ta sección  p rim era  de la A u d ien cia  de esta  
corte  se v ió  e l lu n es 1 1  d e l co rr ien te , e n ju ic io  oral 
y  pú b lico , u n a  c a u sa  sobre uso  indebido de títu lo  
de n ob leza  y  robo de 9 .000 d u ro s , se g u id a  por don 
Jo s é  M aria de T o rre sca san a  co n tra  doña In és 
M artin .

R em itim os este  e je m p la r  de m oralidad  á  los 
m an ten ed o res d e  la  a ctu a l o rg a n iz a c ió n  so c ia l,

¡C óm o c re ce  la escn o la  de los c o le g a s  d e  .José 
M aria!

Un a co sad o  de v a rio s  robos y  a se s in a to s  se p re 
sen tó  an te  el trib u n al e le g a n te m e n te  ve stid o , y  no 
se  a lte ró  h asta  que un fo n d ista  en  c u y o  hotel hab ía 
com etid o  Uno de su s  cr ím e n e s  d ijo  q u e e l d ia  q n e 
h ab ia  com etid o  e l ú ltim o  lle v a b a  una le v ita  ra id a .

B e u o it , que a s i Se llam ab a e l c r im in a l, co n te stó  
in d ig n a d o :

— ♦ ¡S e ñ o r  m ío! Y o  no so y  h om bre que g a s te  le 
v ita s  v ie ja s . ¿C réeis que m e v is te  a lg ú n  Bastre de 
porto IV*

E fe ctiv a m e n te , los g ra n d e s  c r im in a le s  v is te n  
e le g a n te m e n te  y  de las sa s tre r ía s  m ás lu jo sa s .

L o s ú n ico s  á  q u ien es no su ce d e  eso  e s  á  los v i 
re n  de ona pequeñ a parte  de b u  trab a jo .

L le g a  á n u estras  m anos ta n  ex p rim id o  e l pro
d u c to  d e  n u estro  esfu erzo , q u e  a p en a s  si podem os 
•v iv ir  con  e llo .

Si dn estuviera acreditado de muy antiguo que 
los españoles tenemos entre Otros de los machos vi
cios el de la imitación, bastaría lo que ocurre al 
presente para confirmarlo.

En efecto, faltaba por asistir al carino democrá
tico progresista el Sr. Pi, y  alli ha ido también á 
hacer su profesión de fe antirrevolucionaria. Diez 
afiós de propaganda abstencionista han venido al 
suelo ante una caricia ó una remota esperanza.

A lo que se ve, el citado casino se ha converti
do en cuarto de banderas, donde, perfectamente do
bladas, se guardan todas las de la Revolución.

Sih que nadie responda de la polilla.

THIBUÑA DEL TRABAJO

i l l i a
Hemos recibido el libro II, entrega 9.' de la Crónica 

de los Trabajadores de U Región española, en cuya 
portada-cubierta «i lee en gruesos caracteres, la .-si
guiente: ;

a d v e r t e n c ia

de im prenta, fué llevado á  loa tribunales, como c la n 
destino. Pero la A udiencia de lo crim in a l de Valladolid, 
v ista  la  causa nn ju ic io  oral y  público celebrado e l  dia 
IB  de' Febrero de 188ó. «declaró legal y  lic ita  la  publi
cación de la serio de libros, repartidos por en tregas, ti
tulados Crónica de los Trabajadores, y  socreseyó á



{.C u ad rad o , como redactor único de dicho libro .*—  
(Copiado in tegro  de la  sentencia del T ribun al.) ;.’i i 

Hacemos esta  advertencia para conocim iento de las
autoridades y  em pleados de correos, á  quienes se perse
g u irá  judicialm ente s i tratan  im pedir su circulación 
lib re. vim  tn'j i ib  aJntibl» *<

En  el núm ero de la  Crónica, que nos ocupa vem os 
trae se Cotivocán dos Congresos; uno Regional, el otro 
Cosmopolita.

Kn ol prim ero se discutirá la sigu ien te:
Orden del dia para el Congreso Regional de 1885, que 

se celebrará los dias 22. 23 y  24 de J hIío tn  Barce
lona.

I .— Revisión de las acta» de los delegados.
I I .— Lectura de felicitaciones.
III.— Lectura de la Mem oria de la ( ’om ision Federal.
IV .— ¿Cree conveniente la organización que se ap la

ce el acuerdo 4 .° del Congreso extraordinario  celebrado 
en B arcelona, hasta tanto que las circunstancias ex ijan  
declararle en v ig o r , sin perjuicio de <jne en Htftiélflffll 
localidades donde rió puedan v iv ir  la  vida del derecho^ 
v ivan  reservadam ente, pero qúe conste desde luego que 
la  Federación Regional española, edmo tal organiza
ción, es pública? — - -

V .— Revisión de loél E statutos de Unión de oficios 
sím iles.— De Federación de oficio.— De discusión.

V L-— lled ios para e v ita r  que las Federaciones loca
les sólo estén a l corriente de cuotas con las Comisiones 
Com arcales y  uo con la  F ed era l, ó vice versa.

V i l .— Mandato im perativo que deben lle v a r lo* tres 
delegados que representen á  la  Federación Regional en 
el Congreso Cosm opolita. -> v]/ q{

V III.— Nom bram iento de los tres delegados.
IX .— Revisión de cuontaa de la  C. Federal. ,
X .—Conducta observada por la Comisión Fed eral.
X I .— Punto y  fecha donde ha do celebrarse el próxi? 

mo Congrego Regional.
X II.— Nombramiento de Comisión Federal y  punto 

donde dpbé resid ir.
X III .—Todos los periódico» anárquicos colectivista» 

de nuestra Región  ¿han cumplido con la  proposición <L* 
da las geuDra/es, que aprobó el Congreso extraordina
rio?— Kn caso n egativo  ¿debe la  Federación de T rab aja
dores prestarles su  apoyo?

X IV .— Proposiciones generales.
X V .— Manifiesto á  los trabajadores.
X V I .—El Congreso Com arcal >ie C astilla  la  N veva , 

celebrado el 15  de Marzo, propone: «Cuwvenienc-ia«le tto 
indicar el punto donde debo residir la  C. F . y  ai solo la
Com arca.

Compañeros: En  momentos criticas convocam os los 
ONCE C< •NtíUIi.'jüt} COM ARCALES, d  BRG 10N A .L y  
COSMOPOLITA. A m ás de la  ruacuión m arcadísim a que 
hoy im pera en nuestra Región, de ln persecución de 
que es objeto la prensa anárquico co lectiv ista , como lo 
prueba la prisión del com pañero J  M ontenegro, direc
tor de Los Des/ieredddos, y  Htro redactor de la  B a r d k r a  
S o c i a l :  de la prisión de cinco com pañeras de Paradas; 
de las persecuciones de que son objeto en Aroos de la  
Fron tera ; de la  sentencia del Tribunal Suprem o con los . 
dignos com pañeros de Jú z c a r , y  en fin de las ex ig en - ; 
c ias que pide el fiscal al secretario  dd esta C. F . por 
aparecer j culpable\ al ser anárquico colectivista , debe
mos m anifestar que en Falen cia , Valladolid, Renedo, 
Salam an ca y  otras m iidids A b la c io n e s  donde existe 
organización no pueden ni hacer projtagandapública ni 
dar á  luz su nombre de Federación local. -■«« <■

Pero, á  pesar de estas persecuciones, haciendo caso 
Omiso de tan ta  tiran ía, debemos prepararnos todos á  dar 
im portancia á  las grandes m a n ifestad o res del trabajo 
V N  »  in ician . . . . .

Y  en  el segundo la  Qrden del día que A continuación 
copiam os: ..................................  n , / • nl

I .— R evisión  de a c ta s  y  constitución del Congreso.
I I .— Nombramiento de comisione» díctaminnlilora»¡.
T IL— Lectura de com unicaciones y  telegram as. '  1

------ F ¥.— Memoria de la  Comisión organizadora del Con-
■ greso . .................. Nrun

V .— Linea de conducta que debe seguirse ante las 
eventualidades que puedan presentarse.

V I.— ¿Pór'qué medios puede a ireleran», prevenirse y  
organ izarse la  Revolución Social?

V II.— Planteam iento ¡do un sistem a eqoiiónijco. que. 
garan tice  la libertad, dejé com pletam ente abolida la  
explotación del hombre por a l  hom bre y  establezca la  
m utualidad de relaciones y  cam bios indispensables para 
v iv ir  la vida fie la  eiviiijsación V satisfacer las cada día 
m ás crecientes necesidades de la  m ism é:

V U L — Cóuio debe practicarse la A narqu ia para g a 
ran tir la libertad, y  dd qué m anera pufolen prevenirse y  
contrarrestarse los asaques á  la  m ism a por abuso, crH  
m inalidad, vicio , eU;-. e tc . I

IX .— ¿08 conveniente la  identidad de la  propaganda 
para la defensa de los intereses y  libertades del proleta
riado en todos loft países? En caso afirm ativo : ¿én quéj 
sentido dehe hacerse?

X .-^C uéh ta  por delegados del estádb dfe o rgan i
zación obrera eu sus respectivas regiones.

X I .— Pacto da a tliia ia ily  sol¡4aridad entre lo& traba
jadores an an iu isias.d e  t<MÍaut> las regioouo, . , ..

X II .— C onveniencia de publicar un Boletín trim es
tra l que dé cuortta exacta* del m ovim iento obroro do am 
bos mundos. En caso de aprobarse: medio» para  sn pu-l 
blicación y  su frag a r laqxly*tW , punto donde debe pu
b licarse; nombramiento de uua com isión que le redacte 
y  adm inistre; idiom a e n q n e  ha de redactarse.

X III . —Manifiesto á  todos los trab^jadorosdel mundo.
X IV .— Proposiciones generales.

-] Ku esta mkuna sección darem os cuenta á nuestros 
lectores de todos lo» actos m ás im portante* que la orga- 
númeién Heve á  cabo. in n in i - . 'm in  v>u • ; uiuu

SECCIÓN VARIA xnq
M IG U EL BAKOIININI

*ju u
(Cooliaotclta.) i

I)e P ra g a  pasó á B erlín , siem pre excitando, siem pre 
revolucionando. Por últim o, dirigióse á  Dresde, ponién
dose al frente del m ovim iento insurreccional, y  cón la 
ayud a de sus com pañeros R eu b n cr, Roekel y  otrofe, 
consigue el m ás completo triun fo , dejando en la  ciudad 
im perecederos Recuerdos de su s proezas m ilitares, c ív i
cas y  revolucionarias.

Pero la revolución alem ana fué vencida al fin , é in 
num erables tropas prasiana-s obligaron á  Dresde á ca
pitular. Rnkmm ini no quiso capitular y  huyó, pero con 
tan n egra  fortuna oue cayó en  poder de las tropas en 
Cbemnrtz. y  trasladado á K w nigstein  ftié condenado á  
muerte, en Mayo de 1850, cu ya  pena se le conm utó por 
la  de cadena perpetua.

A ustria, por las insurrecciones que B akonnini habia 
intentado en sus territorios, reclam ó a l preso, y  el g o 
bierno de BcrHn le entregó. Form ósele nuevo proceso, 
y  otra v e a  resultó condenado á m uerte, en M ayo de 
18 5 1 , conm utándosele esta condena por la  inm ediata.

No debían acabar afjui tan tas desdichas, pues e l go
bierno ruso red am ó asim ism o A Bakounine,' y  ¿argado 
de cadenas, qóe hicieron hondas llagas en sus carnes, 
filé entregado á  las antoridades ru sas , quienes le  en fe- 
rrahtti en la  fortaleza del N eva, en Sah PetersbnrgO, 
hasta 18 55 , en cu ya  época, por la  exaltación  de A lejan
dro II, fué deportado por toda su vida á  S iberia , en una 
de cu yas cqlpniá» HirVió de pim ple süTdMif». DespuTK, 
por influtityrápi quo puso on ju eg o  la  u ^ ad ^/le  Miguel 
cerca  del czar, le adm itieron dé escribiente en las ofici
na» del gobernador que lu cu stod ia !» .

Cinco aftos duró su Cautiverio. jCinoo años trnscu- 
rrierou antes de.que pudiera verificar sn evasión  de la 
funesta región siberiana que, por decisión del papa rey  
de todas las Uusiaa, debía ser su tum ba! V V .

L a  evasión  de M iguel B akoun in i dem uestra u n a ex
traordinaria  y  excepcional presencia de án im o ; consti
tu ye :úna epopeya de valor.

F ú g o w  á pie;, perseguido por los centinelas y  patru
llas que, como perros rabiosos, pugnaban por darle a l
cance, siguiendo su pista á  tiros; vagó  por inm ensas 
com arca» sin  población y  siu cu ltivo , sin cam inos ni 
senderos; anduvo noche y  d ia  sin recursos de ningún 
gén ero , n i otros com pañeros que el hambre y  la  sed— 
la terrible enem iga del fatigado erra iité í-^ reco m ó , ora 
ganando, ora pordienddo terreno, aquellas selvas v írg e 
nes y  m on tañ as, sólo habitadas por las fieras, cuyos 
aullidos recordábanle el constante peligro que norria; 
encontró después nuevas dificultades entre los funcio
narios japoneses y  chinos, salvándolas unas veces cou 
su  prodigiosa astu c ia  y  otras con su hercúlea fuerza; j 
atravesó , en fin , toda el Alsia, hasta a lcanzar uno de sur 
puertos en  que le fuera fác il em barcarse, consiguiéndo
lo , pagando el pasaje con sus serv ic io s, en un buque 
am ericano, que lo aporto á  San Francisco  de C aliforn ia, 
y  despues de perm anecer medio afio en  ln  república 
norte am ericana, siempre ganándose la v id a  enseñan
do idiom as y  m atem áticas, vo lvió  á  Europa , refugián
dose en Londres.

No agotaron la  extraordinaria  en erg ía  de Hakouni- 
ni los m artirio s  siu  cuento que habia sufrido en si* for
zada vuelta  al m nndo; a l con trario , dedicóse cou mas 
ardor, si cabe, que antes á  la  propaganda revoluciona
ria , evd tan d o  de continuo á  los pueblos todos, y  espe
cialm ente á los esc lavos, ú la  rebelión, por medio do in
num erables proclam as, y  difundiendo la) idea de la R e
volución Social. • 1

««I En unión c<m Horzen y  O gareff y  otnw  distinguidos 
revolucionarios rUsos . redactó ol periódico La Cam
pana. ■■ • i • •«:. . ..| .

Rocorrió deupuéa alguno» punto» de Europa propa
gando siem pre sus idejis, especialm ente en tre  rusos y  
polacos, y  cuando el m ovim iento insurreccional de Po
lo n ia . en 18 6 3 , se propuso sublevar á los aldeanos de 
L ituan ia  contra el c«ar; pero la expedición que había 
organizado no salió du láa riberas d« Suu cia , por causas 
a jen as á  Sn vo lu ntad , y  no pudo desarrollar su plan.

■11 (C ontinm rá.)
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EL PANADERO

Hé aquí nn sér venladerainante exoepoional.'
En tanto que el resto de so s conciudadanos v iv e  su

je tó  á las leyes de su  respectivo pal» ,.e l panadero es l i 
bre, fc llz  é independiente. 1 "

Oon el an tigu o  sistem a de pesas y  m edidas, el pana
dero h a d a  de su capa nn sayo , ó lo que es lo m ism o, 
pesaba tal y  como cuadraba á  su soberana voluntad, r» 1 

'' V ino el sistem a m étrico decim al. Todos concebim os 
lison jeras esperanzas. En las tahonas se colocaron 
grandes cartelones «iiiiparan<lo el nuevo precio del pan 
sistem a m étrico; la  autoridad les obligó á que adqui
rieran  peso; en fin , todo paréela indicar que el panade
ro entraba en uua nueva v ia .

Pero qniá. El panadero recordó sin  duda á  sus ante
cesores, que no habían tenido rey  ni Roque, y  d ijo  para 
su coleto: ' • l,; I . i

— Hasta hoy, es verdad que hau ahorcado y  llevado
á  presidio famosos ladrones como Candelas, U&laoiro y  
otros; pero ninguno de nuestra honrada clase ha su íri- 
do—ni una vez siqu iera— tamaños castigos,

I,a oosUunbre ea una segunda naturaleza; pues si
gam os la  glorioso huella  que nos trazarou nuestros an
tecesores y  no perdamos la  costum bre, aunque sea an
tigu a . |0 h lo» cambios, ol progreso son m uy perjudi
ciales!

i i í #•  •
Y  hecha esta reflexión panaderil m archóse derecho 

al horno, llam ó nuedito al encargado de la  m asa y  le 
recomendó que hasta nuevo aviso  s igu iera  desm em 
brando la cuntidad, puesto que él era  am anto de su 
patria y  no quería ser cau sa  de que el exceso de pan 
contribuyera á  entorpecer los sentidos de a lg ú u  m inis
tro  de Hacienda ó los de a lgun os redactores de cierto 
periódico dem ocrático.

Y satisfecho do su  obra salióse á  leer E l Im parcial, 
que es  el periódico á  que generalm ente están suscritos 
panaderos, carboneros y  lecheros.

Aquel era  tino de esos d ías en que el dem ocraticp 
colega venia bueno, pero bneno de verdad, á  pesar que 
la  m odestia del citado diario lo impide recom endar á  
los chicos griten  ¡¡hoy si que viene bueno B l Im par- 
e ia l1/ 9ii. un • ¿

Y a  iba á  com enzar la  lectura, cuando fui interrum 
pido por nn señor alto y  escueto, de o jillos g rises, que 
con urtá am abilidad nn tanto forzada, le dijo!

- S r .  D ... . . ,
Y le a largó  una papeleta cn qne se le la  Subsidio in 

dustria l.— Grem io de panaderos.
Nuestro hombre,Yi panadero, hubo de sorprenderse, 

y  fingiendo am ostazarse, replicó al im pasible recau
dador:

—Sr. D .... (aquí todos son señores don\.— Esto es in
sufrible. Lo caro del trigo ... La  contribución ... Los sín 
dicos... No cabe, duda: es necesario que venga Z o rrilla ... 
Esto no puiMe segn ir asi. ¡Qne vengan luego á que de
mos nuestro voto! ¡Se nos está arruinando para engor
dar á  cuatro tunos con nuestro honrado sudor!...

El recaudador, acostum brado á  esta elaso de decla
m aciones, no h acia  caso alguno*, todos sus cuidados es
taban ¿jp s en  la  monoda que. el industrial suioso amon
tonaba p a ra  hacer el pago.

Hecha la  cuenta, la contó y  reviso dos y  tres veces, 
como diciendo: no me fio de vosotros; os conozco; y  
cerciorado que estaba bien, abandonó el local.

No bien h ab ía  traspuesto d  dintel, de la puerta, 
cuando y a  el tahonero habia llam ado al consabido ofl- 
<h>i v  nft gi r e m o s  qné le d ir ía , que éste contestó a sus- 
tadn:

__Pero, hom bre, por Dios, quo oso y a  no 'puede ser.
Hemos quitado m ás de 10  que debíanlos. ‘ 

i-rTampoco nuede ser que le estéu á  uno esquilm an
do con la s  con m bd don e», y  sin em bargó, ahora Acalni 
de p agar tre s ... ■ 1

__Un k ilo  de ñau—dijo desde fuera una voz de niña.
El tahonero le da una m asa de pan (vulgo libreta).

__No, no quiero eso. Lo quiero pesado, como dice el
bando, ó si uo á  un  señor a lg u a c il...

-M a lo s  pelos; lla m a ,»  P<>ndo Pilatos. Hoy no se pesa 
ol pan, porque no mé da la  gan a. í?i quieres la libreta 
la  llevas y  s i  no la  diyas.

__\  m i ao iuc llam e usted m alos pelos; so ladrón; qtte
no quiere usted pesar el pali, porque como d  otro día, 
que le pesamos en  la  tienda def tío M iserias, le fiUtába
la  mitad. . t ,

E l tahonero, al oír so ladrón, hace adem an de .saltar
d  m ostrador.

A sustada la  niña sale corriendo, y  por una de esas 
raras casualidades so topa con el a lg u a d l d d  distrito. 

.—¡Señor a lg u a c il: o ica  usted. Señor a lguacil!
—¿Qué es eso, mal peinada—dice el representante de

la  autoridad municipal?
Z-Quc esV tahonero, porque le he pedido el pan pesa

do, me ha llam ado motes, y  me quiere pegar porqüé le 
he dicho la verdad.

*  •  Ul!!•;.•"■
A las vocee baldase arrem olinado gen te, quo tomo 

partido por la  n iña. ' *
De entre el tum ulto salían  estos ó parecidos gritos:

__g i, qun se lo pese. Lástim a no ahorcar cuatro ó c in
co tahoneros, a sí escarm entarían  lo» domas. Fuera 
estos franchutes y  ga llegos que no hacen m ás ,que ro
bam os lo» cuartos...

l/lftga<lo d  a lg u a c il, puso p articu lar empeño en des
pejar la puerta.

__.\rrina ó ahajo—decía con m aneras descom puestas.
Ptoro los que echaba por un lado se le c o m a n  por 

Otn); V isto lo cual renunció á h a c e r  el despejo y  so in
trodujo con la nina. .

Momento de silencio.
__Vatno», ¿qué es eio?— preguntó al tahonero como

si nunca le hubiera v isto ...
— Nada; quo esa ch icuela, á  qu ien  so conoce no han 

dado sus padres educación, me ha puesto como un trapo 
á  pesar de que la he dicho que no podía pesarle el pan 
por estar lim piando el peso. i

— ¡Que Ib  saque sucio,¡que le saque su c io lrg r ita ro n  
los de fuera, que habian aum entado en número.

.— No, señor, señor a lg u a c il—d e c ía la  niña—-no me ha 
dicho eso, sino.*. . .

- n — a  v e r  si ca llas mocosa— dijo el m unicipal.
Y  dirigiéndose a l tahonero, después i de gu iñ arle  «1 

o jo , m andó: ■■ 'ln» x  lui^a
— Sáquele usted, sucio y  todo.

Llam ó el taliouer» á  un chico, le dió «ojj d  nodo, y
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ésto sacó el peso enharimado y con ua poco de agua.

¡Con qué poco se contenta el pueblo y  cuán  fác il es 
de engafiari

L a  presencia del poso fue bastante á  que se ca m b ia 
ra la decoración, y  se volvieran oontra la pobre n iíia , 
que no pudo hacer va ler su razón, y  tuvo que re tira rle  
avergonzada.

Todos creyeron en aquelia astucia  tahoneril, excep
to una vecina de edad, que se fué refunfuñando:
.. — ?* no le nunca, ¿para qué tendrá necesidad 
lim piarle?

de

m 9
I-a tahona habia quedado como una balsa de aceite. 

Sólo perm aneció el a lg u acil, que A lo quo no* figura
mos, hubo de encontrarse sobre el mostrador un escoai- 
ao, que encendió.

—G racias, N icolás— le dijo el tahonero.— Tu ocu
rrencia  me ha salvado de un conflicto ¡Cómo «e conoe» 
á los qne halléis servido al reyl S i no os por ti, me pa- 
tece que lo paso m al, y  no me dejan tl»ere con cabeza. 
¡Sea usted luego com pasivo con esa canalla  de pobres! 
Hoy he dado cerca  de veinte céntim os de lim osna, y  y a  
vea qué agradecim iento... Y  y a  que estás aqu i, vas* á 
hacer el favor do acercar este oajita de cigarros haba
nos á quien tá  sabes, y  le dice« que y a  irem os á  verle 
una com isión del grem io. Si acaso ocurre algo , ha* e l 
favor de avisarm e el dia antqs, no ine coja despreveni
do como ahora hace seis años.

cosa
sabes . 1  ---------  , --------
tienes que tener cuidado, que no es la primera ni la úl
tima vez que le hemos avisado. Atmr.

. autoridad y  tahonero se apretaron la mano cómo 
si fueran compadres.

Dos minutos después el panadero llam aba por terce
ra vez al oficial.

— E s n ecesario ...
— No puede ser— interrum pió éste—¡por hoy.
— Pues entuuces, m añana; no te olvides que h av que 

desquitar lo de hoy. ¿Eb?

•  •
— Kl señor don (desde fu era/...
—Servidor.
— Aqui tiene usted la cédula electoral v esta  cartita  

del señor m arques d e ..., que espera de su amubilidad 
le serv irá  en esta  ocasión.

Y vase.
— Bueno— dijo para sí el tahonero;— le serv iré ; con 

eso, si lo gra  ser lo que yo  quiero, podré lla m a r otra vez 
al oficial.

SECCION CIENTIFICA
LA S t r a n s f o r m a c io n e s  df. l a  m a t e r ia

KN KL

g ra» laboratorio dk la wvnmAiKZA

(CtMttfMNM)

Kn los alim entos encontram os el origen de la  m ate
ria  que form a los tejidos anim ales, y  si querem os estu
diar sus transform aciones las hallarem os principalm ente 
en (los actos im portantísim os de la vida an im al, en la 
digestión y  en la respiración, de lo cual daré una idea 
gen eral tomaudo por tipo al hombre.

Todos los alim entos, va sean  vegeta les , anim ales ó 
m inerales, pueden dividirse en cuatro  clases: 1 .*, m a
terias m inerales (agua, sales, etc.); 2 . '  m aterias neu
tros (celulosa, féculas, azúcares, etc.); S *  m aterias 
g ra sas, y  4.a. principios súlfuro azoados ó proteicos.

Veam os sum ariam ente lus transform aciones que ex
perim entan por la digestión. En la  sa liv a  h ay un prin
cipio áólfuro azoado, un ferm ento, llam ado p tia lin a, el 
cual actúa sobre las féculas y  dem ás principios neutro» 
con virtiéndolos en glucosa ó azñcar de u va, de lo cual 
fácilm ente podemos convencernos poniendo sobre el a l
midón un poco de sa liva , por cuya acción verem os que 
se trasform a en azúcar. Un el estóm ago h ay otro fer
m ento. otro principio súlfuro-azoado, la gasterasa  ó 
pepsina, el cu a l, en presencia del ácido que contieno el 
ju g o  gástrico , actú a  sobre las sustancias proteicas, al
búm ina, fibrina, caseína, e tc ., y  las convierte en  sus
tancias solubles, en principios isom éricos con los ante
riores qne se han denominado un general |H*ptonas ó 
album inosas. T od avía  experim entan los alim entos «tras 
transform aciones en el intestino delgado, en donde otro 
ferm ento llamarlo pancreatina, que existe, eu  el ju g o  
pancreático, concluye la sacarificación de las féculas y  
la  conversión en peptonas de los principios proteicos, 
ejerciendo adem ás una acción im portantísim a sobre las 
m aterias g ra sas  á  la* cuales em ulsiona, divide y  hace- 
aptas para la absorción; y  por últim o, contribuye á es
tas ú ltim as transform aciones el ju g o  entérico ó intes
tinal.

R esulta, pues, que por la digestión se convierten  las  
sustancia* alim enticias en azú car de u va  ó g lucosa , 
peptonas y  m aterias grasas modificarlas, cu yo  conjunto 
es lo que se llam a kilo . Estas su stan cias, a»í prepara
das. sou absorbidas por la m ucosa intestinal m ediante 
acciones físicas de difusión y  de endosmose, siendo 
transportadas al torrente circu latorio  por loa vasos q u i- 
líferos que conducen principalm ente los g rasas  modifi
cadas. agu a  y  sales, y  por los capilareH de lu vena porta 
qne llevan en  su m ayor parto las peptonas g lu co sa , 
agu a  y  sales.

Veam os ahora, también de nn modo gen era l, las 
transform aciones de estas m aterias en la san gre  y  la s

que tienen lu g ar en  los tejido» del orgauism o. E! ox í
geno del aire atm osférico, absorbido por la respiración 
actúa sobre dichas sustancias y  sobre los tejidos, ox i
dándolos y  destruyéndolos, siendo reem plazados á cada 
m atante por nuevos principios. En la  M ugre 01 quem a- 
d i  por c l'orlgR n o qnp va^iriacrrtntK^rttTTiTog- ei-aT úcar 
procedente de los alim entos p e*u ró» ,, cojeo también el 
elaborado por el h ígado, formándose agu á  y  ácido car
bónico y  algunos productos intarmudios antes de llegar 
a estos dos últim os. Tam bién las grasa*  se quem an en. 
la sangre, pero uo en totalidad, puesto que pasan á  for
m ar uorte de las te jidos:,la  oxidación es g rad ual, for
mándose loa ácidos de lo ; serie g ra sa  desolé e l lójraiiftft 
hasta el raproico y  se  h alla  Xavoxecida cuino la  del a/.ú- 
c a r  por la  alcalinidad de la  sangre.

. L as com bustiones de la.s sustan cias proteicos 8$ vc- 
rincau en  los tejido^ y  m uy poco en la  san g re , pues 
ésta los lleva  convenientem ente modificudus para reem 
plazar m olécula por m olécula á  los. autiguos que, se 
quem an y  destruyen  por la  acción del. mismo oxígeno 
de la  sangre arteria l, que Uega á todos lo^ puntos del 
organism o renovando la  m ateria  continuam ente. Los 
productos d e  oxidación de lo-  ̂principios proteicos pue
den ser a g u a , ácido carbónico v nitrógeno lib re, lo 
mismo que cuando se quem a en tubo ae com bustión 
una m ateria  azoada en pre-seucia del cuerpo, oxidante, 
pero la m ayor jartO ¿ou productos interm edios, tules 
como la  urea, ácido úrico, ácido hipúrico, creatin a, 
creatiiu u a, etc., que se h allan  ep. las orinas, y  parte de 
loa ueidus grados que so cn cu eu troa  en  él sudor , pues 
estos proceden principalm ente de la  oxidación de las 
m aterias g ra sas . La leucina y  tirosina son también pnjr 
ductos de oxidación, pero am am ales, que se han for
mado en casos de desordenen en,el organism o, asi como 
el aculo oxálica  cuando se encuentra en cantidad nota
ble en la orina.

{Continuará)

MOVIMIENTO OBRERO
B ilbao .— La Comisión Com arcal Vasca deseo, h a g a 

mos saber á  las secciones y  federaciones que le hau re
mitido circulare» y  com unicaciones que su m ala situ a
ción económ ica la  impide contestarla*.

M adrid .— En el distrito del Centro ha sido inscrito  
un niño cou los nombres do Uuiverao César.

Felicitam os al com pañero.
Valencia.— La sección de torneros en  hierro ha ue» 

lebrado uua reunión, en la cual ha tomado los acuerdos 
sigu ientes:

1 ."  Salu d ar á  toda* las secciones de la unión en  hie
rro en  p articu lar y  á  todaa las del mundo en g en era l.

2 ."  Em prender u n *  enérgica propaganda on pro de 
nuestros principios hacia los com pañeros retraídos de 
esta  localidad.

3 ." Hacer constar el buen com portam iento del com
pañero Leonardo Homero (a) Mellan el M adrileño, que 
el año 1H8J  apareció eu  la  Revista ¡Social como esqu i
ro l. Cou este acuerdo crea dicha sección realizar un 
acto do ju stic ia . Dicho com pañero ha cumplido fiel
mente los c a r  iros quu le han sido confiados por esta 
sección desde su  ingreso en  1883 hasta, la fecha.

-t.1’ Suscrib irse a un núm ero do la  B ahdera Social 
y  ayu d ar con dos pesetas a  los gastos del proceso dal 
com pañera preso.

Y  ó." Publicar la dirección del secretario del ex t*- 
rior de dicha M dóital que e* como sigue: Ntctilás Peña, 
calle de Espinosa, uúin. lfi prim ero, Valeuciu .

Barcelona .— Autorizuda con el sello de la Sección 
de albañiles y  peones de B arcelona, liemos recibido una 
bien escrita c ircu lar que nos vem os im posibilitados de 
publicarla ín tegra  y  de la  cual entresacam os los s i
gu ientes párrafos:

«Creyendo, pues, interpretar ul espíritu  de la  m ayo
ría  de trabajadores de nuestros oficios en particu lar y  
dol proletariado en gen era l, hacemos u n  llam am iento 
á  ia concentración de las fuerzas dispersas de nuestra 
Unión, invitándolas á un Congreso extraordinario  que 
tendrá lu g a r  los dias 27, 28 y  2U de Ju lio  eu B arcelona, 
después de la  clausura  del Congreso regional y  d e iC o s
m opolita que debe celebrarse en la  m ism a los días 2á,
23 . 24, 25 y  2<i de Ju lio  próxim o, si la m a yo ría  de fede
raciones locales u b í lo aprueban.

«•Aprovechando la  asistencia de delegados al Cun- 
preso regional y  Cosm opolita antes citados, eon gastos 
insign ifican tes, puede ser concurrido nuestro Congreso 
de IJnión, y  el misino resolver con recto criterio  ol de- 
rro tero q u e le conviene segu ir, inspirándose sin resér- 
vaa m  v a e ila e io iie A  da ningún gáuaru . b u  lo¿ sublim es 
principios A n ptqtiía , Ppderooión'y Colectivism o.

»Con los dlarf de Anucrjmción publicarem os la órden. 
del d ía  y  las bases p a ra  la organización del Congreso, 
encareciendo á towtó U x SecHonds que deseen tom ar 
participación á tan solemne acto obrero, no rem itan 
n inguna credencial en  blanco. Si no pueden mandar 
delegado directo, quo estudien a lg ú n  com pañero de su 
confianza paro que le.* represente, remitiendo ó él direc
tam ente su nombramiento y  mandato im perativo.

«H asta Ol d ía  últim o de Mayo pueden las Secciones 
m andar tem as para  ser incluidos en la órden del dia» los 
cu ales en la  c ircu lar convocatoria irán anotados por 
órden de presentación, á  esta  Comisión organ izad ora.

«Las señas para la corrosnondeucia ó C. Horneo, ca 
lle de Cardona, núm . 4, 2 ." , B arcelona.

«Compañeros: Confiando e a  que no eu  balde orien
táis el honroso nom bre de onárquioo o o lactiv isU sf y  
que es verdad desáis como nosotros, la reorganización 
consciente de todos los desJiuredjidos por la in icua so
ciedad burgosu nctual. nos prometemos que el Congreso 
que tenemos el inm erecido honor do in ic iar se rá  uno

de 103 m is  nutridos en núm ero de delegados, y  que sa 
brá inspirarse en tos acuerdos m ás revolucionarios que 
g e rmi na n en  el cerebro de los buenos an arq u istas de 
ambos mundos,

«Compañeros, no perm anezcáis ni un momento máa 
desunidos delante de nuestros enem igos directos los 
explotadores; y  si en nuestro propio seno hay alguno 
que por sus m iras persónate* no le conviene ia fra te r
nidad verdadera entre todos loe trabajadores de nues
tro* oficios, y  de lasi dentó# uniones, arrojém osle de, 
nuestras com pactas filas revolucionarias, relegándolo* 
al olvido.

»>¡A unirnos* trabajadores iodos, puse á  quien peso y, 
cueste,lo  que cueste! ¡V iva  ln unión de todo el proleta
riado!

«Recibid un fratern al saludo .d e vuestros com pañe
ros, que os desean de todo corazón.

.Salud. A narquía. Federación y, Colectivism o. >•
Toltfdo.r-Yiv» obreros del arte, en  hierro de esta  lo

calidad se Imu adherido ú la Unión de su  ofició.
Los únicos ile.talle.squo tenemos de lo ocurrido on la  

fábrica de arm as os qirn después do haber despedido á  
los cuatro com pañeros que reclam aron, h a  sido acep
tada su petición en  beneficio de las dem ás,

|Así practica la  burgesia  la justicia !

E FE M É R ID E S  L»K L A  SEM A N A

17 Domingo, 18 7 3 .— Se declaran en  huelga los eba
nistas de Palm a de M allorca, por no acceder los burge
ses á  lo rebaja de una hora en la jo m ad a  de trebejo.

18  Lunes, 18 4 5 .— Inaugúrase en F ra n c ia , entre Pa
ris y  R ouen . la prim era linea telegráfica eléctrica. •'>

19 M artes. 1873.— Celébrase en Barcelona el segun
do Congreso de lós Trabajadores del campo.

20 M iércoles, 1873.— Suspende su publicación1, por 
orden gubernativa, el periódico anarquista qne so pu
blicaba en Rnrcelona titulado La Federación.

2 1 Ju e v e s , 1,869.— En v ista  de las reclam aciones de 
las Unioues de Oficios e n  íós Estndos l 'nidos. el presi
dente ( ira n t publica un decreto declarando que uo se 
h aría  n inguna rebaja eii los jornales á pesar de la  re
ducción de las horas de trabajo ó ochó por dia.

22  V iernes, 1790.— Represéntase la prim era comedia 
del célebre M oratin, titu lada K l v irjo  y la jó een .

23 Sábado, 1 8 7 1 .— J)e resu ltas del M anifiesto á los 
Trabajadores, publicado por los internacionales de V a- 
Uadolid, fueron reducidos á  prisión el secretario  de 
aquella  Federación y  dos de sus m iem bros. y  p e rseg u i
dos otros veintidós.

PUBLICACION IN T E R E SA N T E .
Hemos recibido de (iranda un fo lletito , correcta tra

ducción de la obra de K rapotkine A h j jeu n es gens.
A los jóvenes  se h alla  de venta en (iran ad á, p laceta  

de San  Jone. núm. 5, adonde se d irigirán  los pedidos á 
nombre de V icente Perales. Precio: 10  céntim os ejem 
p la r  paquete de 2ó ejem plares, 2  pesetas.

SV SC M IP C IÓ N  
voluntaria a fa v o r  del periódico anarquice-colectivista 
R.vnuf.ra S o cia l, para, a-gudar á los gastos del mismo en 
e l p ro cm  del compañero preso á  causa de la denuncia, 

y secuestro <kl número 5.
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T- A. M., Barcelona,—Servido lo »p»e pedís; contestación por 
(I forreo.

A. de escoberos y esterero», íoaclona — Sen ido lo que pe
dia; recitado su importe.

I. S., Bilbao — Reoibida las yueslras y sen ido el paqvote 
perdido en correqs, «onlestacwn por el correo.

P. (».. L'brujuo.—Itrcibido el importe tic su suscripción.
J .  R. F ,  Cabrfl. -Recibida la Vuestra; conlcslacuin por el 

corroo.
J. F-, Valencia.— Recibido *1 importe de los paquetes; los 

folletos uue piden no los lenenio* 5/ adema» esta sujeto á proce
so.—N. P .. *ervl<ln «uestra |>oticion por conducto del compa
ñero.-» A. S.. recibida la vuestra y se ha hecho lo qup encargai*.

N. X., Recibida la \ueslra * la cantidad ya publicará.
C. C., Enxacra.—Servido lo que pide ) recibido su imparte. 
P, A- i - ,  hora de| Km.— ttedbido el importe de, vuestra sus

cripción.
Corresponsal., Adra.—Contestación por el correo.
S. tres clases de vapor , JtoMdell.— Servido lo qne pedis.— 
leis remitir el impone i  nombre de Josti Din* en libranza delPodéis 

Giro Muliw.
(lorrexpansai, Sevilla 

nota de lo que deoh.
'Conformes ron la c u e n ta ; lomada
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ADVERTENCIA
Cou el numero 13 terminó el primer 

trimestre Je esta publicación, y á fin de 
que nuestros suscritores no se vean pri
vados de los números de este Sumanario, 
les suplicamos renueven lo antes posible su 
suscripción, pues de lo contrario nos vere
mos obligados a suspender el envió.

También rogamos á ios corresponsales 
en vi en el importe do paquetes á la mayor 
brevedad para la buená. marcUa adm.uts- 
traiiva.

La d irecció n  de toda co rresp o n d e n cia  e s  JO S K  
D IA Z, caíto  «lo M in istriles . vil y  se g u n d o .

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

Projiirilád.—Libertad.—Individual*!.-* } Sá¿inlWV.~-íí wwHfr., 
mfsmV».—Su (íftlnicidn.— I’ uubfts-dr é>te, u diaaito* do tas 
leve# luturalos.—Sus prjM'odiinii'nl »  c ie flliflw s fn el 
ai^riV.ib, dol ar t o , ecénoaflco y uii/riit do ln

r i  ! « .■ i.
. í- VI

La tierra que, como «1 ¡tire y el sol, constituyo el 
principal elemento de vida puríi tqdi>s. cu ucc;r, ele» 
metitu colectivo do desarrollo, ao puedo sur n u n m  
qu<* usufructuarla todos lns sores que sobre ella g ra
vitan, no sólo por lo que respecta á éenihradiira'y 
cultivo, sino hasta para la eoni-trucción de casas y 
edificios.

Ks la matiro coontu de cuyo seno todos hornos 
salido y al que volvemos al romperse el equilibrio 
entre jas fuerzas interiores cüÍJdéníiirttia t*.a el orga* 
nismo y  los exteriores ambientes, que e slo que de
termina la rauert •.

í¿ioudo cuino e» realmente la madre nonaún, 
siendo como es el giran laboratorio físico química de 
la naturaleza, donde se hau de verificar,toda» las 
transformaciones de los yeros que de ella toraau 
vida y sustento. y qna ella misma amamanta» con 
la vivificante savia que corre por sus inmensas ve* 
ñas, como otras tantas y vigonjaaH fuentes dd la 
circulación de la vida que los sores tjue sobro ella 
aparecen necesitan, ú ella üoben .estar uuidos estre
chamente con indisolubles bucos mientras alienten, 
y aun después de exhalar su último suspiro, A •fin de 
que renueve sus perdidas fuerzas y pueda>eguir re- ’ 
poblando con fertilidad sus dilatadas faldas y ladea
ras, sus risueños valles y feraces pradera1?; incues
tionable es, al alcance do todos y fuera de duda está, 
Como verdad inconcusa, tanto por estas razones 
te m o  jm r el tra b n jo q u e  ha dcircundarla, n ecesa ria - 
mente colefctáyo, «jító la tierra no ey, uo pue^c ser 
de uuo ui do varios individuos; que la ¡.ierra es por 
su  naturaleza de todos, quo ú lodos pertenece y so 
debo; que la tierra no puedo ser, cou io  no puede ser
lo jam as uua madre, objeto do cambio, ni de com
pra-venta. que os uua sandez ponerla á precio con ta 
plata ó con el oro, parte insignificante q u e sacamos 
de sus entrañas y que no vale ta n to  com o lo s demás 
infinitos gérmenes y tesoros que cu sus esplendidos 
venera-- g u a rd a ; q u e lu t ie rra  oj», pur lu tan to , la 
propiedad s a g ra d a , in v io la b le  ó  ind espojab lo  de la 
humanidad entera, para q u e ésta cu m p la , u n id a  á 
e lln . los fines d e su  potencialidad y  co n s ig a  su  pro
p ia exaltación.

Los frutos ron qu e nos brinda si quo podran  se r  
y  ló soú, en efecto, propiedad in d iv id u a l de quieu ó 
quienes los h ag an  p ro d u cir, do qu ien  los lortilíoe 
con  su trabajo y  r ie g u e  co u  su  su d o r; eso s fruto*, 
y a  gratuitos de la n a tu ra le z a , y a  producto  de la « i*  
rre la c ió n  h u m a n a r  te rre stre , s i  q u e  koi» y  pueden 
s e r  o b jeto  de alm acen aje* de rep artic ió n  y  de c a m 
bio; pero........ ¡la  t ie r r a ! . . . .  ¡T am añ a  aberración  sólo
Cabo en un m ecan ism o so c ia l form ado á la ven tu ra  
y  por efecto  de v io le n c ia s  c o n se c u tiv a s , cn  que la 
ju s t ic ia  h istórica  uo tieno o tra  o cu p ació n  que d e 
fen d er a q u é liu s, por od iosas y  re p u g n a n te s  q u e  
sea n , eu  que uo h a  su rg id o  aun el d erech o , y  so 
v iv e , con p oca , p o q u ísim a  d ife ren c ia , en e ls a iv a jix -  
m o p r im it iv o ! .. . .

La tierra debe estar ciertamonte en ln posesión 
usufructuaria de los trabajadores agrícolas qne á su

cultivo se dedican. ¡Estos no serán ya ta n só lo lo s hi- 
i jo s  salidos de sus entrañas, sino que se Convertirán 
á 'a vez, *por nn incesto, sacratísim o por lo fecun
do. et» fieles elegidos y am antes consortes, á forti- 

1 lizar su seno consagrados; que cou splicito afán ex- 
oogitaióu  el modo aquellos hábiles y conducentes 
medios de reponer á tiem po sus pérdidas, para quo 

I no se esterilice su procreadora é inagotable abnn- 
dusa producción; qtw se pondrán en intima relación 
con Ih m últiple y  lujuriosa variedad de sus fuerzas; 

i qne la dedicarán sus tnás constantes v ig ilia s  de-* 
tramando sobre ella todos los efluvios cariñosos (J# 
su miior. 1 s pot,ente» gérm enes do su virilidad, y 

i quo reooir«r.in, por lo mismo, como premio, con la
1 inetaldo delira* del padre • y del consorte, m is opi
mos. ansia-', s y bou i *C-idos p resen tes!.... ¡La bue
na madre -tierra habrá p>r tin efectuado su verda
dero consorcio. habrá encontrarlo pur ti|i »us ¡eiíiti- 
inosteentpafiurof m ililitros n» pierdan &¿ -vjg»jrTyi po 
será más ln cm.oubimi de un dueño roneulrador r.¡ 
arbitrario) habrá rechazado sn híbrido consorcio, 
sus eupÁr/joübijtis y  corresponderá, tierna y  dadi
vosa, ;¿ sus hijo? naturales y predilectos).v..

(Conlinmrá.)

CONFl'.llKNOlÁjS. ÉNTIÜ5 FAM1 LIA.
á tos ubukuos AUTuniTAntos Y PiSlDEvrEá nr la A.f ;nodA

V DK TUDA CtA.SK DE DISIDKKCl Aá

a \
ró m p a ñ e ro s : fteé'enocidó. ed m o  n é  podéis m e

nos de reco n o ce r, qu $ los desheredado^ y  e x p lo ta 
dos som os los que, n ecesariam en te , h em os de com  • 
p o u er la  iu m ens;. fu la n g e  de la  R e vo lu c io u  que

i  tien e por o b je tiv ó  ‘hi tran.>-‘foi;;nueiún en pr<«pieU>ti<
I colectiva de la propiedad indi vidual, absorbe ute v 
¡disolvente ,á ia par, pues gdiptiCne, aboyada cu Itt 
fuéMca. sus dóreelüifl antirractonales y  antihum ani- 

Itarios, sofocando y conculcando nuestro derecho ¡5 
la vida y nuestra, drguidad de biwubre», conside
rándonos sólo, n o v a  como m ¿qu:aas de lu produc- 

‘ciuti y  riqueita. s i ^  cajuu» (¿fjLia* de carga, aptos 
.exclusivam ente para cnautüuer u m olicie, á la vez 
que sú cudidu, y nutrir su opuleucia y sus vioiosos 
ücspilfarros, org ías y  francachelas, vnieudo cn la 

¡«aeieuady hastio dei lu jo y de los m ás du>i'eudio- 
sos placeres y comodidades, m ientras ;a'potros nos 
rebu llim os y reiorcem oa, apurando hasta las heces 
la copa de la am argura; reconocido, com o es lógi
co, que ¿  fin de quo nuestra* hueste», uo solo 
triunfen gloriosam ente, sino que la grandes, «ico» 
siviis y reñida* botaJlup qup hemos de Uar á nuestro 
írrecpúcihable y  acérrim o enem igo no sean estéri 
les, perdiondo usi inútiimoute nuestras fue ritas y ,
lo <|uc es inmediata consecueuciu, so- ¡ip»d«ura e l '1 
desaliento de nuestras tilas, apagandosool valeroso 
y enérgico  eutusiasm o que debemos m anteuer siem 
pre vivo y  ardoroso, e s , en efecto , u rgen te quo to
dos m antengam os la nnión , apoyándonos, a lentán
donos ios unos á los otros de consuno; y  prineípa- 
lisimamenttí m archando adelante, estrechados y  A 
todo tran ce unidos cu la propia t-ictíca, pues de otro 
modo será dudosa é incierta la v ictoria.

No nos dirigim os, como habréis observado.com - 
pafteros. ú los obreros inconscientes que sólo pien
san eu el m endrugo escaso de pan que le arroja la 
burgesin por su trabajo para que puedan seguir 
gastando sus fuerzas productoras, aunque con de
trim ento de sn salud y  lozani'i, y  que, no presu
miendo pueda haber remedio ü Rus eternos males, 
dicen todo lo más que «asi es preciso dejar el mun
do, puesto que asi lo hau encontrado.» Ratos, rea 
cios para sentar plaza en nuestras filas, porque, so
bre no conocer sus propios iutereses y ser materia 
dispuest i. por su ignorancia y abyección , eu Con
siguiendo alguna ventaja para serv ir de instru 
m entos á nuestros verdugos, en contra nuestra, 
que es lo mismo que ir en contra su y a , poniéndose 
a sueldo de nuestros explotadores en los trabajos 
para servirnos de aguijón y lá tig o , ó al de los g o 
m em os para reprimirnos, apalearnos y  prendernos, 
son miserables que por ttn plato de lentejas venden 
su propia h eren cia . niegan y combaten su propia 
causa, y será, por desgracia, quizá difícil que pue
dan llegar jamás en su obtuso cerebro á compren
der la misión histórica del proletariado.

Nos dirigimos, si. i  vosotros, qne, p e rten e c ie n 
do, como pertenecéis, á lo más selecto del proleta
riado, pues os apresuráis ;í alistaros bajo las bande
ras de to s  q u e se aprestan á Cumplir la misión que 
nuestro portentoso siglo señala al mismo, misión 
que, si no lleva á cabo cual debe, ha do llorarlo con 
lágrimas de sangre y han de maldecirlo sus hijo?, 
y uuixá la fu te rá  generación, unos, sin embargo, 
ÍHibéi» desertado de las vlas ininstituibléi, habofa, 
abandonado el verdadero y  propio derrotero, habéis 
dejado solos eu lá.<- trinchera-» ti lo  ̂ a n t ’ g n o s  enma
rad as d.j a n u a s  y  fa t ig a *  y  o'ros, 111 h ab éis profun
d izad o . u i o? .-eíitis n q m e ru  A e:lo im p u ’sad o s, cuál 
•ea ese verdhdero  y propio d erro tero  quo ob’ igudog
tetamos todos á bu-'Cnr. cuáles son TyTÚ*‘!laa inms- 
té.'nlf-'e.t iltis conducente,* á conseguir la emancipa- 
a  >it r;> ¡calmeare, ui entiles h« tri icheras .1.1 quo,
¡ t- ntit-s'ra • t.'U: Callea', que lo es de t. - li la huma
nidad, se* di*!iery gi'ifi.i el vernos y contiunj is en 
ellas, todos j  un ¡oí', para batirnos cuerpo á cluirpo 
contra el ern-Mii -r.. haciendo ondear :.l vio uto m'Cs- 
tra truc:* ó inmaculada bandera.

N'¿s dirigimos, tambiéu, á los indifbrcnt-'p, para 
que sacudan su criminal marasmo, pues tar lan'en 
engrosar Jas filas de las venladeras huestes. 
lucionarias, retardando, por tanto, la declsivi. y id*
tima batatín......

A unos y á otros nos dirigimos. hermnnoP, para 
ver si. por Ib -'icho. logramos despertar :t! dormido, 
dar aliento al decaMo, enfaldemos y f <rt'decernos 

áentre fr»d«is. pues urge va sobremanera afirmar 
fnnéflrms propósitos, determinhry fî ar nuestra liheá 
de conducta, deparar los conceptos, convenir «n los 
procejlimientos y mancomunarnos todos, probando 
(ásí nuestra verdadeia y pura adhesión, 
eomduya d’'4 tifiti vez e!"vr*rgor.2■ cspCCtaCnVi de
juit e’éreito »¡ue deb'era prosontarso como un s ito 
ihymbre* valerva-a y aguCrridamontc, y vivaquea por 
montesy barratiéosdjvididoy separado desplegando 
guerrilla-? unos contra- otr^s en vez de pn.seiiur 
vrnenUiK b:itall..K cootrn. el enemigo que, homérica-
mént-% ríe de sus raquíticas contiendas......

l*ero abandonemos la metáfora y entro »»«»« en 
materia.

(Osntin m r í.)
1* 7  __ . . . —-—. -im i *'T*f ' "

LA SF.MAXÁ SAN’G.Ül^NTA

T a l r s  e l  títu lo  Con q u e '«■ h istoria  d e s ig n a  á ¡as 
horriblen mntüiUnn <1e i.m lttyajorfts que dura-nte 
siete dins tu v ie ra n  lu g a r  01 bis c a lle s  m* P arís  j>or 
la s  tro p a s  do V en ta lles, a!  ̂ v e n c id a  ’.-i C  n n u d i^ .

Kl Ul de M oyo de l s 7 1  y  las a lta s  horas d e  la 
U lli. ru g a d  v, g ra c ia s  en prirtier té rm in o  ú los esritaS 
iv á ¡os h u rg ase s  re s id e n te s  d en tro  tío P arís , p u 
d iero n  p e n etra r las trop a»  v e r s a l i t a s  e a  |a ca p ita l 
de F ra n c ia .

L a  lu ch a  fu é  o n carn izad a  y  d ig n a  de aq u ello s 
h éroes que ant- e q u e su cu m b ir á su s v e rd u g o s  y  
t ira n o s  u iorian  sob re  la b arr ica d a , com o l)om - 
b ro w sk i, D eicscluze y  otro? h om b res de la  C otn- 
mune.

Kl fun esto  F a v re , aq u e l cé leb re  re p u b lic an o  c o n 
tra  qujon en ta b la ro n  p le ito  lo« h ered eros de una 
g ra n  fo rtu n a , Como p resu n to  fa ls ifica d o r, y  q n e, 
g r a c ia s  A la co n d esce n d e n cia  de los tr ib u n a le s  bo- 
u ap artista s , p u lo  e v ita r , llam ab a á aq uel pueblo  
qu e lu ch ab a  con denuedo p<>r los sa c ro san to s  p rin 
c ip io s  de la em an c ip ació n  h um auu  «u n a horda de 
escap a d o s do p resid io .»

U na vez  vencid a la C om m u n e, la m atan za  fué 
h o rrib le , c ru e l, d ig n a  tan  só lo  de aq uel so r raq u í
tico  y  feroz llam ado T h iers. A q u ien  la c la se  ob rera
lo d e s ig n a  co n  e l nom bre de la  H iena del P ro leta 
rio . deb ien d o h a c e r c o n sta r  aq u í uue ta m b ié u  so 
v a n a g lo r ia b a  con el titu lo  de re p u b lic a n o .

D uran te la  sem an a s im g r ie n t i *0  fasiW »eu m asa , 
v  la s  e sc e n a s  de aq u e l sa n g r ie n to  e  m iliato  en tre  ia  
re acc ió n  y  la R e vo lu c ió n , d ig n a s  s^ i, de n a g r a n  
pueb lo  q u e  lu ch a  por su em an cip ació n  ofloiionilCa.

.%!»» d irem os que h asta  el íiH. de M iy o  por la no
c h e , cu an d o  y a  no qu ed ab an  m ás d e fen so res, c u a n 
do habian  quedado fuera  de com bate ¡t re in ta  m il 
trab a ja d o re s! cu a n d o , en fin . P aris  e ra  uu v a s t ís i
mo cem en terio , pudo se r  ve n c id a  la Commune.

L a  defen sa  fué  g ra n d io sa ; d ig n a  só lo  do t ita n e s .



Asi terminó ln insurrección del 18 de Marzo, 
por cu va conmemoración fué denunciada y secues
trada la Randera. S o c i a l ,  y preso un compañero, el 
que continua eu la cárcel Múdelo, v cuya causa 
será vista muy en breve eu la Audiencia ue Madrid 
en ju icio  oral y publico.

« •
J’e ro o l odio de la burgesia francesa contra el 

proieiariudii parisién no terminó.
Después Jo  lo» ametrallainientos á granel en las 

plazas y de loe fusilamientos eu masa del Luxem- 
ourgo, empezaron las persecuciones y los consejos 

8^«rra. que funcionaron hasta Junio de 1876. 
¡u n co  anos do continua cacería do trabajadores! 
Solo desde últimos de Mayo hasta Agosto de 1871 

ei gobierno republicano, para mayor ignominia, 
labia preso a más de veinte mil iudividuos de arn- 
)IJS ' c‘Xo-S entre los que se hallaban tres mil muje

res que la burgesia las bautizó, más ó menos pro
piamente, con el nombre de jnclolcras, y para que 
aquel cuadro de cruel represuha fuese completo, se 
encarcelo a multitud de niños que más tarde fueron 
nevados ante los consejos de guerra, y los denomi
naron los pupilos de la Commune.

i no podemos menos de consignar aqui uu ras- 
go de valor de uno de los pupilos, digno de heroes. 

m otan  recibido órden las tropas versallesas de 
!?r u 0Uautos fuesen presos en las barricadas.

• • uua de .as barricadas fué preso un hermoso 
jo  • n de doce años, y el oficial que mandaba la 
tuerza se sorprendió de su serenidad á la par uue 
de su C'>rta edad.

J ' l  oficial ordena que pongan á los comuneros
i a ¡a pared para en esa forma ser fusilados, y 

nacía caso omiso, al parecer, «le aquel joven, cuan
do este do pronto se encara cou el jefe  de la fuerza 
y  le dice:

permítame que lleve á ini madre esta 
reioj que me Compró como juguete y que debo dár- 
sem como recuerdo antes do ser fusilado.

Kl ohcial dió permiso al jóven para que llevase 
a su madre aquella prenda do la infancia, con el 
nrme convencimiento de que uo volvería: pero cuál 
lúe su sorpresa al verle volver y colocarse en lu fila 
que momentos después debía caer exánime bajo el 
mortífero fuego de los fusiles versallesca.

A Ja Voz de ¡fuego! el jóven que nos ocupa cavó 
envuelto cutre sus compañeros de barricada. ¡Hé
roes anónimos de todas las revoluciones y de todos 
los progresos humanos!

De cómo quedó la población de Paris bastará 
consignar, para tener idea do ello, que de 80.000 
trabajadores empleados en bronco y metales pre
ciosos que había en la capital, sólo unos mil pu
dieron volverá los talleres; los restantes, ó sucum
bieron o lucrou presos y emigraron.

Los consejos de guerra asesinaron lega luiente á 
muchos hombres de la Cumuune, entre ellos á Fe
rro. quien rehusó abogado defensor y pronunció 
estas notables palabras;

«Miembro de la Commune de Paris, estoy en 
manos de mis vencedores; ellos quieren mi cabeza; 
bien, que ia tomen. .lamaB querré salvar mi vida
m o r irá  Cu <líu' Di^ ao lie viv»do y digno quiero

»<Ue aqui in¡ última palabra: 1.a fortuna es capri
chosa; dejo al porvenir el cuidado do mi memoria 
y  ue mi venganza.»

Loa que nu murieron fusilados, en su mayor par-
fe, fueron transportados á Cayeua y  á Caledomá.

I.nas dos mil quinientas mujeres fuerou depor
tadas a este ultimo punto.

• •

•Si la burgesia francesa pensó ahogar en sanare 
a idea revolucionaria, se engañó miserablemente. 

Los netos de feroz salvajismo llevados á cabo por el 
gobierno republicano presidido por la hiena del 
proletariado durante la semana sangrienta, han 
pasado á la historia como uu baldón de iguomiuia.

La obra del Progreso y de Ja Revolución no sé 
detiene porque haya desaparecido una población 
entera. Al lin y al cabo, Jas vicimas ton sus más 
ardientes propagadores.

P<>r mas que quieran loe privilegiados—termiua 
la interesantísima obra de donde lom am os estos 
apuntes históricos— por más que empleen el lerror 
y de*wip;in$zcaij ^cnerut’iones entera^j lo mismo cu 
Frauda como en Polonia, en Rusia como en Italia, 
en Alemauia como en España, en Kuropu como on 
America, las ideas regeneradoras de emancipación 
social del cuarto estado se abrirán paso, y donde 
hay» un oprimido habrá un parli lariode la Justicia 
y de la «evolución, por consecuencia forzosa de su 
esclavitud.

\ todos los trabajadores est 'u oprimidos. ¡Cou 
que atreverse, opresores, á muturlos á todos para 
que uo sean revoluciónanos!

MISCELÁNEAS
F n c im a  de la sección  titu lad a  « I/»s su ceso s  de 

a y e r ,»  y  d estin ad a  h ab itu a lm en te  por K l Im parcial 
á  d ar cu e n ta  de todos los robos, tim o s, h om icid ios, 
cr ím en e s y  dem ás d e lito s pen ad os por el C ó d ig o , 
en coutram os la s ig u ie n te  n o tic ia :

• Durante la noche del martes al miércoles el alcalde primero, 
Sr. Bosch, recurrió tudas u casi toda» las tahonas du la vida, y 
EN MICHAS tu\o el disgusto de encontrar FALTO DK Pi.sU 
EL PAN.

Algunos de nnesl ros colegas han publicado las sellas de las 
tahonas en «ae mayores han sido esas fallas. Nosotros, 1*011 
LSr v VEZ (¡sera la primera!), no las publicamos, con la es
peranza de ijue habra enmienda, en bieu de los intereses de los 
mismos tahoneros y dol \er inda rio.»

M u ch as son  las  co n sid era c io n e s  que s e  a g o lp a n  
á  n u estro  cereb ro , no só lo  por el p u u ib le  acto  co 
m etido por los pau ad eros que y a  ra y a  eu  lo in c re í
ble y  ú n icam en te  puede lle v a rse  á  cab o  por en tes 
q u e han  perd id o  toda nociou  d c ju s t ic ia  y  de m orul, 
s in o  por la b en evo len cia  de que esa  c la se  g o z a  h asta  
en p erió d ico s que se  d icen  d efen sores de los in te re 
se s  g e n e ra le s  del p a is , y  q u e no sa b e n , no qu ieren  
o no pueden v o lv e r  cou  en te rez a  por lo s  fueros de 
la  ju s t ic ia  hollada.

S i  la  prensa, sin  e x c e p c io n e s— a lg u n a  por cierto  
es mus ce n su rab le  que to d a s ju n ta s — se d ed icara  á 
h a c e r e s fu e rz o s , p u b lica r los nom bres y tah on as 
donde eso s d elitos se  co m eten , q u izá  se  co n s ig u ie ra  
re g e n e ra r  á eso s p an ad ero s (n o  es éste  su  n om bre).

Pero y a  uue n u estra  voz uo sea  escu ch ad a  por 
la  p ren sa  p o lít ic a , cu y o  só lo  o b je tivo  e s  el v e r  ia 
m au era  de a lc a n z a r  el poder p ara  rep  otarse el 6 'tó  
m a g o , y  que d espu és de todo tam p oco  sab e  lo que 
cu e sta  el g a n a r  ese bocado ue pan , m alo y  falto  de 
peso, rob am os á  n u estro s estim ad o s c o le g a s  a n a r
q u istas  do esta  re g ió n  q u e , en pro de la ju s t ic ia ,  le- 
van teu  su  voz á tin de co m b atir  ese crim in a l abuso , 
que en  d e ü u itiv a  á n osotros e s  a qu ien  m ás p e r ju 
d ic a ,  y  con lo cu a l d arem os uua n u e v a  pru eba  
p rá c tic a  do m ora lid ad  á  e sta  b u rg e s ia  q u e uo tien e 
otro  ídolo q u e e l becerro  de oro.

C u an to  á  K l Im parcial..... PO R  E S T A  V EZ. 
p e o re s  m en eado .

E l pobre no puede d a r m ás de s i.

A 20 8 x  p esetas a sc ien d e  la g ra t if ic a c ió n  e x tr a 
o rd in aria  con ced id a  con m o tivo  de las  p a liza s  e s tu 
d ian tile s  de esta  U n ivers id ad .

B ien  ec h a d a  la c u e n ta , no sa le  i á p eseta  por
estacazo.

«L as c la se s  o b re ra s*  ha titu lad o  su ed ito ria l E l 
Porvenir del m iérco les.

A  p e sa r  de q u e lo hem os le id  ) con verd ad era  
cu rio s id ad , no h em os en co n trad o  nada q u e co m b a 
tir  ni a p lau d ir .

F.s un a rt ic u lo  p ro g re s is ta  á  la usanza de ios 
tiem pos del m orrión a lto .

Y hasta sin música.

H o y debe ce le b ra rse  en  P a r is  una g ra n d io sa  
m an ifestac ió n  en honor de las v ic t im a s  do la C o m - 
rnune.

E l g o b ie rn o  fra n c é s , que por m odo tan in icu o  
ha faltado a l cu m p lim ien to  de su p a la b ra , es e l pro- 
v o c a d o r v e l  úu ico  resp on sab le  de lo q u e a l l i  o c u rra , 
p u esto  que p arece  u b r ig a  la  in ten c ió n  de p ro vo c ar 
un co n flic to .

L o s p a rtid a rio s del im p erio  y  de lo s  g o lp e s  do 
E stad o  se a g ita n  eu  la  ve c in a  rep ú b lica , a m ig a n d o  
ideas b astard as, que in d ud ab lem en te  abo rtarían  gj 
sa lie ra n .;i la su p e rfic ie .

Van siend o m u y  peq ueñ as las  n acio n es para  e n 
c e rra r  co sa s  tau g ra n d e s  com o im p erios.

P o r  n u estra  p arte , q u e p ru eb en .

E l p ro yecto  de a m n istía  á favo r de lo s a n a rq u is 
ta s , p resen tad o  en  la C ám ara rep u b lican a  fran c esa  
ha sido  rech azad o  por la  m a y o ría .

L o s rep u b lican o s fran c eses  está n  h ac ieu d o  m é
rito s p ara  quo cu an d o  term in e su  d ip u tac ió n  lo s  
co lo q u e de ca p a ta c e s  en  las  m in as de la  S ib e ria  su  
am o A le jan d ro  de R u s ia .

E u  L in a re s  o cu rrió  h ace  pocos d ia s  uua e x p lo 
sión de pó lvora  eu  la fá b ric a  de los S re s . S á n c h e z , 
V ao y  A b a rra te g u i, q u ed an d o  dos tra b a ja d o re s  c a r 
bonizados.

No es e sta  la  p rim era  vez qu e o cu rre n  e s ta s  la - 
m eu tab les d e s g ra c ia s , s in  qu e n ad ie  se  h a y a  p re 
o cu p ad o  de poner rem ed io  e ficaz  y  p re v e n tiv o  que 
g a ra n tiz a se  la  v id a  de los in fe lice s tra b a ja d o re s  que 
eu  esta  o cu p ació n  g a u a u  e l su ste n to .

B a sta r ía  e je rc e r  a lg u n a  v ig ila n c ia  sobre  la c o n s 
tru cc ió n  de Jos ed ific io s , d istr ib u c ió n  d e l in te r io r , 
h erra m ie n tas q u e se  u sa n , y  o b lig a r  á iu d em u izar á  
las fam ilia s , d esp u és do e x ig i r  á  los d u eñ o s u n a  e s 

tre ch a  resp on sab ilid ad , y  de este  modo se to m arían  
m ás p recau cio n es.

ü e  lo c o n tra rio , los b u rg e se s  p iro té cn ic o s, en 
su  co d icia  ex p lo tad o ra , co n tin u a ra n  poniendo eu 
g r a v e  r ie sg o  lu v id a  de su s  o b rero s.

L a  Nana, de Z o la , ha sid o  p resen tad a  por p rim e
ra  v e z  en la escen a  esp añ o la .

Com o era de esp e ra r. Nana no lia  sid o  bieu re c i
bida por e l pú b lico  q u e a s iste  a l teatro de la Co
m edia .

S e lle s  y  Zo la  puedeu d arse  la  inano resp ecto  á 
n u estra  escen a .

lis ta  sociedad en q u e v iv im o s  c o n v e rsa , t ra n s ig e  
y  so d iv ie rte  cou e sto s tipos s 3c ia lc s ; pero  uo tra n 
s ig e  con q u ien  lo s  pone de m anifiesto  eu el teatro  y  
eu  el lib ro .

L a s  Ñ a u as, la s  V e n g a d o ra s  y  los p o lítico s p u lu 
lan por todas p artes y  es e x c e s iv o  su  nú m ero.

i'e ro  esta  socied ad  h ip ó crita  se  a su sta  de su pro
pia m au era  de s e r  cu an d o  e l o b se rva d o r se la  p re
sen ta  ta l y  com o en si e s .

S e llé s  y  Zola está n  eu lo c ie rto , y  au n q u e p ese d 
esta  socied ad  de e le g a n te s  y  p o lítico s y  v e n g a d o ra s  
y  N an as, ia s  verd ad es q u e p resen tan  en su s  obras 
son  in n e g a b le s .

La Nana, de Zola. es  la  p erso n ificac ió n  de la h er
m osura  sin  v e rg ü e n z a ; es  la h erm o su ra  c o n v e rtid a  
en In d u stria ; es  e l en cu m b ram ien to  del v ic io .

En las c a lle s , en los te a tro s , en  los paseos y  en 
todas p a rtes  abu n d an  la s  N an as y  los co n d es M u- 
fTat.

L '-s co n d es MufTat. sou  lo s  qu e m an tien en  el boa
to de la h erm o su ra  co n v e rtid a  eu in d u stria .

S e lle s  h a lla  en los p arlam eu to s, eu los c ite u lo s  y  
en las red accion es de periód icos p o lítico s el tipo  o ri- 
g iu a l  de su  ob ra.

E s tá  m u y  en lo c ie rto  al a firm a r que no h ay  cosa  
m ás d e sastro sa  para la h u m an id ad  que la p o lítica : 
e lla  p rod uce el odio e te rn o ; ella  huce que el h erm a
no odie al h erm an o , e l h ijo  al p adre , el padre a l h i
jo ;  e lla  v a , poco á  p o co , fom entando el en con o  h asta  
p ro d u c ir la  e x c is ió n , la  g u e r ra , el e x te rm in io .

¡V  qu e toduviu  h aya  ob reros que se  ocupen  en 
h a c e r  p o lítica  1

N ad a m enos que c e rc a  de 1.000 p erson as c u e n 
ta eu  su  serv id u m b re  c ie rto  p a r t ic u la r  europeo.

¿(¿ue o cu p a cio n e s  tien e  este  p a rtic u la r  q u e  ta n 
to s s irv ie n te s  n ecesita?

M an d ar...
¡V  no se le  h a  o cu rrid o  m an d a r á  la  In c lu sa  de 

R aeza  a lg u u a  nodriza  p ara  la c ta r  á a q u e llo s  d e sd i
ch ad os n iñ o s quo u iu ereu  de h am b re y  co n  lo s  
dedos com idos!

O cu rren cias  de e ste  g é n e ro  n o  h acen  peso eu  la  
co n c ie n c ia  de la b u rg e s ia .

L e em o s en  un  periód ico :
•Se ha e«tahlrcida en Sevilla una escuela de tauromaquia, 

d;rigidn por el antiguo diestro Manuel Laminan  ̂ a|io\ada por 
varios ganaderos andaluces.»

¿C uándo leerem o s que en  ta l ó cu a l p a rte  se h a 
esta b le c id o  uua esc u e la  la ic a  de en se ñ au z a  in te g ra l 
y  g ra tu ita ?

Nunca.
E s  d ecir , h asta  que n o so tro s la  e sta b le zc am o s 

co n  n u estro s prop ios a u x ilio s .

TUIBUNA DEL TRABAJO
r.NIÓN t)R LOS TRADAJADOftKS KMPLEAJXW E S  EL TRA.M&PORTK

MARITIMO T  TER U ESTSK  f>K LA REGIÓN KSPa S o LA .

Ül Consejo ti /odas ¿as teeviones que Jorman esla Unión.
C ircu lar núm . 6 .

C om pañeros, salud :

liste Consejo, on cum plim iento de nuestros Kstwtn- 
tos. y  á  consecuencia de ui acordado en el últim o Con
greso , os convoca á la  celebración tlel segundo Con c re 
so de esta l  inóu, los dlus 20 , 2(5 y  27 de Ju lio  próxim o, 
en liarcelona á  continuación del Regional y  Cosmopoli
ta  que se celebrarán los-días 2 2 , 2:1 y  24 d e f mismo m es, 
y  en el puai se discutirá la sigu iente ordeu del día:

1."  R evisión de las actos ae los tres prim eros dele
gados.

2 .°  Lectura de com unicaciones y  te legram as.
:t." Lectura de la  Memoria del Consejo.
4." R evisión  de loa Estatutos.
5 / ’ Revisión de cuentas del Consejo.

Uictámon respecto de la  conducta del Cousejo-
7 .° Nombramiento del nuevo Consejo.
8 ."  l ’ roposiones gen erales.

La anterior orden del día será  com pletada con los 
tem as qué rem itan la s  secciones.

Queridos com pañeros: lis  conveniente, y  m ás que 
conveniente preciso, que todas las Secciones estén re
presentadas en este O sngreso, para poder tom ar una 
actividad enérgica para el fomento y  el desarrollo  de 
nuestra Unión, porque Imitéis de tener presento que en  
el prim er C ongreso celebrado en V alencia  el d ia  6  y  7 
de Octubre de 18 8 3 , sólo fué llam ado por la  Sección  de
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Conductores de carros de Barcelona; pero o a este pode
mos teuer rnús eutusiusmo por uuestra querida Unión 
de oficios, porque cuntam os coa m uchas Secciones fede
radas y  muchas en  organización , y  si las Secciones 
cum plen cou sus deberes, pronto form arán  parte de 
nuestra  Unión obreros organizados de todos los puertos 
de la R egión Española.

P or consiguiente, espera este Consejo que las Sec
ciones despierten del letargo en que yacen  para dar el 
im pulso que precisa y  que debemos dar al segundo Con
greso , que ha de dar de s i, como consecuencia lógica, 
la  anión de todos los explotados, para uuidos alcanzar 
presto su em ancipación por medio de la abolición del Es
tado político y  su sustitución por la A narqu ía, y  en vez 
de los principios individualistas que inform an á la pro
piedad en el presente momento histórico, propagar que 
sea sustituida por la propiedad colectiva, y  en lu gar de 
las autoritarias y  centralizadoras leyes que al presente 
dom inan, trabojar para im plantar, en  la acepción más 
am plia de la palab ra , la Federación de tocias las fuerzas 
productoras.

T ales han de ser, pues, nuestros propósitos al pensar 
en propagar la Asociucióu entre todos los trabajadores 
em pleados eu los transportes m arítim os y  terrestres, 
conduciendo de 1111 punto A otro los productos elabora
dos por nuestros herm anos de otras regiones, que viven  
como nosotros sum idos en la ignorancia m ás degradan
te y  en la tnós odiosa explotación por la tirán ica burge
s ia , y  por consiguiente en la  m iseria m ás espantosa 
que sufrim os todos los proletarios por falta de unión, 
que es la palanca poderosa que constituye la fuerza, y  
que desunidos, uo conseguirem os que se nos respeten 
nuestros legítim os derechos.

Segú n  el art. 4 ." de nuestros Estatutos, puede a s is 
tir uno ó m ás delegados de cada Sección; pero cada una 
sólo tendrá uu voto, sufragando los gastos las Seccio
nes que los en víen , tauto de v ia je  como de rem unera
ción local, que com prenderá m anutención, etc.

Dirección de este Consejo: Jos»'; Torré, CendrA, l ‘J, 
tienda. Barcelona.

Salud, \u arq u ia . Federación y  Colectivism o.— Por el 
Consejo, El. Secretario.

España 17 , Mayo 1880.
(Suplicam os la inserción de la  presente C ircu lar á 

los periódicos anarquistas de la R egión  Española.)
•

•  +
L a com isión  c o m a r c a l  c a t a l a n a  k  l a s  f e d e r a c i o n e s  y

SECCIONES DK LA COMARCA.

C ircu lar núm . 7.
Com pañeros: Habiendo acordado el Congreso Co

m arcal anterior que el próxim o Congreso Com arcal se 
celebre en Y illan u eva  y  G e ltrú , y  habiendo sido desig
nado por la  Comisión Federal para  fecha de dicho Con
greso los dias 14 , 15  y  lfi de Ju n io , esta Comisión ha 
creído du su deber preguntar á  los com pañeros de aque
lla  localidad si la  celebración del Congreso en la  m ism a 
ofrecía gara n tías  para su buen resultado, siendo con
testada afirm ativam ente*

Por consiguiente, esta Com isión convoca á  la s  Fede
raciones Locales y  Secciones de la Com arca C atalana al 
Congreso que se celebrará en Y illan u eva  y  G e ltrú , en 
los días 14 , 15  y  lfi de Ju n io , para d iscutir la sigu iente

O R D E N  D E L  D ÍA
1.®  Kevisión de las actas de los delegados.
2 .° le c tu ra  de com unicaciones.
3 .® L ectu ra  de la .Memoria de la Comisión Com arcal.
4.® D iscusión de la Orden del dia  del Congreso Re

gional.
5 .“ Revisión  de cuentas de la Comisión Com arcal.
tí." Dictamen sobre la conducta observada por la Co

m isión C om arcal.
7 ." Punto en  donde debé celebrarse el próxim o Con

greso C om arcal.
8 .” Nombramiento de la Comisión Com arcal.
9." ¿Qué medios cabe adoptar para extender una ac- 

t iv a  propaganda por toda la Com arca Catalana?
1U. ¿Es conveniente que el Congreso Com arcal d irija  

un  m anifiesto A todos los Trabajadores?
1 1 .  Proposiciones generales sobre asuntos de la  Co

m arca.
Todas las com unicaciones con destino al Congreso 

que no se nos hayan  remitido antes del 11  de Ju n io  de
berán d irig irse  á  Ju a n  Boix Segarra , calle del G as, 1C, 
Y illa n u e v a  y  G e ltrú .

Como esta Comisión está sin  fondos, y ,  á  fia  de 
aprontarnos recursos para su fra g a r los gastos que oca
sionará la celebración del Congreso, suplicam os A todas 
las Federaciones y  Secciones que están atrasadas en el 
pago de las cotizaciones tau pronto como reciban la 
presente nos rem itan las cuotas hasta lin de Ju n io .

Recibid, queridos com pañeros, un fraternal abrazo 
de los que os desean Salud, A narquía, Federación y  Co
lectivism o.— La Comisi'Jn Comarcal Catalana.

C ataluña y  Mayo de IKK.'».
•

•  •
E l  c o n s e jo  d e  l a  un ión  M a n u f a c t u r e r a  f a u r i l  d e  i.a  r e 

g ió n  k s i*a5ío i,a , á  t o d a s  l a s  a g r u p a c io n e s  y  s e c c io n e s
a d h e r id a s  a  l a  m is m a .

C ircular núm . tí.

Com pañeros salud y  solidaridad: Según  el a rt. 85 de 
nuestros Estatutos y  «I acuerdo de. la 7 .” sesión del 4." 
Coujjreso celebrado en Sabadell los días 2 1 ,  22  y  23  de 
Septiem bre de 1884 señalado con proposición 4. , el 5 .® 
C ongreso  de nuestra m uy querida C'nión debe tener lu 
g a r  los días 23 , 2 1  y  25  del mes de Agosto en la locali
dad de San s del año de ln focha.

E 11 la  hoja acuerdos del 4.® Congreso dice los días

24. 25 y  2G sin señalar mes, y  la Sección d - Tejedores 
m ecánicos de Sans en fecha 29 de Noviem bre iX >l, nos 
hizo la aclaración  del error da im prenta citado, recor
dando la verdadera fecha que es la señalada eu el pá
rrafo que antecede, y  pura la que os convoeam  s a tau 
digna m anifestación del trabajo.

So habiendo el Congreso anterior confeccionado 
n ingún  proyecto de orden del dia para el venidero, en
carecem os á todas las Secciones adheridas u ln Unión 
rem itan los tem as que encuentren convenientes hasta 
el 1 . "  de Ju lio  á  este C. de la l  .. los c u a le s - r a n  añora
dos por riguroso turno e incluidos en ln or leu del día 
que debe discutir el 5 .® Congreso m anufaciur ro.

Después del dia citado publicarem os la C ircu lar con
vocatoria  del Congreso, incluso la orden del día que se 
h aya de discutir en el mismo.

Es nuestro deseo que todas las Secciones ¡¡e prepa
ren para en viar representación á  tau im portante y  tras
cendental m anifestación del trubajo, y  cuntíamos que 
las colectividades do uuestra m uy quetid > Unión co
rresponderán u nuestras legitim as esperanzas y  deseos, 
no quedando ui una siu  m andar delegado directo a l 5 ." 
Congreso de nuestra Unión m anufacturera.

Según  la C ircu lar núm . 45 de la C. F „  se consulta 
si las colectividades que componen la F . R. E. aprueban 
para el mes do Ju lio  la celebración del 5.**Congreso R e
gional y  del Cosmopolita eu los dias 22. 23. 24, 25 y  
del mes citado, á cuyo efecto consultam os á las seccio
nes de nuestra Unión si creen conveniente que este 
Consejo mande delegación al Cosm opolita para tratar 
en el misino, en caso que se celebre, de echar los c i
mientos de las Federaciones universales de oficios sím i
les de uu modo práctico.

Os encarecem os, pues, que contestéis a firm ativa o 
negativam ente, y  eu caso afirm ativo lu coaduc. 1 y  a s
piraciones que dichu delegación debe defender en nom
bre de la  Unión en ol mismo, para acelerar nuestra or- 
ganización  revolucionaria eu ambos mundos.

Os encarecem os que todas las Secciones de nuestra 
Unión se pongan al corriente de cotizaciones a la
C. C. y  con la C. F ., si querem os, como 110 lu y  duda, 
cum plir con el espíritu  y  letra  de nuestros Estatutos, 
sancionados por cuatro Congresos R egionales celebra
dos en España.

Queridos com pañeros, nuestra Unión cuando el Con
greso celebrado en Igualada se com ponía de 99 seccio
nes, y  estuvieron representadas en el mismo 59 colecti
vidades. y  cuando el Congreso últim o de Sabadell asis
tieron tan sólo 18  delegados y  la Unión se com ponía de
25 Secciones, caso lam entable que se presta á  m uy 
am argas reflexiones, haciendo va c ila r  á  m uchos obre
ros enérgicos por un m om ento—la idea que acude á su 
im aginación—-de si es posible sea verdad que tardará 
mucho A organizarse conscientem ente la g ra n  falange 
proletaria, y  en consecuencia continuara su esclavitud 
económ ica, retardando el grandioso dia de la  liquida
ción social.

Este C. os ru ega encarecidam ente que cada Sección 
de las 29 que á  la fecha hay adheridas se preparen (»ara 
la  celebración del Congreso que iuilicam os, mandando 
al mismo su delegado, y  que los acuerdos que en él se 
tom en sean precursora señal|de que en breve plazo la 
Unión sea lo que en otra época fué, la m ás num erosa y  
revolucionaria  de la  Región Española.

Invitam os & todas las Secciones no adheridas aún y  
que estén conform es con la verdadera autonom ía del 
individuo dentro de la Sección, b a s ó la  m ás sólida de 
nuestros redentores principios de A narquía, Federación 
y  Colectivism o, á  que se preparen para en v iar  delegado 
a  nuestro 5.® Congreso, del cual de seguro saldrá por 
medio de sus acuerdos uua fuerte y  potente reorganiza
ción obrera de todos los ram os fabriles m anufactureros 
de la Región Española.

Encarecem os á  todas las S  -cciones adheridas se pon
gan  al corriente de cotizaciones ord inarias y  la ex tra 
ordinaria, al igual que de la  de 5 céntim os de*peseta por 
sem ana y  por federado, que rige desde la sem ana 14 in
clusive, para el sostén de los huelguistas tintoreros de 
M anresa, que luchan valientem ente.

Dicha huelga sigue defendida por todos los federados 
m anresanos de un modo varonil y  digno, pues 110 ha 
habido ningún traidor hasta la fecha, ni es fácil lo haya 
de aquí en adelante, en ol seno de tan buenos compañe
ros anarquistas. El burgés de seguro resiste aprove
chando la gran  paralización de. trabajo ; de otro modo uo 
le queda m ás recurso que dar de baja  su ta ller ó capitu 
lar á  discreción, enfrento de la actitud d ignado los huel
gu istas y  de la Sección, y  del noble y  hermoso principio 
dn solidaridad de todas las Secciones de nuestra m uy 
querida Unión, que una vez más acreditan prácticam en
te s»iber cum plir. Esperam os que acu saréis recibo de la 
presente c ircu lar. Recibid un cariñoso abrazo de los que 
os desean de corazón Salud y  Liquidación Social Uni
versal.— Por A. y  á N del C. de la Unión,

E l  Secretorio del exterior núm. 1 .  
España 17  de Mayo de 1885.

HEV1STA INTERNACIONAL
ALEMANIA

El m ovim iento de concentración h acia  las filas a n ar
quistas sigue su curso, siendo muchos los obreros que, 
descorrida la  venda que les ocultaba la luz de la v e r 
dad. hau abandonado a l partido social dem ocrático.

E l m alestar de las clases trabajadoras v a  eu aum en
to en aquella, como eu todas las regioues, como puede 
ju zg arse  por las sigu ien tes huelgas:

l)e ebanistas, en HerHu. K<enigsberg y  Gera.
De carpinteros, en Bochuin, O odardy Osuabruk,

De albañiles, eu  lía lh eln ow  y  Berlín.
De m arm olistus, en Munich.
Y de fundidores de tipografía en ü ffe u b a d i.

FRAN  IA
Un Paris se celebro el dia 10 una conferencia eou- 

tra iiie io m  s.iure la abstención electoral como único 
medio pacífico de acabar con el parlam entarism o, que 
no es eu  el fondo sitio la  abdicación periódica de la so
liera nía del pueblo.

•

0 9
Le íihtnenr Anurjhiste, que por razones m ateriales 

había suspendido su publi •a.MÓn, ha reaparecido.
Lu correspondencia y  suscriciones ;¡e d irig irán  a l 

com pañero Berard. rué Uerm uin Pilón, Paris.
0

•  •
Los grupos de Burdeos anuncian  la aparición del 

Forcat. da Tracail. órgano especial para la región del 
Mediodía.

D irigirse al com pañero P otron , rué S a iu t-Je an , 4 1 ,  
Bordeaux. ,

#
•  •

El 24 debo haber visto la  luz pública le Drapeatt 
Ronye, anarquista in ternacional.

Oficinas: rué ( ¡eo ffro y-L asn ier, París.

m •

H A I T I
EL PHES1DKNTK SALOMÓN

No es de aquel Salom ón, elegido rey de los judíos 
eu 10 0 1 , h ibii político, sabio, según las crón icas, y  
tam bién, según éstas, asesino de su herm ano, lasc ivo  
ha-na el punto de tener harenes donde se guardaban
1.000 m ujeres de quien vam os u ocuparnos.

Es otro Salom ón, cu ya  m ajestad estriba sólo el» la 
voluntad del pueblo que le lia elegido y  que, com pren
diendo que la- libertades poli ticas sin las libertades 
económ icas son caldo sin su stan cia, ha concebido la 
m aguifiea idea de em ancipar al cam pesino haitiano del 
y u g o  de la odiosa servidum bre.

Buena lección lm dado el presidente de la república 
haitiana á los exóticos republicanos europeos y  norte 
am ericanos. Quizá no haya empleado nunca eu sus d is
cursos el Apocalipsis, ni hayan  sido éstos de tres ó cu a 
tro horas para convencer al auditorio de que un bonito 
error puede ser uua gran  v e rd a l, ni de que la  prim era 
cualidad para ser libre es la hum illación, y  puede que 
tam bién ignore que existen pactistas sinalagm áticos 
y  casinos dem ócratas progresistas, pero aunque ignore 
todo esto, que para m aldito el provecho podía serv irle , 
ha sabido poner el dedo en  la  lla g a  y  dar á  la vam pira 
(dase media h aitian a tremendo golpe, colocando a su 
pueblo en la  entrada del cam ino, que de continuarle, 
h a  de llevarle  A su  em ancipación.

Señalem os el contraste que ofrece un rostro negro 
con na corazón blanco, aquí donde vem os tantos rostros 
blancos, blanquísim os, que ocultan corazones negros, 
tan negros como el ébano, y  transcrilm m os lo que dice 
respecto al acto del presidente Salomón nuestro colega 
Le Reenlté.

«Si os lim itáis á  leer lo que dicen los m ulticolores 
periódicos franceses resu ltará que el presidente Salo
món elevado al poder por el partido dem ocrático, «íes 
«un espantoso tirano, uu negro anim ado de un odio fe- 
»roz contra todos los blancos, una especie de bruto, un 
»reaccionario opuesto á  todos los progresos y  á  todas 
oÍhs m ejoras, uu déspota san gu in ario  (casi peor que 
»Thiers) que fusila A diestro y  siniestro y  que, por dis- 
»traer.*e, nuevo Nerón, incendia la  capital: pero que 
^afortunadam ente para comlwvtirle hay a llí un partido 
«liberal, adornado de las mejores intenciones deino- 
ucráticas, que en una insurrección reciente se lia apo
d e ra d o  de varias ciudades, y  que, si ha sido vtn cido . 
«espera bien pronto tom ar la  revancha.»

Pues bien; la verdad es que el general Salom ón— 
un gobernante que apenas gobierna— ha sido elevado 
al poder por el partido dem ocrático; la verdad es que 
profesa tau  poco odio á la raza blanca, que su m ujer es 
blanca y  francesa ; ta verdad es que este déspota y  san 
gu inario , ocho d ias después de haber reprim ido la  in 
surrección que hemos citado, se apresuró A dar una 
am nistía  general.

En realidad, en aquella república n egra, la cuestión 
no es política sino puram ente económica. El gobierno 
del general Salom ón, volviendo A la tradición demo
crática  de U aitj, ha empozado A distribuir A los cam pe
sinos las tierras del Estado. N itlguna dificultad se opo
ne para ser propietario; es suficiente con la petición.
Si en mi tiempo, que v a ria , según  los terrenos, de tres 
A cinco años, no se ha com enzado A trabajar la tierra  
donada, vu elve  ésta al Estado y  todo ha concluido.

E sta  es la  causa de la  cólera de los inangoneadores 
del l la m a d o  partido liberal, com puesto en reulidad de 
loa aristócratas del país. Acostum brados estos señor** ; 
A hacer trab a jar sus tierras y  gastarse  alegrem ente el

S reducto del sudor de los obreros en Paris, se han in- 
ignado contra la medida tomada por el Parlam ento y  

Senado haitianos, de cuyos acuerdos el tirano Salomón 
no es sino el ejecutor testam entario.

Ocho d ias después de vo lad a la  le y  concediendo 
tierras A los cam pesinos, doscientos cincuenta aristó 
cratas que habían preparado el m ovim iento en la  J a 
m aica, desem barcaban en  H aíti, apoderándose de lu 
ciudad de MaraogAiia y  poco después de las de Jacm el 
y  Je re m ías , donde fusilaron A los partidarios del gene
ral Salom ón. Además hicieron todos los esfuerzos im a
ginables para fom entar la  insurreccióu en la  capital 
h aitian a, prendiéndola fuego por varios lados, y  apro-



\echando ln longanim idad del gobierno salm ouista pu- 
uauncianrfó i1Utí el presidente de 

Haití que incendia la i  ciudades y  fusila  a  sus subditos, 
r«oC v  r'.‘  f U Plx,nUj «1 eustigo de sus crím enes;» y  
uauui'o. auto deseos d* uua intervención arujada de 

las poteaciik..
L o , catnpesi.ios haitianos uu titubearon para saber 

dón t! e:uüutriúm u «tus m inaos y  enem igos, á  pesar 
d e q u e  -1  d . \se i» y o l v i lüie u to i.uelectual no es u ta i! des
arrollada en  Haití para pueblo pueda hacer sus
negocios por si uuaiiiu, siu  ningún interm ediario;» pero 
la m asa ha ido ua tu raim e rite cou los oue le aseguraban 
uu biQQosiar inm ediato.

Form.TOU.e a l-u n o s cuerpos de vo lu n 'ario s, v las 
c. daden de Jn cn ie l. Jtre m iu s  y  M aragoana fueron to-
h S «  u  o rae™ ’ liul>*ado m uerto el je fe  de los re- 
büdt-s, M. Hoyer de líaselaiS. huyendo los dem ás.

íe rm m a la  la  msurreefcióii v proclam ada la  a m n is
tía , se ba vuelco a I* repartición de tierras á  los cam 
pesinos. y  se lia,-en laudables esfuerzos para m ejorar 
la  íiutruccióti publica.

l'-s verdad quu c‘ u J la íti subsiste aún la form a par
lam entaria  v republicuua- pero uo es imposible esté 

c l!U (iUü luá “ -'fíjanos, estudiando lo pe
ligrosas rtue.son en f.aropa esta , instituciones, y  adiie-
¡mÜni1 1 “ á .ld" M de ju s tic ia  y  e m a u c i^ c M a  proletaria, 
im pulsen a su pttfs adolnrfw en la  Via dé toda3 las re- 
rorm iu Sü|-iak3 d<-sterrandiJ es-18 dos últim as som bras 
rism  0 burgós: la república y  el p ad am en ia-

IN G L A T iR R A
. ? a í 8tA región los m eetings obreros. En

el ultim o celebrado se votó la retoluriórt de propouer 
la  reducción de Ia jb rn ad a  de trabajo 4  ocho horas.

m 
^ •

JJespoés ile veiutidrts m eses de huelan, han vuelto á 
su trabajo los m ecauicos de Sudérland.

r.sta lia sido una de las m is len ices fine se han sos- 
w n iuojh abieiido  costado m:.s de uu mil un de fm n ;o s 
(cuatro millonea de real sy t*

La mi.i -ri i en cate punto es gen era!.

IT A L IA
hl tr ib n a il de casación hn rechazado el r  curso ia -  

terpuesto por las abogados d/« Mala -sta. M erlino, Per- 
n ier y  otr s malhechores (inalfattorij, debiendo ejecu
tarse  ln deuteacm d>M tribunal inferior.

htn em uargo, ea probable ésta no tenga efecto por 
añora, pues los condenados han logrado evad irse.

•

. . .  P k m iU, <juh Ii*.Wa tenido qn« suspender su no- 
d n a e in i. ii causa de ln prisión de mis redactores, vo l- 

vara (i reaparecer qü Üápijlcs.
•

•  •
E l 20 de M iyo  ha a p u re ‘ ido un Palerm o 1 1  P ro ltla - 

rt'j, cuyo  lem a es: «Todos igualea , todos Ubres, todos 
hermano... todos trabajadores.»

Ujalo le vea realizado.

RUMANÍA
El partido socialista rum ano a 'aba de perder uno de 

ju s  representantes m á í di,;no y  estiin do, C .-A . Uose- 
tü . Corazón grandioso, en tridas la.s m anifestaciones de 
su wdit d>'(eudio Jos dereslios populares, sin cuuibiar 
nune k ue conducta.

Más de cien  uiil obreros del campo y  ilo la ciudad, 
con bandera* rojas y  negras, han acudido á  su entierro.

.V peoar da esto, y  citam os el hecho por lo raro, for
m aban ''arte  del cortejo un ayudante de campo del rey 
y  el w uuutr • U raliano, presidente del Consejo.

S i hubiera acontecido esto en  F ran  -ia, Italia , Su iza  ó 
iie lg ica . en lu^ar do concurrir ul entierro , se hubieron 

nuia lo ptteeMUcuAM miÜiart*; para imintcner «I ordeu.
, Vt; r(!aJ Mué los republicanos occidentales tienen 

m uchos humos.

S E R V IA
W  Gobierno de esta nación ha prohibido la  «utrada 

en te r n a r io  serviu de La Qwsttón fa c ia l: no hay que 
decir quo para llevar esto á  cabo lia violado la  Cousti- 
tucion y  cometido por tanto una arbitrariedad,

Lata es la mejor propaganda que se podía hacer A 
nuestro colega en aquella región , que desde luego pro
meto a los servios recibirán con regularidad el nú
m ero.

S U IZ A
Kl gobierno federal suizo so ha empellado cn lle g a r 

al colmo dol ridículo, sin  que h aya  alm a hum ana uue 
le detenga en  su cam ino.

Persocucioues, vejaciones de todas clases y  circu la
res secretas a todos los em pleados de telégrafos v co
rreos para que detongau toda ía  corrcsi>oudcucia sos- 
pechosa de a iiarq u isu ^ ; esto a s  lo que ex iste  en aquella  
incom parable república, según la expresión del prin
cipe de los m geuios del republicanism o p o s ib ilita  ee- 
pafiol.

¡Y  todavía dicen los republicanos de aquende que 
debemos unirnos con ellos, que son los verdaderos re
volucionarios!

Para que después nos sucediera lo que á  los de 
Su iza , ó mas»

MOVIMIENTO OBRERO
Oijon .— Oon el ep ígrafe de L a  huelga de los tralia- 

jadores del Muelle» dá cuenta el Boletín Federa l de G i-

jo u  de la  dem anda hecha por los trabajadores del
puerto.

A tinadísim os, y  á  más de esto dentro de la  línea de 
conducta m arcada por los Congresos obreros de la Fede
ración Regional española, están los «rgum entos en que 
se basa para com batir la huelga tal como la hau in ic ia
do los obreros ocupados en la c a rg a  y  descarga, del 
m uelic.

En un iodo conform es con el Boletín Federal con re 
lacivu  u este punto concreto, y  deseamos que los obre
ros eu hu.dga tr iu n fe» ; pero a la  vez les aconsejam os 
que no di j^-u de estudiar su situación critica  y  desespe
rada en v ista  de la cKplotaciuu que cou ellos se ejerce, 
y  quo si quieren ser fuertes y  qne se Ies respete no de
moren uu momento en form ar la  Sección del ofic¡o y  
tuurar de lieuo uu la Federación Regional Española.

Los tiempos asi lo ex igen .
Iguala*!*,.—Continúa la huelga forzosa do los curti- 

dores do es'.n luoulid id. y  dam a, la voz de alerta  á  los 
' i  ¡abajadores de las dem ás localidades para que los 
bnrgses no sorpivndnn la buena fe de los obreros, ha- 

, otándoles prouu :is que nunra han cumplido.
F.speramos de todos nuestros lierm atios de trabajo 

que prestarán oídos de merca .er a todas cuantas pro- 
pnc^ias le-s hagau uue ir- s explotadores.

áupl:. au¿ js  á  todos los com pañeros practiquen el 
prit'o ip i'n lr Solidaridad, , ara quo m» tengan que hu- 
tnilUrae á la n g a ir a s d  - la g ra n  bestia del universo, la 
burges.a, u H ad e que diclioa h uelgu istas puedan a lca li
zar uu complet i triunfo.

Ju a n  Id-'t k'ante.— Los anarqu istas do esto punto han 
abierto u aa  suscripción vo lu ntaria  para los gastos del 
pruces-» y  d i coiupauero i»iyso.

Tau  pronto como uos rem itan la lista  lap u b lica ie - 
mo.s eu su sícción  correspondiente.

,'tladri i’.,—  i,l Consejo de 1» Cnióu de obreros en 
hierro y mei-t!e¡. residente cu esta cap ita l, ruega ú la-s 
«'Ucioiws a d h o r iJa sá  la  i nión contestea a la C ircu lar 
uúmi. 7 . á  lin de que la  Com isión pueua u ltim ar sus 
trwb tjoa. :.o  lo olviden loscom ^ailiTua.

■ M archem .— El C ^ .v  jo  de la Union do los T m laya- 
dores del Campo nos m anüiesta hagam os público quo 
todas las secciones adheritbis al mismo cum plan lo un* 
tes posible cou el acuerdo del üj\Co Cougi( .u celebrado 
en iM&r<:beu:i uitimaiiiéuU) sobre la  cuota o\truordinu- 
pia pnra «1 socorro de presos.

(jueda complacido el Coasejo de la L'uión de T rab a
jadores dul CampOjy cnw.U' aquo las secciones se apre
surarán h cum plir dicho acuerdo, toda vez que de él de- 
peuile ol n u n lia r  %. lo.i compuñen s que eu la  prisión 
su fr  au por la grun  cansa de la In vo lu ción  Social.

M artin de Proorusalt.— E n  la sección Tribuna del 
T ra b a j> publicamos uua importante c ircu lar del Cou- 
«eju de 1» '.. tiióu Maonfa-íUir.-. /i «abril de la  le g ió n  es
pañola. liacia  la cual llam am os la atención de todos los 
fe lerad  s.

M edifía de Jfájseco.— IX* «<iuella loca’ idad nos p ar
ticipan que pjouio quedara oya.-Muulu una sección de 
om eros en .hiern* y  adherida á  su unión respectiva.

Como los suapnw rea de Pontevedra, ta iu b ijn  se 
quejau  d ;l mal servicio de correos.

¡Pero leA ía  cuándó, señor director del ramol 
Montellano.— Pi nto, nos dicen los Compañeros de 

esta  localidad, irá  en aum ento la  sección do agricu lto
res. pues los trabajos del campo darán  vida y  aniuiución 
á  lo ijuii hasta aquí pare.tia catar muerto.

T ienen pagada la  suscripción do nuoatro Seuiam irio. 
Palm a del Jtin .— La Sección de agricu lto res de este 

pueblo nos m*: i;¡ 11  que desde que ee hau reorganizado 
(en el pasado tues do M-irzo), sigu e en aum ento la sec
ción, habiendo «Mtn<b» repre > *ntada en e l Cougreso de 
los Trabnjadores del Campo.

Olot.—L a  a  cción de nUia&ilim de <»>ta localidad re
unida en A sam blea general <lc todos los federados, tomó 
el acuerdo de presentar la demanda ú los burge^es de 
cobrar tos jo m a ’es de la sem ana los sábados.

Hecha la [w lición uu sido aceptada. 
l)e todas veras les felicitam os por su triunfo. 
— Tam bién ponemos en conocimiento de todos los 

trabnjadores,— noB dicen en la  ca rta  do donde líeme» 
sacado la nnterior n oticia ,—que a lgunos eoiiipaüoros 
que durante lu huclg < interior hicieron traición y  que 
quedar,iu desprestigiados hasta de los burget.es, hoy, 
arrepentidos de sil o'>ra, hau vuelto a  form ar parto de 
n uestra  sección, debiendo pagur Jo que tau justam ente 
se les impuso por el daño causado á  la colectividod.

— L a  sección V aria  do ln m ism a localidad dice nos 
rem itió tui escrito paro su inserción en que. nos daba 
cuenta de haber celebrado el 18  de Marzo cou u u aceu u  
fratern al y  una sesión extraordinaria  de la  ijue nució 
el fomento de dicha sección.

Otán .— lin c o m p a c to  ^residente on aquella loca
lidad nos dice demos su  inte sincero [tésame á los pa
dres de la niña que fué enterrada civilm ente en el ce
m enterio m unicipal de Madrid, y  añade que todos los 
trabajadores delieu segu ir la m ism a línea de conducta, 
no M Utv.ándo ni enterrando á  sus hijos re lig io sa
m ente.

Pontevedra .— Según carta  que. tenemos de aquel 
punto, nos participan que Jos núm eros correspondien
tes al dia :i y  9 de Mayo no han llegado á  poder de 
nuestros com pañeros.

lista  ftilta. dicen, no sabemos en qué dependerá, 
pero no dudarnos que será debida á  los irritan te s  y  es
candalosos abusos de la  adm inistración de correos,

Ahí le duele.
Sabadell.—En el jieriódico Ijo* Desheredados que se 

publica en auuella  industrial población encontram os un 
bien meditado articu lo  dedicado a l an iversario  de la 
fundación del Ateneo obrero de aquella  localidad, el 
cual term ina de este modo:

«M uertos, en n u estra  conciencia, los principios de 
autoridad bajo sus dos tirán icas form as de Dios y  de 
Am o: m uertos todos los errores de priv ileg ios, patrias, 
propiedad y  desigualdades irritan tes; acabado el domi
nio que sobre nosotros ejercían  las astutas palabra* y  
escritos de los falsos apóstoles y  m esias de la libertad 
no nuestra, seguirá  el Ateneo obrero de Sabadell espar
ciendo la salvadora doctrina de em ancipación entre los 
trabajadores de ainlios sexos, seguirá  con su escuela 
perfectam ente libre y  del todo l a i c a ,  donde los niños se 
lrncen Como nunca dignos, y  seguirá proporcionando 
h ogar deleitoso á  la.« diferentes secciones de oficio fede
radas en esta localidrd, a l Consejo de redactores del 
Sem anario  y  á cuantos obreros de honrado corazón 
vengan  á  fortalecer nuestra bandera.

. j l íu rra  por el Ateneo obrero de Sabadell y  sus fun
dadores! j >

VUlan ñera y  Geltnl. —  Llam am os la atención de 
todos los federaaos de C ataluña hftein la convocatoria 
del Congreso Com arcal qne en la sección Tribuna del 
Trabajo  publicam os, dirigida por la Comisiou Comar
cal C atalana á todas las federaciones y  secciones de ln 
m ism a. ,

Zaragoza.— Nos participa nnestro corresponsal que 
eu su próxim a carta  nos com unicará noticias sobre el 
m ovim iento obrero en aquella localidad.

— -

E F E M É R ID E S  DE L A  SEM AN A

24 D om ingo, l f> 4 l—  Mnere el célebre Copérnico.
íió Lunes, lfíb l.—  Muere cn  Madrid el gnu* poctu 

Pedro Calderón fie la B arca.
20 M artes, 1 Í S 2 .—Inaugúrase el túnel de San  C.o- 

thardo. obra colosal que arravfew i los A l; es
27 .Miércoles. 1 * 7 1 .— E l valiente com unaliBla LXles- 

cluze m uere detrás de una barricada.
2tt Ju e v e s ,  l « 7 l . ~ l í s  com pletam ente vencida la  

insurrección de la  Commttite dé lh ih s. Con este «lia ter
m ina la se r i : de los s ie te , que ron conocidos en la his
toria con el nombre de ln Bemarta San grien ta .

29 V iern es, 1SU8.— i s arrastrado en Ciidiz el «apilan  
general Francisco Solano.

30 Sábado, 17.>0.— Nace en Maintenon el celel.ro 
a u to r cómico Collin d ’ H arleville .

SUSCRI PCI ÓN
voluntaria á favor del. periódico onary«•’(¿colectivista 
Ham>f.i¡a S6ciaI* para m /m ar a los gast«s del msvto en 
el proceso del compañero jn-eto « cansa de la denuncia 

y  st curstro l  nimero •>.
BARCF.LOXA
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

J .  G. Alcoy.—Rc-ibida la ww<m,con el importe ik* pflipieles. 
Corre*'>iM'ftl, Alcalá *lr l«s tiaxulvs.—IteriWOa ln vueyltí.
J .  K. ‘lt.. E cijí.— Sonido loflee pede, s -  cw ha cwriti) por

el coi re». .
V. (*., Ciilufi#*.—Recihtllo el importe de Ifii* giiícnpciones, 

servido el pedido.—J ,  lt. M.. >*rv¡dii lu suscripcina; rectb.dosa 
im pele. .

F. M C., Palma del H io.-Rcrihida la vtíwlrn y el un; orle 
uue ea ella rcmiUs; servidos lns aiuaeros que pides.

J .  ^an Fernando.—Recibida la luya' eon el > spr-
\!da lü siiicrlpejón. (¡on nntelio nwsto neeptamos que seosenrres-
P°a«al. ■, , j  i

J.  (i , San Roque.— Recibido el importe \ rt imlidu dv<u.e el
nnm i:t ,, , ,

<IarrísponRal, /ariifro7.«.—Itecibida ln vuestra v el importe de 
los pnuiielef. . . . , . . .

l>. C. R ., Monlcllano.— Recibido el imporlc de ta suscripción 
del trimestre.

J . fi. G.. M'dlioa.—Recibido el Importe de la sn«enp<~nn.
J .  R., ('ampiljo.—Redhldo el luipoite il«* la sascripelnn.
F. S . rbriqae — Recilcdn la vuestra y el imporlc de la su 

cripei -a. l,o ipie reuiiles es lo que cuesta ln ipciúli; l pe*«t 
trimestre y ni semestre J .

J .  F., Pontevedra — So os extra je  que. se haya retirado el 
ea\io. los aioli^os se os dirna por el rorreo.

J .  (».. Puerto de Santa Mario»—Servida la suscripción; reci
bido su importe. . . ,

J .  |).. Alicante.-R ecib id o e| Importo de la siisdlpemn.
J ( ! . ,  Jimu las Fonls.—lí*  Muy justa \ n*-«tra redamación; 

ücibidus las 7 |H*selas. ¿llalnjis recilifdo el r#ellw> de la l . de N? 
F. J . ,  M.irel:nna.— Reerlndo el Importe do la suscripción,
R. R ., Oran — Recibida la \ueslra; »• indagara lo que pides. 
J. R. S.. Vlllaaue\n y Gettni.—Servida ln ínorripcida.
S. <»:. Meilina dé Rloseco — Recibid > el importt de til sus

cripción.
Corres|innsal Barreloaa —Recbida la tuya: enleodi». Se 

bascara lo que pides. aunque es dificil encontrarlo.
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BANDERA SOCIAL
Semanario x\nárquico-Colectivista.

ADVERTENCIA 
Con el número 13 terminó el primer 

trimestre d e  esta publicación, y á. fin de 
Que nuestros suscritores no se vean pri
vados de los números de este Semanario, 
les suplicamos renueven lo antes posible s u  
suscripción, pues de lo contrario nos vere
ndosobligados á, suspender el envió.

También rogamos á los corresponsales 
envíen el importe de paquetes á la mayor 
brevedad para la buena marcha adminis
trativa.
r m í f  dirección de toda correspondencia es JO SÉ 
I)IA/, calJo de Ministriles, 21 y  23, seguudo.

DOCTRINAL
desarrollo de nuestro programa

> Socialistas.—E l Colec- 
! — fruebas <le «ule, deducidas do la»

.1* , PwwHmiíaio» científicos on el urdeu
agrícola, del arle, ecoiwmico y moral de la sociedad.

VI
(CoBlioQieióo )

Vengamos ahora á loe demis instrumentos del 
trabajo, entre los quo la tierra puedo ser también 
considerada.

La máquina, ¿en qué cabeza cabe que pertenez- 
ca á  un individuo que ni ha sido, ni ha podido ser 
su inventor, para quo peijudique, en primer térmi
no, a los brazos que pur ella quedan paralizados 
como consecuencia inmediata de la fuerza del tra
bajo que resume y concreta, y  explote, eu segundo, 
nar? ^U0 1 “ ac<!r necesariamente funcio-

Las máquinas son producto del esfuerzo, ensa- 
v o sy  experimentos asiduo* y  constantes de la co
lectividad. Es incuestionable; aquellos que impul
san estos sorprendentes adelantos de la industria, 
de la física y  de la mecánica no han sido sus crea
dores absolutos y  exclusivos; los inventores, como 
suelen llamarse, han debido estudiar y basarse, por 
tanto, para poder dar un paso más en los anteriores 
conocimientos de la humanidad, pues sin ellos el 
adelanto, dígame* el hallazgo de lo que otro ú otros 
habían descuidado ó no pudieron encontrar, no se 
ven tearía ; y  en efecto, la premisa de que es venta
ja  conseguida con el auxilio de los que autes traba
jaron, de quo la máquina es producto del trabajo 
colectivo, sobro cuyos adelantos las generaciones 
posteriores añaden los esfuerzos de su actividad y 
de su genio y la lógica, incontrovertible consecuen
cia de que á la colectividad pertenece.

Las niaquiuas las inventan los sabios se ha di
cho siempre; pero esto no es cierto en absoluto. 
Muchos de estos inventos han sido perfeccionados 
las mas veces en los talleres por oscuros obreros,

r  i j  PPat0 de no P a c e r s e  en nada ¿  la obra 
salida de las manos del presunto inventor.

En prueba de lo mucho quo informan y refor
man los planos ó idea de los hombres científicos ei 
trabajo manual y muscular, con los preciosos deta
lles de la práctica, con las evoluciones y mejoras su
cesivas que del mismo salen, que justam ente en el 
día los grandes fabricantes Singer, Sneider, Krupp 
y  otros, han montado y a en sus talleres gabhietes 
de invención, formando el personal con los mismos 
obreros reclutados entre los que se destacan por su 
aplicación á inteligencia.

De este modo, el capital, por medio del progre
so, se prepara á explotar con mayor seguridad el 
genio y la aplicación.— Hó ahi para lo que quieren 
que el obrero se aplique y se ilustre. ¡Ira de Dios!.... 
Dígase después que los inventos no son debidos á 
la colectividad y  que á ella no pertenecen.

Corrobórase al punto el anterior teorema por la 
prueba práctica, y  claramento, somete nuestro ju i
cio el considerar que, perteneciendo á la colectivi
dad, do ningún modo produciría los execrables tras
tornos quo á su aparición se experimentan. ¿Podría 
presumirse que la máquina, resumen benéfico de 
fuerzas productoras esparcidas pudiera ocasiomu 
malos y conflictos economicos á no haber transgre

sión de las leyes económicas en el medio en que 
funcionan?....

¡Loada Bea la máquina, por tanto, vehículo el 
más potente de la revolución!....

S i; porque en uu orden social en que el bienes
tar dé los más es perpetuamente sacrificado en aras 
del privilegio, en que el beneficio del trabajo, en 
absoluto, »e pospone al del capital, también en ab
soluto, porque asi es el antagonismo que existe en
tre estas dos categorías, ¿se querrá comprender lo 
que podrá pasar cuando toda ó la mayor parte de la 
fuerza del trabajo se haya concretado en las máqui
nas y los obreros despejen su ofuscada imaginación 
y  encojan los hombros ante los ambajes y risueñas 
perspectivas de los economistas que les prometen 
bieues tardíos, inseguros y escasos, por cierto para 
acallar el hambre, cuya bárbara irrupción ha asal
tado de improviso sus desprovistos y escuetos hoga
res, á la aparición del monstruo dentado do la me
cánica, sembrando en ellos horrible espanto y hasta 
la disolución de la familia?...,

Pues, necesaria y  fatalmente, como medida de 
salud pdblica, tendrán uue venir entonces las má
quinas á poder do las federaciones obreras, reivin
dicadas por la colectividad y que en efecto á ella 
pertenecen, aunque en usutructo por el derecho á 
a la vida.

Lo mismo cxactam eatc sucederá con las herra
mientas y útiles del trabajo, con los barcos, ferro
carriles y con todos los poderosos medios de desa
rrollo de la actividad humaua. ¿A quién hau do per
tenecer, ó mejor, eu poder de quiéues hau de depo
sitarse sino do los que por precisión han do emplear
los para los fines económicos del desenvolvimiento 
do la riqueza, cohonestados cou el derecho de la 
producción que positivamente á los obreros asiste?

Ceemos que no hay necesidad de ir á  la Univer
sidad para que esta verdad de suyo tau inmediata y 
universal penetre eu los cerebros.—Sino que, como 
vivimos en un lio, so desconciertan nuestros juicios 
y no nos enteudemos.

Una objeción nos presentan nuestros refracta
rios que parece algo y  que no es más que hija del 
enredo, maraña propia de la madeja social eu que 
uos devanamos los sesos......

«¿Cómo puedo hacerse, nos dicen, que las má
quinas é instrumentos del trabajo pertenezcan á la 
colectividad si al mismo tiempo «tai producto indi
vidual que decís que integro ai individuo correspon
de?...»—«Que la tierra, continúan—concediéndonos 
mucho, como para cogernos infraganti— pertenezca 
á la colectividad, convenido, pues, no es producto 
de nadie: pero ¿las máquinas, los instrumentos del 
trabajo que pertenecen á quienes los construyen?... 
— ¡Sin duda estáis en uu error!...

Sutil capciosidad que no puede ser sino hija de 
mala fe ó de ignorancia, que tambidu los sabios ig 
noran, que todo no lo han de saber......

— Pues, señores sabios, sencillamente; los dis
tintos instrumentos del trabajo son producto de 
varios oficios ó colectividades trabajadoras; es in
dudable que, en la gran circulación Je  los produc
tos, pasau á poder, para usufructuarlas, pues no tie
nen otro destino, do otras colectividades ú oficios 
que las han de utilizar en la producción social, y 
pasa á poder suyo, porque eu esa misma circula
ción ellos habrán dejado también eu cambio sus 
productos, aquellos que carezcan para si del valor 
usual y si couserveu el valor cambiable, que son 
los do6 valores úuicos de todos los productos, á no 
ser que quieran VV. añadir alguno más imaginario. 
Pues bien, como todos los oficios, en el porvenir, al 
fabricar ó elaborar sus productos, fabrican moneda, 
¿lo euteudeis?.... ¿Qué más moneda que los produc
tos?..., Los mecánicos é inventores do máquinas 
asociados con esa gran moneda llamada producios 
mecánicos ó <U intencián, que será su razmsocial, com 
prarán, teniendo además crédito abierto ilimitado. v 
sacando sus dividendos todo el bienestar y comodi
dades que necesiten, como respectivamente todos 
los oficios, tendremos, si os place, que todos los 
trabajadores serán á la vez capitalistas, y  los hoy 
descamisados, demagogos é ignorantes en ol porvenir
serán personas decentes, ilustradas, y ......  pásmense
ustedes, conservadores, en el buen sentido de la pa
labra, por supuesto......

— Ya veis, sabios señores, cómo podemos daros 
algunos detalles do los mnchos que nos pedís á 
cada momento, por más quo en la filosofía funda
mental esto sea, si no algo difícil, prematuro, ein 
eipbarffo.— Poro aún seguiréis asediando nuestro 
arsenal. Haréis bien, pues afirmaréis nuestras con
vicciones. Mil y mil gracias.

(Continuará)

CO N FERENCIAS E N T R E  FAM ILIA

A  LOS O BURROS AUTORITARIOS Y  DISIDENTES DK I.A .VN\RQtlÍA

Y  DE TODA CLASK DE DISIDENCIAS

III
Hay que desengañarse y  atenerse á la realidad 

de las cosas, pues de lo contrario nos estaríamos 
siempre alimentando de quiméricas ilusiones.

Las ilusiones, compañeros, son las que traen en 
pos de si tristes desengaños, y  lo propio de los puo- 
blos viriles y  enérgicos, do los pueblos que -tienen 
conciencia de su personalidad y derechos, y quo 
saben, por lo mismo, en primer lugar, que el más 
preciado de todos los derechos, en esencia misma, 
es ol derecho á la vida, pues sin él no se determina 
la Justicia social, franca y  decididamente, esto es, 
con justicieros; y en segundo, que el derecho á la 
vida no puede tener interrupción ni espera, es or
ganizarse, realmente, para los racionales é indiscu
tibles fines de su vida, á fin de producir su realidad 
en todo tiempo, ocasión y  lugar.

Natural es que esta organización responda á los 
fines con ciue se erigiera, no sólo do arribar al feliz 
puerto de Ja emancipación, sino también mejorando 
las condiciones transitorias en la Incha contra el 
capital.

Pero es preciso toncr siempre presenté, compa
ñeros, que, aunque arranquemos por medio do las 
huelgas concesiones á nuestro tirano, es éste tan 
fuerte y poderoso, nos tiene tan sutilmente cogidos 
en sus estúpidas redes, que no creáis podamos des
asimos do su terrible y ligera zarpa así como quie
ra, sin deshacer antes las densas mallas en que nos 
lleva envueltos para exprimirnos y alimentarse de 
nuestro suculento jugo.

De modo que los que, por pens ir preferente
mente en trabajar menos horas y  ganar más jornal, 
descuidan lo principal, quo es la organización anár
quica para ir por el verdadero camino de la revolu
ción social, son justam ente los descuidados pececi- 
llos que alimentan sin cesar la v o r a c i d a d  del feroz 
buitre que se los traga uno á uno y  sin piedad, pues 
el capital, que bien habréis comprendido es el ave 
de rapiña á quien aludimos, en aumentando el valor 
de los mismos productos que salen de vuestras ma
nos, con encarecer los alquileres y artículos de pri
mera necesidad, vuelve a recobrar y á encerrar de 
nuevo en sus repletas arcas los mismos miserables 
céntimos con que os habíais satisfecho, y que al 
arrancárselos os figurasteis, en vuestra inexperien
cia, que le arrancabais también alguna pluma ó al
guna uña de su zarpa...

Er una conquista, sin duda, disminuir las horas 
de trabajo; pero el aumento de jornal es ilusión 
vana, é ilusión quo os pierde miserablemente, pues 
os adormece, y adormeciéndoos en el más necio y 
ruiu de los egoísmos, os quita la actividad revolu
cionaria, proporcionando á vuestro ominoso y des
pótico dueño saboree á su capricho y con deleite 
vuestra carne, destruyendo al propio tiempo vues
tra energía justiciera y dándole un cobo ficticio á 
fin de vivir luengos años eu la impunidad..................

Perdéis, pues, miserablemente vuestro tiempo; 
y  es que no comprendéis aúu las ficciones y espe
jismos sociales, como también los espejismos y  fic
ciones morales en quo ciertos ilusos y preocupados 
os tienen sumidos, que evitan, en tanto no desper
téis, la fecunda y energica perturbación social, gér- 
raen embrionario de la revolución que anhelam os...

(Continuara.)

A LA UNIÓN, TR A BA JA D O R ES

Magnifico y grandioso es el espectáculo que 
ofrecen las clases trabajadoras do la Región espa



ñola  en este  m om ento en  q u e , m erced  á  la  fa lta  de 
tra b a jo , p arec ían  a le ta rg a d a s  por efocto de los c r u e 
le s  p ad ecim ien tos que eu po« de s i  l le v a  la  m iseria  
y  u n  continuo  p a d e cer .

N u e vo  a v e  fén ix , la  idea de em an cip ació n  ap a
re ce  ra d ia n te  y  con  brioso em p u je , y  en g r a n  n ú 
m ero de lo ca lid ad es, ora 60 fo rta lecen  las d isp ersas 
S e c c io n e s , ora se  form an o tra s  n u e v a s , cu a l v e n tu 
roso  n u n cio  de que n u estra  q u erid a  fed eración  e n 
tra  en  un n u evo  periodo de re o rg a n iz a c ió n  y  loza
n ía , q u e  ha de se r  por m odo in d ud ab le m an an tia l 
fecún d o  de b ienes fu tu ro s  para la  g r a n  fam ilia  p ro 
le ta r ia .

E l  c ru e l e g o ísm o  de n u e stra s  c la se s  d ire c to ra s ; 
la  re fiu ad a  e x p lo ta c ió n , ca d a  ve/, m ás c re c ie u te , 
q u e  con  nosotros se  e je rc e ; e l  ham bre y  la  m iseria , 
n u estro  ún ico  p atro n ato , son á  no d u d arlo  la  pode
ro sa  p a lau ca  que m u ev e , im p u lsa , a c e rca  á u n os y  
o tro s trab a jad o res p ara  b u scar en  la  un ión  de todos 
la  fu er/a  de que in d iv id u a lm en te  care ce m o s y  los 
m ed io s de e sa  unidad dé acc ió n , do esa  m an co m u 
n id ad  de in te reses  q u e ha de lle v a rn o s  á  pu erto  s e 
g u ro , donde si b ien  tra b a je m o s, podam os eu  c a m 
bio re c ib ir  iu te ^ ro  el prod ucto  do n n estro  tra b a jo , 
v iv i r  la v id a  dé la d ig n id a d , re sp ira r  e l a m b ien te  
del d erech o  y  se r  h om bres; h om bres, s i ,  com o t r a 
b a jad o res, com o p ad res, com o h erm an o s, com o 
h ijo s , com o todo, en  fin , lo q u e  eu c ierra  esa  voz 
g c u ó r ic a , y  no b estia s  de c a r g a , e sc la v o s  de esta  
b u rg e s ia  y  co sa s  .d elezn able*, su m e rg id o s  siem pre 
en  un  caos do co n fu sio n e s, v e g e ta n d o  c o n sta n te 
m en te en  este  c irc u lo  v ic io so  q u e nos trazau  n u e s
tro s  ex p lo tad o res , don d e, á  p e sa r de a p aren te  lib er
ta d , v iv im o s, sin  e m b a rg o , am arrad os en  realid ad  
á  la  v e rg o n z o sa  cad en a  del p resid iario  lib re : e l 
sa la rio .

P e n sa r  que todo e ste  cú m u lo  de a rb itrar ied ad es  
ha de c e sa r  en este  m ism o m o m en to , y  sin  g ra n d e  
esfuerzo de n u estra  p a rte , se r ia  e n g a ñ a r  á  n u estro s 
co m p añ ero s y  e n g a ñ a rn o s ; se r ia , en  fin , lo m ism o 
que c re e r  que n u estro s m ales no tien en  c u ra , y  que 
la  m iseria  e s  uua en ferm ed ad  en d ém ica  in cap az  de 
c u ra c ió n . N o; eu  e ste  m undo donde nada h a y  e s ta 
b le , y  c u y a s  le y e s  in m u tab les b o u  el resu ltad o  in e 
q u ívo co  de la s  tran sfo rm acio n es c o n sta n te s  do la 
sa b ia  N a tu ra le z a , a cu sa ría  erro r c ra so ' su p o u e r si
q u iera  qu e n u estro s  deseos de em an cip ació n  y  de 
re iv in d ica c ió n  erau  so lu c io n es  u tó p ica s  ó ir re a li
z ab les.

E l m ism o e jem p lo  de lo q u e a l p resen to  o cu rre  
e s  irre fu ta b le  pru eba  de q u e n u e stra s  a se v e ra c io n e s  
no están  a lu m b ra d a s sólo p o r el fu e g o  fatu o , n i c a l
d ead as en e l arreb atad o r 'horno do ilu so rio  e n tu 
siasm o , sin o , por el co n tra rio , son  p rod ucid as por e l 
co n v e n c im ie n to  é h ija s  p a lm arias  de la  m ás co m 
p leta  e x p e r ie u c ia .

A y e r , a n tes de que se h ub iera  e x p u e sto  por m a 
n era  tan  m an iG esta  el núm ero de ad ep tos q u e 
c u e n ta  n u estra  d o c trin a  eu C ata lu ñ a , A n d a lu c ía , 
V a le n c ia , Z a ra g o z a , G a lic ia , P ro v in c ia s  V a sc a s , 
M adrid y  o tra s  lo ca lid a d es , éran os p erm itid o  d u d ar, 
p ero  h o y , que p a lp ab lem en te  vem o s á  todas las Co 
m isiones C o m arca le s , á  tod as las  U n ion es de o fic io s, 
á  todos los o rg a n ism o s  que c o n stitu y e n  n u e stra  fe 
d eración  p rep ararse  á lle n a r  su  m isió n , d isp on erse  
¿  cu m p lim en tar su  co m etid o , sen tim o s a lg o  q u e  no 
puede d e c irse , y  n o s co n sid eram os o rg u llo so s  de 
p e rten e cer á  u n a  o rg a n iz a c ió n  q u e en c ie rra  en  su  
d o c trin a  la s a v ia  q u e h a de e n g e n d ra r  el árbo l fro n 
doso de la  red en ció n  de la  h um an id ad .

S í ;  p orqu e no os posib le  d u d arlo : e l en tu siasm o  
y  e l ca riñ o  d esp ertad o  en  los ob reros esp añ o les h a 
c ia  n u estras  d o c tr in a s , no pued e se r  ilu so rio  y  pa
sa je ro , flor de u n  d ía  q u e h a y a  de a g o sta rse  en eclad 
tem p ran a, s in o  todo  a l co n tra rio , prim era e ta p a  quo 
h a  de se ñ a la r  la s  p o steriores y  fu e rte  c im ien to  de 
m ajestu o so  ed ific io .

L a s lec c io n es  del p asad o , la s  m ism as del p resen 
te  p u ed en  se rv irn o s  de p ru d e n te s  c o n se jera s  á fin  de 
q u e ni uno so lo  fa lte  á  la  cita de n u estro s C o n g reso s  
C o m arca les , de n u estro s C o n g reso s  do U u ion es, ni 
do n u estro s C o n g re so s  re g io n a le s  y  C o sm o p o lita , 
don d e, d esp rec ian d o  lo p equeñ o, lo balad i, lo propio 
ú n ica  y  e x c lu s iv a m e n te  del in d iv id u o , y  s in  otro 
p u n to  de m ira  qu e esa  bandera donde se lee A n a r
q u ía . Fed eració n  y  C o le ctiv ism o , p o n g a m o s todos á 
p o rfía  p a rtic u la r  *em peño en e x c o g ita r  los m edios 
m ás co n d u cen te s que han de se rv irn o s  p ara  a c t iv a r  
n u e stra  p ro p a g a n d a , v e r ific a r  la u n ión  de todos los 
o b rero s en  a p retad a  fa la n g e  y  bajo  una b an d era  c o 
m ú n , y  de e s ta  su e rte  un id os m arch em os por el c a 
m in o  de la v ic to r ia , cu a l cu m p lo  á  h om bres v a ro n i
le s  en c u y o  cereb ro  se  a g it a  e l d esid erátu m  de todos 
lo s  p ro g ro so s , el su m u m  de tod as las c ie n c ia s , el 
com pen d io  de todas la s  re lig io n e s , e l verb o  de la 
red en ció n  de los que su fren , de lo s  que n o  tien en  
p a n . u i c a s a , ni a b r ig o , n i lib erta d , n i d erech o s, ni 
n a d a , por ú ltim o , de lo que es propio a l sé r  h um an o.

P u es  b ien ; para  l le g a r  á  la  co n se cu ció n  de esto s  
fin e s , que no los g a ra n tiz a  n in g u n a  e scu e la  p o lítica ,
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religiosa ó científica de las innumerables en qne ee 
divide, y subdivide la burgesia— por ser opuesto! A 
sus privilegios de clase— sólo nos queda ¿  los traba
jadores un recurso: á los federados, lo repetimos, 
aportar todo nuestro esfuerzo á los difercutes Con
gresos que van á comenzar; ¿ los no federados acu 
dir al llamainiento'fratcrnal de sus hermanos de tra
bajó, esto es:

La unióu de todos los trabajadores.

MISCELÁNEAS
H ace a lg u n o s  d ia s — d ice  la Lanternc— u n a co m a 

drona del barrio  de E p iu ettes, eu  P a r ís , q u e p re sta  
su s  se rv ic io s  en el h osp ital H ich at. re c ib ía  eu  su  
c a sa  á  una jo v e n  de ca to rc e  añ os, co n d u cid a  A P a
r is  pocos d ías  a n tes , desdo B re ta g n e , por uu c u ra . 
La  jo v e n  se  h a llab a  e n c iu ta , s in  h ab er ten ido otro 
tra to  quo cou  el reveren d o  quo la  h ab ia  co n d u cid o , 
y  dió a  lu z  en  la  c a sa  de d ic h a  com ad ron a.

A  co n se cu en c ia  de la  d e n u n c ia , so ha ab ierto  
u n a  in form ación  que h a h ech o  sab e r á  la  ju s t ic ia  

ue a q u e lla  a lm a  cristiana y  piadosa h ab ia  cu n stitu i-
o en su p a ís uu serra llo  de n iñ as de och o á  c a to r

ce  añ o s.
«Los d e ta lle s  de la s  v e rg o n zo sa s  re la c io n e s—  

añ ad e el c o le g a — de esto  eu so tau ad o  cou  la s  d e s 
g ra c ia d a s  u iñ as  son  dem asiad o  asq u ero sos p ara  qu e 
uos ocupem os de e lio s .»

P arece , por o tra  p a rte , q u e la ad m in istrac ió n  s u 
p erio r, deseosa  do que uo so d iv u lg a se  el h ech o , ha 
dado ordou ú su s  a g e n te s  de no p ro p o rc io n ar n in 
g ú n  in form e sobre este  asu n to .

S in  em b a rg o , a b ie rta  la  in form ación , é s ta  h a  
a rro jad o  ta le s  resu ltad o s, q u e , s e g ú n  se a se g u ra , e l 
saltador de a lm as y  perdedor de cu e rp o s, h a  sid o  re 
d u cid o  ¿  prisión  eu su  p a ís .

¿C u án to  ap o stam o s á  q u e , á  p e sa r de lo  to rp e y  
n efan do del proced er de e s te  in d iv id u o  del g re m io , 
n o  h a y  n in g ú n  em in en c ia  que le  e x c o m u lg u e ?

¿A  q u e uo?

L o s g r a jo s  h ab lan  o lido  c a rn e , y  ex te n d ie n d o  
pu s  n e g ra s  a la s  y  dan do g ra z n id o s  h an  ido & re v o 
lo te a r a lred ed o r de la cá m a ra  a rd ie n te  donde d e s 
can saban  los resto s m o rta les de V íc to r  H u g o .

E l cé leb re  poeta  h ab íase n e g a d o  ¿  re c ib ir  lo s  a u 
x ilio s  e sp ir itu a le s  de m anos de los q u e  é l ta n ta s  v e 
ce s  h ab ia  com batid o  eu v id a  com o etern o s e n e m i
g o s  de la especio  h u m an a , y  esto  h a bastado  p ara  
qu e todos lo s  p erió d ico s c a rc a s  h a y a n  ap u n tad o  el 
cañ ó n  de la  ca lu m n ia  so b re  a q u e lla  tu m b a m o r
tu o ria  re g a d a  por las lá g r im a s  de una fam ilia  y  ro 
dead a por un g r a n  núm ero de ad m irad o res.

G razn en  los ca tó lico s  lo que q u ie ra n ; a rro je n  
c u a n ta  in m u n d a baba les p la z ca ; pero te n g a n  la  s e 
g u rid a d  q u e la cé leb re  frase  se  c u m p lirá , y  que 
«esto  m atará  ¿  a q u e llo .»

Y p ron to .

L eem os en  E l  Jm¡tarcial:
«Lo» médicos comisionado* por lo* centros científicos que 

tau a observar el procedimiento de la inoculación anticolérica 
del doctor Fc.rran llevan doscientas cincuenta pésela» diana» de 
gratilicac'nin y gasto* de \inj« pagado*.»

A si, a s i . A l obrero  se le p a g a  con  u u a , d os, tre s  
ó cu a tro  p esetas por ca d a  diez ó d o ce  h oras de t r a 
bajo e fe c tiv o .

V cu an d o  no tra b a ja , nada g a n a .
Y 'c u a n d o  e s tá  enJerm o, el m éd ico  se  l le v a  en 

dos m in u tos lo q u e el obrero  g a u a  en  d o ce  ó c a to r
c e  h oras, y  ad em ás Ja  botica, que im porta tan to  ó 
m ás q a e  lo del m éd ico , y  o tros m u ch o s g a s to s  que 
los estre ch o s lim ites  do una m isc e lá n e a  uo p e rm i
ten  e n u m e ra r.

¿E s ju s t o  que u n o s g a n e n  tan to  y  o tros tan  
poco?

Del proyecto de ley do garantías presentado por 
el Sr. Montero Ríos al directorio de la izquierda, to
mamos los siguientes pensamientos:

«Todo* lo* ciudadano* que no estén incapacitados, siempre 
uue tengan la mayor edad, podrán ¡niervenir con su voto en la* 
funciones política* del Estado, sujetándose a la forma y procedi
miento que determinen las leyes.»

Los obreros que piensan on política deben tener 
muy en cueuta lo elástica que es la desinencia de 
esta cláusula.

« •

Y allá va el otro pensamiento, que es el que más 
atañe á la clase obrera en general:

'Ouexlnn garantidos lus derechos de reunión, asociación y 
manifestación, que podran ejercer todo* los ciudadanos, sin mas 
traba que las leyes de orden público.»

Pero, señor Montero liios, ¿no ve Vd. que la ter
minación de eso pensamiento se presta á  multitud 
do interpretaciones?

Quedaba la cláusula bien explícita y determi
nante concluyendo en ciudadanos, sin necesidad de

añadir la desinencia sin mas traba gue las leyes de or
den j  úllico. A

¡Qué afila de no hacer bien la cosa?

TK1BUNA DEL TRABAJO
CONGRESO COSMOPOLITA

A ia orden del dia que se ha de d iscutir en este Con- 
grew», y  que liemos publicado en el número 14 corres
pondiente al 17  de Mayo, añadim os lo sigu iente que 
tom am os del últim o cuaderno de la Crónica de los Tra
bajadores:

1.a Comisión Federal dé Ta Federación de T rabaja
dores de la R egión  Jispafiola, á todos los an arqu istas del 
mundo, Salud y  Revolución Social.

Cuando dispuestos nos hallábam os los anarquistas 
do la  Región  Kspaflola á recib ir en nuestros brazos á 
los com pañeros de Milán. Roma. G énova. Recainati, 
I’a ris , Lyon, M arsella, Oysseuon Ja s sy , Londres. N ew - 
 ̂o rk , A frica  Francesa y  una com pañera norteam eri

cana. el terrible huésped, conocido por cólera, impidió 
qile esta fraternidad querida se e fectu ara  entro los (¡no 
dispuestos nos hallam os A derribar la entidad Gobierno, 
por ser de peligro pan» la  Fratern id ad  U niversal que 
anhelam os.

Pero si en Setiem bre de 1884 no nudo efectuarse tau 
imoortantr» m anifestación del trabajo, I03 an arqu istas 
españoles, en nombre de la Federación de Trabajadores, 
de nuevo os in vitau  á  la «celebración del C-ongreso 
Cosmopolita que tendrá lu gar los d ías 2<>, 27. 28 y  29 
del Ules de Ju lio  próxim o, en Barcelona. (i2sp*uial.

Compañeros: En  los presentes momentos históricos, 
cuando la  aristocracia  de la sangre y del dinero, en
vuelta  en el sudarlo del m ás estúpido orgullo , so de
c la ra  inepta é incapacitada para contribuir A la  cons
tante evolución social que determ ina el rápido progreso 
de la  moderna civilización ; y  cuando las clases m edias, 
fuente de vida de la presente Sociedad, tienden á des
trozarse por la  im placable concurrencia une inform a au 
modo de ser colectivo <5 ind ividual, c u y a  inm ediata v íc 
tim a es siem pre el pr. ductor: el proletario; cuando to
dos los gobiernos, atentos a l principio egoísta  de nacio
nalidad y  provocando el sentim iento inm oral de jmtrio- 
tism o que consagra su tiran ía , procuran sem brar e l odio 
entre pueblos herm anos, para conseguir un ficticio en
grandecim iento y  m entida g loria  A costa del an iquila
miento y  ru ina de sus sem ejantes, y  cuando unos y  
otros, los tiranos que se apoyan en los ejércitos y  los 
que se apoyan en el capital, sólo saben ponerse de 
acuerdo para com batirnos ú nosotros, las v ictim as dol 
listado btirgés y  de la teología del dinero, ju sto  es que 
todos los trabajadores nos reunam os, discutam os y  bus
quem os los medios para concluir lo m ás pronto y  radi
calm ente posible con esta sociedad corrom pida y  corrup
tora. cuyo desenfrenado individualism o con sagra  el 
crim en  social de la  explotación del hombre por el hom
bre y  la tiran ía  y  despotismo de unos cuantos p riv ile 
giados sobre el resto de la hum anidad.

No se nos oculta un momento que lo m ismo el Ca
pital que el Gobierno, en inevitab le consorcio para 
com batirnos, es m ás que probable traten  de jxm er obs
táculos para que podamos reun im os públicam ente y  
con toda la l ib e ra d  de acción que para  nuestros ac
tos necesitam os; si tal sucedo, celebrarem os nuestro 
congreso como podam os, PERO  LO C E L E B R A R B & O S. 
Nosotros profesam os el principio de que A l a  l i b e r t a d  
no  d e b e  r e n u n c i a r s e  s u n c a ,  f  por lo tanto, pública, p ri
vadam ente, ó de am bas m aneras A la  vez, según acon
sejen le s  circunstancias, C ELEBR A R EM O S N U B8T R 0 
CONGRESO KN BARCELO N A (ESPA Ñ A ) LOS O IAS 20, 
•37, 28 y  2V D E J l  I.IO DK 1885.

Si estáis conform es en  asistir A esta m anifestación 
an arqu ista  para colaborar A la disensión de la orden del 
día, inserta al final de esta convocatoria, poneos en co
m unicación  con esta Comisión Federal, escribiendo A la 
dirección que os damos por separado.

Esjwiña l . “  de M ayo de 1885.— La Comisión Federal.
Dirigirse d Casimiro Rodriouet; calle de Francos. 

40, (España).— VALLADOLlD.

L a  COMISION FEDÉRALE DK LA FEDERATIOK B E  TRAVAILI.EUR5
DE LA REGION ESFAGHOU k T0U8 I.ES AN AHCUISTKS DU
MONDE, S A L l’O KT KKVOI.UTION SUCIA L h :

Lorsque nous, anarchistes de la R e g ió n  espagnole 
nons nous trouvions prflts A recevóir dans nos liras nos 
com pagnons de M ilán. Romo, G enes, Recam ati, Paris, 
Lyon , M arseille. Cessenon, Ja s s i , Londres, N ew -Y o rk , 
de l’ A frique francaise , de l ’Am érique du Sud et du 
Nord, le terrible fléau counu sou» le uom de choléra 
em pecha que cette fraternitó chérie eút lieu  entre cenx 

ui sont prets h renverser le G ouvernem ent, comme 
tant un danger pour la Fratern itó  U niverselle, que 

nous désirons.
Mais si cette im portan! m an ifestaro n  du tra va il ue 

put avo ir lieu en Septem bre 1884 les anarch istes, es- 
pagnols, au nom de la Fédération des T rava illeu rs, 
nous vous invitons de nouveau  A la célébration du 
Congres Cosmopolita qui a u ra  lieu les 26, 27, et 29 
Ju il le t  procbain A Rarcelone (Espagne).

Com pagnons: A ux  actuéis m om ents hU toriqucs, 
quand l’ aristocratie du san g  et de l’ argent en sevelie  
dans le lincenl dn plus stupide orgueil se declare inepte 
et iucapable de contribuer A la  constante évolution so- 
c ia le  que détorm ine le rápido progrta de la  civílinatíon 
moderno, q u a n d  Ies clases bourgeoises, surce do vie d e  
l ’actu cile  S o c i ó t é  tondent A s 'écraser par l’ im placable 
concurrence qui constítue sa fa^on d'fttre collective et 
individuelle dont la victim e inmediato est toujours le



producteur, le prolétaire; quand tous lea gon vern e- 
ments attentifs uu principe égoíste de uatiuuualité et 
provoquant l’ im m oral sontimeiit du patriotism o qui 
consai: ri; sa, tyran n ie, procuro sentar lu lmii.e par mi 
des peuples fréres pour obtenir uu íio tif agraudissem eut 
«t uno fausse g lo ire , aux fra ix  de raneantisseintiut et 
la  ru ine de ses sem blarles, e l quand les mis et les 
nutres, les tyran s qui «’appuient sur les armóos et ceux 
qui s’appuient sur le capital saven t bien se m ettre 
d’accord pour. nous com batiré, nous qui soinmes les 
victim es de l’ Ktat bourgeois et de la  religión de l’ a r- 
g e n t, il est justo  que tous les travailleu rs nous nous 
um ssons, que par la  discusión nous fornntlions une 
pousóe com mune et que nous churcHions les m oyens 
d en fin ir le  pluslút possible aveo cette Sociéte corrrim- 
pue et corruptriée dont l ’effréné^ individualism o consa
cre le erim e social de l’exploitation et Passervissem ent 
de riiom m e par rhom m e et la tyrannie de quelques 
priv ilégiés su r le reste de l’ lmmnnitó.

Nous ne m écounaissont point que le capital, du 
m éme quo le gouveruem ent, en inevitable. unión par 
identitó d’ íntórflu, nous com battront, il est bien possi-' 
ble qu’ ils tácheut de s’opnoser á ln publique et libre 
rétimon dont nous avons besoin; si cela a rrive . nous 
ferons de notre m ienx pour célébrcr le Cortgrés, F.T 
NQU» L E  C ELEBR ER O N S. NoUs professons le principe
d t)  q U  ON S E  DOIT JA M A IS HKNONCKH A I. V IJKKKTK, e t  p a r  COI1-
séquent, soit publiquem ent, soit privém ent, 011 d e sd e u x  
m anieres á la fois, se!on les circonstauces, nos célébro- 
rons notre Congrés ú Parceluno (lispa^ne) les 20. 27, 28 
y  29 Ju ille t  IHKi. ’ ’

Si vous voulez prendre partie h cette m anifestatiou 
anarchiste en discutant Yordre du jo u r,  inséré h la fin 
de cette convooation. m ettez-vous eu  mpport avec 
cette Coinmission Fóaérale au m oyeu de l’adresse que 
uous vous donuons ci-dessous.

Nous croyons iuutile de vous recom m ander. chers 
com pngnons, la nécessité d’en voyer de botines aéléga- 
tions & ce Cungrés, ca r  la  portée des questions á  discutir 
est bien m anifoste. Di? mfiine uous ne croyons pas avo ir 
besoin rio vous a vertir  que la plu% grande prudence est 
néce3suire ju sq u ’á  ce quo les inteutions du gou vern e- 
inent espagnol envera ce Congrés soient com inos, que 
nous ne doutons pas serout m auvaises oomm-il corros- 
pond ii des représentnnts de la  bourgwoisie.

A  fin que Pim portance des questious soiim ises h la 
discusión soit counue et qu ’elles peuvent préalablem ent 
Ptre étudiées par les co lectiv ités , nous oublions le 
su ivan t

ORDRE DU JOUH
I . Verifieation des tnandats et constitution da  Con- 

grés.
II. Nom ination de com m isions pour l'étude des oues- 

tions.
III. Lecture ile Com munications e t tólégrainines.
IV . Rapport de la Commision organi.satriz du Cou- 

grés.
V . Adoption de 1a  marcho á  su ivre  dans les circons- 

tances qui pourraient se presenter.
VI. Par quóls iñovens pourrait-on liAter. prevenir et 

o rgan isef la Révolutton fiocialot
V il . Adoption d^un systém e óeonomiqup nui g a ra n - 

tise la  liberté, abolise absolum ent Pexploitation de 
l’ homme par Phoinme et établisse la m utualité des róla- 
tion et des échanges indispensables pour participer de 
la v ie  de c iv ilisatio n  et en satisfaire des besoins croi
ssants de jo u r on jo u r.

\ III Comment doit-ou pratiquer rA narcb ie pour g a 
rantir la  liliertó et do quelle fa^on peut-on prévoir et 
neutraliser les attaques qui pourraient leur porter les 
ábns, la  crim inalité, le v ice, etc.

IX . Jást-il convenable que la propagando pour la 
déjense des intéréts et des libertes du prolétariat soit 
identique dans tous les pays? Dans le cas a ftirm atif, 
dans quel sens doit-on la taire?

X. Happort faitto par délégué* de l’état de Porganisa- 
tion ou vn ére  daus leurs pays respectifs.

X I. Pacte d ’am itió et de solidarité parm i les tra v a - 
lleurs anarchistes de tous les pays.

X II. De. l’utilité de publier un bullctin  trim estriel 
destinó á la  statisque exacte du m ouveinent ouvrier des 
d eu x mondes. I)ans le c a s  d’adoption, m o yen sd e publi- 
cation  et pourvoir a u x  dé pense 3 lien  oú siégera  la  com 
m ision do rédaction et oú le bulletin paraítra, nom ina
tion de la  ditta com m ision; 1 tu g u e  dans laquelle le bu
lletin  doit étre rédigó.

X I I . M auifestc ú tous les travailleu rs du Monde.
X IV . Propositinns gónérales.
L es Fédórations et Sections peuvent ajouter á  cette 

ordre dttjovr  d’autres tbém es, et les rem ettre, soit por 
lettre , soit par ser délégués au  Congrés; eos tlieines 
entreront dans les i>ro¡>ositions genérales. Nous que 
louttes esperons los Sections voudront bien nous acu - 
aer reception de la  présente circu laire  et nous diré si 
ellos enverront un délégué particu lier ou si elles cbar- 
geront do m audat le délégué d'une autre Section; les 
delegues soront re^ua i» la gare ou dans les port par des 
com m isions d’o u vn ers  nommées ad hoc, lesquels por- 
teront un ruban rouge á  la boutonniero de la redingoto 
ou de la  blouse.

P.n a lten d an tavec em pressem ent votre réponse, nous 
avons lo p la isir  de vous souhaiter Salu t, Union, A nar-
cbie et le triomnhe prochain de la  Révolution S o cia le .__
Le Comité Federal.

líspagne le l* r Mai. 1885.
Dirigirse d Mr. Casimir Rodríguez; calle de F ra n 

cos, núm. 10, (Espagm).— V.4LLÁDOLID.

E l C0.N8EJ0 nn LA ü m o k  dk  cü .n s t r u c io r e s  dk c a l z a d o  y

OriCluS si.MII.KS DK LA KKUtó* Otl*AM)LA. A TODAS LAS
SKCCIONKS DK LA MISMA.

Circular núm. 0 .
Compañeros, Salud y  l'nirtn: Solam ente una A cc ió n  

contestó á nuestra circu lar nínn. 4, en la  cual entre 
otros asuntos, pedimos á las Secciones nos digan con 
su Voto en qué localidad del»  eelebrarse el cuarto Con
greso de nuestra Unión, y a  que en el último acorrióse se 
celebrara en Madrid ií continuación del R egional ordi
nario, y  que la  Federación de los Trabajadores de la 
Región Iispañola, en  su Congreso extraordinario d d  8 1, 
acordó que en vez de celebrarse en Madrid el Congreso 
Regional ordinario se celebre en Uarcelon*'. Una vez 
mAs pedimos á  las Seccione? resuelvan  este y  los de
más asuntos de esta  Unión insertos en la c ircu lar nú
m ero 4.

Muy nocas son las Secciones que cum plen con Jos 
deberes de la cotización; y  por esta  causa, no y a  tan 
sólo este Consejo no puede cum plir con sus ’débéres en 
la propaganda de nuestros principios y  reorganización 
do la  Unión, B in o  que se ve imposibilitado de m antener 
activa  correspondencia con las secciones de la misma y  
demás entidades colectivas de la  Federación de los T ra
bajadores do la Región Kspafttíla y  fuera de ella. Es ne
cesario que las seccione» cum plan con sus deberes. I)*» 
lo contrario, para el cum plim iento del urt. 14  de nues
tros Estatutos, y  creyendo que ob necesurio saber cuan
tas seccionen cuenta esta Unión y  sepamos de una w z  
á  qué atenernos, las secciones que no so havau puesto 
al corriente de sus cotizaciones y  contestado la  presen
te c ircu lar por todo el d ía  ir» del próxim o mes de Ju n io , 
las considerarem os quo renuncian A form ar parte de 
esta  Unión.

La Oknmbre flyndicale (C. de la U.) de sastres de 
P arís, nos com unica quo en dicha localidad cincuenta 
mil sastres y  sastras se encuentran eu  huelga contra el 
capital explotador, y  piden el apoyo moral y  m aterial 
de toilos los trabajador*»» sin distinción de o fic io , raza 
ni nacionalidad. Demostremos prácticam ente que todos 
los trabajadores somos herm anos y  que entre nosotros 
nada deben sign ificar la d iferencia de idiomas , razas y  
las caprichosas fronteras. La patria del hombre es el 
planeta en qne v ive .

l*ara los donativos d irigirse A este Consejo ó bien é  
la  Chambre S'/ndicale des O un rieres et Ouvrier tailleurs 
de la S e in e , rué C lery, 47. ^  PA KI8 .

Después de cuatro meses de tenaz lucha, loa huel
gu istas zapateros del Ferrol salieron  v ic to r io so w i su 
resistencia contra la bnrgesia. 1.a Unión y  constancia 
eu su ju s ta  lucha hizo que gan aran  un aum ento de un 
real eu  la  mauo de obra. No sucedió |n mismo con la 
huelga de los zapateros de Sitgos (Barcelona), la cu a l,

i después de siete sem anas do lucha, se perdió.
Las colectividades que donaron cantidades por am 

bas h uelgas son las sigu ientes:
A  los h uelgu istas de Ferro l.
Zapateros ue V alencia, 5  peseta?. Peones y  albañi

les de Sanz. 28. F . L. de Palam ós, 5 . C. C. C ataluña, 1 ó. 
C. L . do A znalcollar, 10. Total. 63 pesetas.

A los liuelguistus de Sitges.
Harineros de M artín de Proveusáls, 7,20 pesetas. 

Tonolerosde S itges, -13,50. Tipógrafos de V illan ueva y  
G eltrú , 5 . Suscripción entre los zapateros de S itges. 
20,25. Zapateros de V illan u eva  y  G eltrú , 40. Zapateros 
de Reus, 8 . Zapateros de V alencia, 5 . Zapateros de B ar
celona, 57 ,‘JO. Sem oleros de id ., 20. Escoberos de id ., 5 . 
A lbañiles y  peones (anárquica) de id ., 5 . T intoreros de 
ídem . 30. Panaderos de id ., 10 . Carreteros do id ., 10 . 
Sección V aria  de id ., 2 . T otal. 208,85 pesetas.

Estas cantidades fueron d irigidas á las secciones, las 
cuales las repartieron A los huelguistas. La F . L. de F e
rrol quedó con las ca ja s  vacias de las secciones por sos
tener la  huelga de los zapateros de dicha localidad.

En la  confianza de que las secciones d arán  pronta re
solución á  la  presente c ircu lar y  á  la  núm . 4, que con
vencidas de que hoy y  siempre, que subsista el odioso 
privilegio , ul Proletario debe organizarse como clase en 
frente de las priv ilegiadas, y  que para  concluir con és
tas que am am antun la  explotación dol hombre por el 
hombre so hace necesaria actividad, m ucha actividad 
y  unión entre todos los que producimos, no teniendo ni 
tau solo el prim er derecho del hombre asegurado, el 
derecho á  la  vida, os saludan y  os en v ían  un fraternal 
abrazo vuestros com pañeros que os desean A narquía, 
Federación y  Colectivism o.

Por acuerdo del Consejo de la Unión, E l  Secretario.
12  de Mayo de 1885.

REVISTA INTERNACIONAL
B É L G IC A

En medio de las crueldades sociales de que d iaria
m ente somos v íctim as, es un espectáculo conmovedor 
observar ol crecim iento que las doctrinas anarquistas 
adquieren por doquier.

E n  nuestro núm ero pasado dábam os cuenta de los 
periódicos que en Fru ncia  é Ita lia  habían  visto la  luz 
pública para com batir á  la  bnrgesia, y  hoy tenemos que 
anunciar el recion aparecido eu Bruselas, con el titulo 
de Ni Dieu ni Maitre (Ni Dios ni Am o), cu yo  prim er 
número hem os recibido, y  el cual contiene un entusias
ta  articu lo  conm em orando ola sem ana san grien ta .»

La  dirección de esto co lega os: rué de la V ierge- 
N oire, 28, B ru xe lles.

FR A N C IA
No era  m enester ser m uy lince ni pretender plaza 

de adivino para figurarse el desenlace de la m anifesta*

ción llevada ca to  el día 2 1  por los anarquistas p ari
sienses.

En nuestro núm ero anterior, afirm ábam os que el 
Gobierno del petit «.rfévy abrigaba el propósito de pro
vocar un conflicto, y  en éste y a , con pruebas tan ir r e 
futables como dolorosos, vem os confirm ada utiestm  
aseveración . ,> •••• m"'.

E l Gobierno republicano, en cu yas manos ha estadi» 
ev itarlo  con sólo ol cum plim iento de la  a m n istía , luí 
probado dos c o s a s :'q u e  si ron  el menor descoco sab 
faltar á su p a lab ra , en cambio se encuentra propicio 
á derram ar la sangre do los trabajadores.

Y a<|ui resulta perfectam ente claro y  definido su 
propósito: prim ero, cvusp.-m r ti los trabajadores n eg án 
dose á lle va r a cabo lo  pactado; segundo, va lerse de un 
pretexto fútil, cual ha sido el do tas banderas ro jas, 
liKituahoru consentidas, para disponer carg as de in fan 
tería  y  cab allería  á  fin de apoderarse de aquel símbolo, 
que por cierto no se han llevado, sin  tener en cuenta 
aquellos ealienXes acometedores, que cn Sudán daban 
la espalda ú los huíanos, que atacaban á  m asas iner
mes, que sólo disponían do sus valientes pechos y  a lg u 
nos palos y  piedras para rechazar la bárbara agresión .

Además, y  cu  esto uo cabe duda, otro de los m óvi
les que le han impulsado á  com eter tan reprochable 
atentado, Im sido el deseo de vengarse de aquel acto de 
dignidad é h idalgu ía de los que rechazarou su liberti
cida proyecto do excarcelar á  unos y  postergar ú otros.

•
•  •

Suprim im os en este punto nuestras reflexiones para, 
dar cabida á  los sigu ientes párrafos de la  Correspon
dencia p articu lar que nos rem ite desde París nuestro 
estim ado com pañero secretario de la (.'omisión de P ro 
paganda da em igrados, y  que dicen así:

«Todas las agrupaciones revolucionarias, sin d istin 
ción de escuelas, habian resuelto conm em orar p acífica- 
ineñte el an iversario  de la  Sem ana San grien ta  en Uu 
tum bas de los federados fusilados en las jornadas dol 7 1 ,

«Acompañado de varios em igrados fui á  presenciar 
tan solem ne acto.

»Cuaudo llegam os al cem enterio era  la  una. De to
das partes a fiu ian  com isiones provistas do coronas y  
flores; y  y a  llegó hasta nosotros el rum or de que la  p o 
lic ía  y  la guardia republicana habian atacado á  v a 
rios grujios, destruyéndoles las coronas y  banderas ro

ja s .  habiendo resultado do este prim er ataque a lgnnos 
heridos y  detenidos.

•
•  •

«Kl número de los m anifestantes ascendía á  m ás d > 
10 .0Q0 , y  si os digo que la m ayor parte se habiau pro
visto de coronas y  flores, no os ex tra ñ ará  que las tum - 
lms de nuestros queridos federados estuvieran  m ate
rialm ente cubiertas de unas y  otras, que las daban r l  
aspecto de u u  fantástico pais.

«Ningún partido político, n in gun a religión ha m os
trado entusiasm o y  cariño ta l por sus m uertos, cariño 
y  recuerdo que ponen más de relieve la crueldad inau
dita de aquella lúgubre figura de h ien a, sin instin tos 
hum anos, de execrable m em oria.

«Además de los discursos pronunciadas levé ron fu 
num erosas felicitaciones, entre las quo había uua de la 

'Coiuisióu do propaganda de los em igrados españoles, á  
nombre do todos Iqs revolucionarios de vu estra  re
gión. >

•
•  •

«Entretanto que esto sucedía dentro, continuaban 
aglom erándose fuerzas de la  gu ard ia  republicana y  
policía. Todas las puertas estaban cerradas y  guardarlas 
por cab allería , excepto la priucipal donde hubia unus 
300 polizontes.

>iDos disparos de revó lver hechos desde los grupos 
de policla.fueron sin duda la  señal, convenida de an - 
tem auo, para com enzar el ataque.

«Los policías fueron rechazados de su acom etid a , y  
si uo hubieran tenido quien 'es guardase las espaldas, 
es seguro que hubieran pagado ca ra  su provocación, á  
pesar de que los federados no teu lan  arm as.

«Auxiliados por la  gu ard ia  republicana, uno de cu 
yos jo fes hirió gravem ente de un tiro de revó lver á un 
compafiero que llevaba una bandera ro ja , volvieron  á  la 
ca rg a .

«Aquellos, éb rio só  insensatos, atacaron  á  la bayo
neta , sin respetar niños ni m ujeres, una de las cua
les , que llevaba una n iñ a , fué acribillada á  bayoneta
zos por los eunucos de la  guard ia  republicana.

» I.a  confusion que se produjo fué indescriptible. 
A yes, g iros y  v iva s  á  la  Revolución atronaban  el es
pacio. Los federados se defendieron cuerpo á  cu e rp o , á  
pesar de la desventaja  en que se encontraban.

»líl número do muertos y  heridos es considerable. 
Próxim os a l sitio  donde estábam os han caído tres du los 
prim eros y  unos doce de los segnndos.

»F.n la  im posibilidad de contiuuar relatando con 
calm a estos infam es hechos , m añana ( 1) os rem itiré 
los periódicos de aqui para que podáis recoger datos. 
Recibid, com pañeros, un abrazo del que os desea Salud 
y  Revolución Socia l.»

IN G L A T E R R A
N o.es solam ente en R usia, F ra n c ia , Su iza , Italia  y  

demás países dé dem ocracia clandestina donde se persi
gue á los anarquistas, sino que tam bién ocurre esto en 
la libre In g laterra , y  por cierto que el acto se ha llevado 
á  cabo de una m anera tan brutal é inculta, que no pa
rece sino que los hurgones ingleses, ém ulos de la non

(1) la r * r u < l«  nuextro compañero tiene U  fceti» del 24 de Mayo, y i  
pe»!«T ile eatsr i  S in o  homoi recibido m agano de Im periódico* >iue ¡n- 
mlableiijRUU) lia lira vovlailo.



■rancia, g lo ria  que hau conquistado estos d ias loa repu
blicanos franceses, han pretendido ponerse A su n ivel.

B l hecho ha tenido lu gar á  las doce de la noche del 
!* al 10 del corriente, en el local que ocupa el Club In
ternacional de los Trabajadores.

H allábanse éstos reunidos en una sa la  del tercer 
piso, cuando una turba de ignorantes, ébrios, guiados 
por una banda de agentes de policía, sin que nada ju s 
tificase la agresión, entraron por sorpresa en dicho club.

Comenzaron por destrozar á pedrrtdas todos los cris
tales de las ventanas á  lo» grito s de «¡salas extran je
ras!» «¡salas nihilistas!» forzaron las puertas é invadie
ron el piso bajo haciendo tabla rasa con todo y con 
todos.

Enterados los del piso tercero de la  causa del tum ul
to, arm áronse de sillas, trozos de m adera v cuanto en
contraron á  m ano, bajando en auxilio  de sus com paúe- 
ros á rechazar la fuerza con la fuerza.

De esta lucha han resultado por una y  otra parte 
bastantes heridos, a lgunos de gravedad.

Con este m otivo se prepara una m anifestación de to
dos los elem entos revolucionarios contra aquel sa lva je  
acto. J

Alcalá de los Gazules.— r.as ¡Secciones de trabajado
res, y  especialm ente la  a g rk o la , van  tomando de. nuevo 
incremento. Adem ás de la suscripción voluntaria  á fa 
vor de nuestro Sem anario , y  cu yas cantidades han sido 
publicadas en el núm . 14 , han tomado im portantes 
acuerdos, siendo uno de ellos el que el 10  de H ayo se 
inaugurase , como así se efectuó, un Centro de Instruc
ción y  Recreo [tara la  clase ubrera; protestar contra la 
conducta del Gobierno republicano francés on lo con- 
cernienté á  la  am nistía  del com pañero Pedro k rap otk i- 
ne; en v iar  a  éste uu fraternal saludo, y  e l de trabajar 
todos de consuno por la  reorganización de todas las sec
ciones de A ndalucía.

Bilbao.—L a  Sección de obreros en hierro y  dem ás 
m etales excita  A todos los trabajadores bilbaínos á  ciue 
ae federutt 4  b|ib respectivas Secciones do oficio.

En  especial se d irigen  á  sus com pañeros los traba ja
dores en hierro, y  les dicen que la  apatia  que les domina 
es perjudicialisim a á la gran  causa que defendemos, que 
desechen aquélla y  cual hombres esclavos que quieren 
rom per las cadenas que les su jetan  al carro de la  explota
ción, se apresten con fe y  entusiasm o á  trabajar por la 
em ancipación económico social del coarto Estado.

P t l i i  de GuimoIs.~Vü.th liacer la m ayor propaganda 
posible?, la Sección va ria  de «*«ta localidad se ha suscrip
to a  medio paquete de nuestro Sem anario.

Gracia.—Se ha inaugurado una escuela la ica .
I)e desear seria  que todas las Federaciones locales las 

instaluxen A la m ayor brevedad posible.
Habana (Isla  de Cuba).—  E l m ovim iento obrero eu 

aquella apartada isla de la Región esphñola es cada vez 
m ás unportanto. á ju z g a r  por las noticias que de a llí re
cibim os por el Sem anario  dedicado A los trabajadores de 
la Isla de Cuba, titulado E l Artesano.

— E l grem io de obreros del ram o de tabaquerías ce
lebra sem analinente grandes reuniones de propaganda, 
v  sé prepara á  poner los medios m ás conducentes & fin 
de ev itar la descarada explotación que con ellos se 
ejerce.

- - E l  grem io de obreros tipógrafos citaba A una re
unión de (propaganda A todos sus com pañeros para el 
dom ingo .1 del actual, cu ya  convocatoria term inaba asi:

«Si en el tipógrafo no ha muerto para siem pre el sen
tim iento de am or hacia las aspiraciones legitim as que 
honran y  dignifican A la clase trabajadora, esta  reunión 
sera  un verdadero triunfo  sobre nuestro estado actu al; 
pero si, como no es de esperar, viéram os defraudadas 
nuestras esperanzas, A nadie sino A nosotros mismos 
culpemos del negro porvenir que nos aguarda.»

El C irculo de Recreo de A rtesanos se ha refundido 
cou el de C irculo de Trabajadores.

Este sirve de centro de correspondencia y  de m utuas 
relaciones entre todos los obreros de la is la . Posee uua 
biblioteca bastante num erosa, y  m uy eu breve piensa 
inangurnr una sección de instrucción prim aria para la 
clase obrera.

— El grem io de panaderos ha iniciado una suscrip
c ió n a  favor del com pañero Ju a n  A lvarez, enferm o de 
la  v ista , cou objeto de facilitarte los gastos de via je  A la  
Pen ínsu la.

La  suscripción la llevan  casi c.uhierta y  m uy pronto 
estará  entre nosotros.

Esperam os que las Secciones sabrAn cum plir, como 
siem pre lo  han efectuado, con los deberes de la solida
ridad.

Antes de term inar el somero bosquejo que damos del 
m ovim iento obrero de ln lláb an a , no podemos resistir al 
deseo de dar A conocer algunos nárralos del articu lo  de 
fondo de k l  Artesano, Sem anario que viene sosteniendo 
una digna cam paña contra la  am biciosa b urgesia  do 
aquella isla.

Helos aqui:
«Pero si al obrero se le arrebatan  los m ediosde sub

sistencia; si se le despreoia; si se le n iega hasta el dere
cho de reclam ar su derecho, ¿es ju sto , ea  adm isible quo 
se le condene A la inacción etern a aun ante el cuadro de 
la m iseria y  del ham bre?

No; porque el trabajador tiene tanto derecho A la  
vida como los demás hom bres, y  A d isfru tar de los bie
nes de la tierra, puesto que es su ya  tam bién, y  A ocupar 
el prim er sitio en toda sociedad activa , puesto que él es 
la  fuerr.a motrir. de todo m ovim iento y  riqueza en los 
pueblos ricos y  civilizados, que nunca el artesano ha

ocupado ni ocu¡wrá n ingún  In g a re n  las sociedades com
puestas de holgazanes 6 m alandrines.

Más que conveniente, necesario eB que se tra te  de 
poner coto A los excesivos avances del capital sobre el 
trabaju, porque el obrero sabe hoy mAs que nunca que 
sobre todas las cosas es un hombre que no ha venido al 
mundo á  perecer de ham bre porque A otro hombre se le 
antoje echar un puñado más de onzas de oro e u e l fondo 
de sus arcas.»,

Conform es en este punto con el apreciable colega. 
Al obrero le pertenece todo, porque él es todo, y  sin él 
no existe  ñaua.

Por eso somos colectivistas.
M adrid.— La. Comisión Federal inserta en  la  en tre 

g a  10  de la Crónica la ad junta com unicación de los 
huelguistas sastres de P aris , la q u e  reproducimos nos
otros para que llegue á  conocim iento de m ayor uúm ero 
de trabajadores.

Los donativos pueden d irigirse á  Casim iro Rodri
gue/., F ran cos, 40, Valladolid.

He aqui in tegra  la  com unicación:
«Compañeros de la  Comisión Federal de la Federa

ción de Trabiyadores de la Región Española: Paz y  
Salud.

Faltaríam os al deber m ás sagrado si en estos mo- 
m cutos no os participásem os que las obreras y  obreros 
sastres del Sena (uno de los departam entos de Paria) es
tán en huelga gen eral. V decimos que faltaríam os al de
ber más sagrado^ porque en  estas luchas, donde dem ues
tra  el obrero la  titán ica g u e rra  contra el capital que uos 
oprim e, debemos todos poner los ojos y  practicar esc 
gra n  principio que conocemos por ¡Solidaridad!

Como por vuestras com unicaciones hemos compren
dido que trabajáis por la unión que todos suspiram os, y  
siem pre uos prom etisteis estar á  nuestro lado en la  pe
lea , como nos rogabais lo estuviéram os ( ¡ y  lo estare
mos!) a l vuestro, y  á sa lva r la  m iseria de los presos que 
decis tener, no tenemos inconveniente el m anifestaros 
hoy que fiO.OOO de los nuestros están en  lucha contra el 
capital.

Sabiendo que entre todos los trabajadores sin distin
ción de raza, arte , ni nacionalidad, como decis en  la 
vuestra , existe la Solidaridad, hacem os uu  caluroso lla
m am iento á todas las agrupaciones de vuestra  organ i
zación y  l  nioues de oficios, á  fin de quo nos ayuden 
moral y  m aterialm ente en la terrib le lucha que sostene
mos contra los explotadores.

Hermanos de m iseria: con el decidido apoyo de todos 
los explotados podéis asegurarnos el triunfo de nuestras 
ju sta s  demandas. Estrechem os nuestras mauos y  que 
esto sirva  de simliolo para la em ancipación de todos Iob 
trabajadores.

Recibid nuestros igualitario* y  fraternales saludos.—  
Por los huelgu istas, la Comisión.»

— D. Litis C alvo R ev illa  ha invitado á sus am igos á 
lina reunióh que se celebró e l viernes 2Í) del corriente A 
las ocho de la noche en la calle de 8 . Cipriano, 1 ,  para 
tra tar  de la  fundaeión de lina escuela laica.

Nos alegraríam os de todas veras ver establecida una 
escuela á lo menos de igual Índole en cada distrito, pues 
sólo de esta m anera podrán recibir nuestros h ijos una 
educación conform e, en parte, con nuestros principios.

—  Para que las colectividades que asi lo desean fe
liciten  á los Congresos Com arcales, publicam os las di
recciones de todos ellos.

Castilla la Nueva.— 8e inagura el dia 7 de Ju n io .— 
Jo sé  D íaz, ca lle  de M inistriles, 2 1 y  2 3 , Madrid.

Aragonés. — Se in agu ra  el 10 .— P. R u iz , ca lle de 
Ponzano, 4 (portería), ta ra g o z a .

Catalán.— El dia 14 .— Ju a n  Hoix S e g a rra , ca lle del 
G a s , 16 , Y illa n u ev a  y  ( ie ltrú  (Barcelona).

Valenciano.— E l dia 18.-—Antolin P ericá s, San Jo r 
g e ,  ti, A lcoy.

Murciano.— Antonio Lacasa, Ochando, 1 0 ,  M urcia.
Andalucía del Este.— L a  C. C. aún no ha dado con

testación categórica. E n  caso de que e lla  no convoque, 
lo anunciarem os con tiempo oportuno.

Andalucía del Oeste.— La O. C. m anifiesta haberse 
celebrado y a  su C ongreso} pero si las Federaciones 
acuerdan la  reunión, lo verificará , anuncíAudolo.

Andalucía del S u r .—He inagurarA  el 2  de Ju lio .—  
Ju a n  «.Jarcia , calle. C olorada, 2  (Cádiz), O razalem a.

Galaico.—VA din 8.— Jo sé  F ern án dez, ca lle  M aria,
27 , b a jo , Ferro l.

Vasca.— El d ia  1 3 .— J .  San to s, S . F ran c isco . 34, 
segundo, Bilbao.

Castilla la Vieja.—VA dia 15 .— M. M artin , Sábano,
17 ,  seg u n d o , Valladolid.

Palartiós,—El Contr9 obrero ha abierto una suscrip
ción ]>ermanente Ínterin dure el proceso de nuestro 
Sem anario.

L a  cantidad que nos ha remitido inserta la  verá  en 
su respectiva sección.

Valencia.— En la Federación local sigu e abierta la 
suscripción para el proceso de nnestro Sem anario  y  para 
el compañero preso. L a s  cantidades qne de nuevo nos 
han enviado las publicarem os en su sección correspon
diente.

A petición del com pañero italiano Pesia Francisco 
hacemos público el acto de solidaridad llevado á  caho 
con él por los federados de la sección de som brereros de 
fu la  y  plancha. Habiendo contraido el com pañero Pesis 
una enferm edad, crónica y  deseando pasar á  Ita lia  con 
su fam ilia , la sección de som brereros le ha facilitado 
lós recursos necesarios para el v ia je .

¡Bien por los federados valencianos que no desperdi
cian  ocasión para m anifestar que. no de p a lab ra , sino 
con el corazón, am an las ¡deas anarquistas y  satan  
practicar, tan bien como el prim ero, el principio de so
lidaridad!

Valladolid .— El dia 27 del pasado tm o  ln g a r el e n 
tierro civ il del cadáver del niño llam ado Constelación 
Perseo. O ran núm ero de am igos de los padres acom pa
ñaron al cadáver, pronunciándose al pie de la  fosa sen
tidas frases por algunos librepensadores.

— El 30 del propio m es, fué inscripto en el registro  
civil únicam ente el nacim iento de un hijo del com pa
ñero A lvarez  Taladrid.

S U S C I i l P C l Ü N
voluntaria á fa v o r  del periódico anárqukn-colectivista 
B andera Socia l, para ayudar á los gastos del mismo en 
el proceso d tl compañero preso á causa de la denuncia 
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E F E M É R ID E S  DE LA  SEM ANA

3 1 Domingo, 1778.— Muere el célebre V oltaire.
1 .®  Lunes, 178 2 .— (jouthey exorn e delante tic la 

Academ ia de Ciencias de P aris  su sistem a de te legrafía  
acústica.

2 M artes, 18 7 3 .— Se ’ reuue en Crohyssart-Jum et (Bél
gica) el segunde Congreso anual de la célebre A socia
ción Internacional de los Trabajadores.

3  Ulereóles, 1~>22.—Ju a n  Odón, Colom y  tres de sus 
compañeros agerm anados m allorquines son condena
dos A muerte. Esta pena se les aplicó el 23 de este m is
mo mes y  año con un ensañam iento tal que no hay 
pluma que pueda describirla.

4 Ju e v e s , 1076.— E s asesinado el tirano Sancho G ar
cía , rey  de N avarra.

5  Viernes, 1520 .— Levantam iento de las Comunida
des de C astilla.

6 Sábado, 18 7 1.—Ju lio  F avre , remite una c ircu lar, 
como m inistro de Estado, á  todos los gobiernos para 
perseguir á  los miembros de la Asociación Internacio
nal de loa Trabajadores.

SECCION UE ANUNCIOS _

LA P I O N  O B R E R A
SEMANARIO ASAR0tTJCO-COM:CTTV!STA

Se publica todos los dom ingos en el Ferro l.— D irec
ción: San ta  M agdalena, núm . (51,

LA FEDERACIÓN IGUALADINA
SEMANARIO ASÁRytJtCO-COLECTIVISTA V  ÓRGANO Di: LAS  

8K C C I0SES FED R RA U A 8 P E  IGUALADA

Se publica todos los los viernes.— Un trim estre una 
peseta.— Paquete de 20  núm eros, una peseta.

A dm inistración: Santa C atalina, 17 , Igualada.

L O S  D E S H E R E D A D O S ”
Se publica todos los sábados.— Redacción y  Adm inis

tración, calle del Ja rd ín , núm . 44, Sabadell.
Precios de suscrición .— Sabadell, un m es, 2  reales, 

demás provincias, trim estre, 7: extran jero . 10 ; pago 
adelantado.
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CONDICIONES D E LA PUBLICACION
L a  B a n d e a  S o cial saldrá todos los dom ingos, al pre

cio de 5  céntimos número suelto; paquete de 30 núm e
ros, una peseta; un trim estre, una peseta en toda la  
región española, y  para las demás regiones al mismo 
precio, m ás el exceso de franqueo.

El Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos que le rem itan.

Los documentos, com unicaciones v  escritos de interés 
social que sean enviados por conducto de los obreros 
se publicarán gratis , como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garan ticen  bajo su firm a.

No se devuelven los orig inales.
Ia s  suscripciones se pagarAn en sellos do franqueo ó 

letras de fácil cobro.
PI NTOS DE VENTA EN PROVINCIAS 

En Barcelona d irigirse A T . Amiiih M urtra, San  P a
blo. 78, 4 "  2 .a

lin  S ev illa , calle de Cuatro Esquinas de San Jo sé .
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Semanario Anárquico-Colectivista.

A D V ER TEN C IA
L a  dirección  para toda correspon den cia  es  JO S É  

D IA Z, ca lle  de M in istriles, 2 1  y  2 3 , seg u n d o .

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

Propiedad.—Libertad.— Individualistas y Socialistas.—Kl Colec
tivismo.—Su definición.— Pruebas de éste . deducidas de las
leyes naturales.—Sus procedimientos clenlifieos en el orden
agrícola, del arte , económico y moral de la sociedad.

V II
(Conclusión.)

Lo fundam ental es la Jedemción y  e l pacto, que 
son las con d icion es de lib ertad , g a ra n tiu  y s e g u r i
dad . tanto  de los in d ivid u os com o de la sociedad, 
entendiendo el pacto  com o medio, razón social y único 
código del ordeu económ ico para que las  m an ifesta
ciones do los seres todos, en 1» relación socia l ó eco
nóm ica, sean  libérrim as y la autorid ad , difundida 
en el cu erpo  so cia l, a l par de la  libertad y del 
b ien estar; y  he aq u í la prueba de que e l C o le c tiv is
mo y la A n arq u ia  se  com plem en tan , y que la Fed e
ración  es el lazo estrech o  de so lidaridad  está  pa
ten te , pues la  entendem os no sólo de oficio  á  oficio , 
sin o  de hom bre á  hom bre, exten d ien d o  esta  intim a 
libertad y  derecho de p actar á  la m ujer, en la id en 
tidad do con d icion es, asp iración  y  deberes a u tó n o 
m os, á fin do que las  re lacion es eu tre los se x o s , los 
in d iv id u o »  y  las d istin tas ag ru p a c io n es, com o sec
ciones de oficios, y las fed eraciones d ilatadas de la c o 
m arca y  do la re g ió n , form adas por las m ism as s e c 
cion es, ap arezcan  fun d ad as y  d e riva d a s de los m ás 
e s tr ic to s  p rincip ios de ju s t ic ia  im p ereced era  á la  
par que p ro g re siv a  ó indefin ida, en  con son ancia  
cou  las ley es  n atu ra les, ten iendo en  cu en ta  las  di
feren cias de edades, tem peram entos, o rgan ism o s, 
a p titu d es, facu ltad es y  especia lid ad es do los séres 
todos, dueños, abso lu tam ente de si propios, sin  que 
por nadie ni por nada sea, ni pueda ser coartada su 
sa g ra d a  6 in v io lab le  auton om ía, ni interrum pido 
con  fuero ni in ic ia tiv a  a lg u n a , su  propio fuero ó 
in ic ia tiv a  in d iv id u a l.

P ara  que se h und iera  la tiran ia  y  e l feudalism o 
la  época prim era de la fuerza, se necesitaron  las 
m onarqu ías con su s  cartas pueblas y los m unicipios 
con  su s fran q u ic ias. D espués, las constituciones, le
tra  murria, sin  e l esp íritu  v iv ific an te  de la propia 
in ic ia tiv a  de ios puohlos. Esa in ic ia tiv a  soberana es 
la  federación , con la que los pueblos se  h au  de dar 
la s  in stitu cio n es y  le y e s  que les c o n v e n g a n , d erro 
cando la se g u n d a  época de su depend encia  y  su m i
sión , tanto o m ás afrentosa que la prim era, esto  es , 
la época ca p ita lista , y  que prepara  el adven im ien to  
de la tercera  ép oca: e l trabajo  em ancipado y  lib re, 
sin  trabas p o líticas, re lig io sa s  ni socia les.

E sta  com pleta solidaridad de in tereses, desen
v o lv e rá  la arm onía apetecib le del ind ividuo  con la 
socied ad , do los in d ivid u os entre si y  de las federa
cion es econ óm icas, d esen vo lvién d ose todas estas 
e n e rg ía s  y  activ id ad es, con a rre g lo  á las p rop ias y  
á  las go n e ra le s  necesidades, su rg ie n d o , n e c e sa ria 
m en te, do este  orden econom ico cu a l la m oral, p ro 
g re s iv o , la perfecta  in te lig e n c ia  y  m utualidad de 
todos y  de cada uno, lo propio que de todas las co 
lec tiv id a d es, por los p actos económ icos, para  e l pro
pio fin socia l encam inad os, lo m ism o quo á  los pro
pios fines de los in d iv id u o s, com o uo podrá m enos 
de suced er, re lacion adas todas las  en tidades, n ece
sariam en te  p rod uctoras, e a  ol perfecto  trabazón y  
en lace  de la  solidaridad económ ico so c ia l.

E s , p u es, la federación , el único secreto  de la 
libertad y  u n idad de los pueblos, com o tam bién  de 
su  fuerza, respetando y  dejando lib res y  autónom as 
las varied ad es todas de terren o s, c lim as, usos y  
costu m b res, para  que los pueblos o rg a n ic e n  e l t ra 
bajo conform e á  su  n atu ra leza , á  los m odernos ado- 
lan to s técn icos y  ¿  estas d iferen cias do que no p u e 
den p rescin d ir y  q u e  co n stitu yen  su  auton om ía y  
c a rá c te r  pecu liar, por e l cu a l, ju sta m e n te , se en la 
zan y  eslabonan en  la  g ra n  unidad ó federación  so 
c ia l, siem pre que sea  ésta  económ ica: esto  es , para 
lo s  usos reales é im p rescind ib les de la v id a , del 
c a m b io , tan to  de id eas, de con ocim ien tos, com o de

p rod uctos, de a traccio n es y  asp iracion es, com o de 
g u sto s  y  ca p rich o s que sólo por la variación  y  por 
el in cen tivo  de la novedad n acen  y  so desarro llau , 
d esen vo lv ien d o  ol buen g u s to  a rtístico , una de las 
ley es  n atu rales eu  que estrib a  la  unión y  con son an 
cia  de los pueblos y  que afirm a y  rob u stece su  pro
g re so  y  desarro llo , por el cu lto  a c  la idea do lo bello 
que es la ex a lta c ió n  de la hum anidad.

E s el p rincip io  fed erativo  á  condición  de ser eco
nóm ico, lu razón h istórica  do la serie  en el progreso  
y ,  por lo m ism o, ta ú n ica  sa lvació n  del pueblo, 
cuando todos los o ficios eBtóu federados, por el que 
se ha de en co n trar la  so lución  social con su s ún icas 
bases, y  que son , en su m a, lo que la  federación  en 
traña: A n arqu ia  y  C o lectiv ism o.

¡ F e o k r a c i ó x , A n a r q i  í a  t  C o l e c t i v i s m o , trin id ad  
adm irab le del P ro g re sa  que ha presentido nuestro  
portentoso s ig lo  para el n u evo  g é n e s is , que es 
m isión del pro letariad o , la creación  del m undo del 
derech o , y  que co n stitu y en , en  su  fecunda tr ilo g ía , 
la unidad soberana y  suprem a de los pueblos, v i 
viendo y  desarro llando  su propia v id a , m ezclando 
su s im pulsos é  in tereses en la solidaridad para con
se g u ir  ser fuertes y  poder d esen vo lverse  próspera 
y  positivam ente , sin  o tra  autoridad  que la que en 
si m ism os tienen  y  su tja  en la  ocasión  necesaria  
para su s propios fin es y  co n ven ien c ias, cu a l la per
fectibilidad hum ana, su  propia d ich a , n aturaleza  y  
d ign id ad  re c la m a n !...

CONFERENCIAS EN TR E FAMILIA

Á LOS OBREROS AUTORITARIOS V DISIDKSTK8 DK LA ANARQUIA

V DK TODA CLASK DK tUSUWXCI AS

IV

H ay esp íritu s que no ven  m ás a llá  de su s inte
reses eg o ísta s , y  éstos no podrán ser ja m á s  re vo lu 
cionarios en el sentido de la g ra n  revo lu c ió n  a  que 
asp ira  e l proletariado de n uestro  s ig lo , m uy supe
rior á  todas las revo lu cion es que se  han verificad o , 
cu a l es la redención de toda la  especie  hum ana, sin 
que queden m iserab les á  qu ien es tom ar por in stru 
m entos de la producción  ue la  riqueza, m ientras la 
d isfrutan  y  se la  reparten  los em au cipad os; q u e no 
parece sino q u e, com o para d esm en tir el p ro g reso , 
todo se va c ia  eternam ente en la h istoria  por el e s
trech o  m olde de la república de P latón , que e s ta 
b lecía la  em an cipación  y  el d isfru te de los unos so 
bre la esc lav itu d  y  la  m iseria  do los otros.

E l eg o ísm o , sin  em b argo , es e l g r ito  de la  p er
sonalidad hum ana, que d esp ierta  y  sostiene aquel 
innato in stin to  do la  propia con servación , prim ero 
y  pertinaz derecho  del se r ; por tan to , nada v itu p e 
rable A la par que im posib le y  n ecio  de sofocar, 
com o hau pretendido h ipócrita  é  in útilm en te las  re
lig io n es, y  pretende aún del m ism o m odo la m oral 
positiva.

Lo que h a y  quo h acer es  en cau zar filosóficam en
te tan  nobilísim a pasión , que co n stitu y e  la  e n e rg ía  
y  con cien c ia  del uo, la co n cien cia  y  am or propio 
n atural del in d iv id u o , en cau zarla , repetim os, y  d e s
e n vo lve rla  cn  relación  con  la en tid ad  so c ia l, com 
plem ento de la  entidad in d ividuo , a si com o ésta  lo 
es de aq u e lla  que am bas son tan sustantivas la  una 
com o la o tra , y  por eso coexisten, en  vez  de an u larse , 
á  tin de que e l in d iv id u o , por am or & si propio , es 
decir, por bu eg o ísm o , desee y  p ro m u eva  e l bien de 
la sociedad, s irv ién d o la  con todas su s  fuerzas, d fin de 
que re fle je  en  él la  m ayor sum a de bienes, y  m ien
tras la sociedad no se co n stitu y a  sobro estas  ámpliaB 
á la  ve z  q u e só lidas bases, no es ta l socied ad ; del 
m ism o m odo. Ín terin  e l orden socia l no v a y a  en ca
m inado á q u o  todas tas pasiones estén  en  esta  m is
ma ponderación y  equ ilib rio , que podem os llam ar 
balanza eterna de ju s t ic ia , se desarro llan  aq uéllas 
sin verdadero y  propio ca u ce , pues e l am or del sem e
ja n te  v a g a  en la  ficción  y  en lo acom odaticio , las 
pasiones, m anifestación  a c  la m ism a n atu raleza, so 
desenfrenan y  m arch an  á  la co rru p ciú u  y  au n  al 
frenesí m ás d e liran te  y  sa lv a je .

E sto  es ju stam en te  lo que h o y  su ced e, y  por 
esta  razón hasta las m ism as asp irac io n es revo lu c io 
n arias, c u y a s  co rrien tes p ro g resiva s  m arch an  al 
bien g e n e ra l de la  hum anidad , corrom pid as, in to x i
cadas por el ego ísm o m ás g ro se ro , que no lo  seria

a si, sino noble, encauzado en la relación  an ted ich a, 
adorm eciéndose con el funesto narcótico  de las m e
jo ra s  tran sito rias, im pele á  los in d ivid u os y  á la s  
o rgan izac io n es á sa tis la ce rse  con el m ezquino y  
ru in  desarrollo  do los in tereses in d iv id u a les y  del 
m om ento, descuidando los g e n e ra le s  y  quo por su  
perpetu idad habrían de se r  perm anentes y  de m a
y o r  cu a n tía .

Pero  es ló g ic o ; esos esp íritu s apocados, por no 
d ecir raq u ítico s, a l v e r  y  tocar ta realidad  de su 
m alestar y  p recaria  situ ación , siendo com o son irre 
solutos y  h asta  pusilán im es, no ven  ja m á s  los m e
dios de sa lva rse  sin tran saccio n es ni se rv ilism o s, y  
so ech an  cn brazos de partidos utópicos que por 
m ás que se  adornen con el ca lifica tivo  de partidos 
obreros ó de partidos reJormUtas, abandonando las 
v ía s  in su stitu ib les  revo lu c io n arias , que son la A n a r
q u ia  y  el C o lectiv ism o, no pueden ir á o tra  cosa  
que á la u top ia , pues u top ia  será  siem pre aquollo 
c u y a  realización  no sea  factib le ; y  com o el derech o , 
la lib erta d , esto e s , la arm onía socia l y  la reform a 
radical que los m ales que sobre el pueblo pesan 
e x ig e n , no pueden cim en tarse  sin  su  propia y  es
pontánea in ic ia tiva , y  esta  no se d esarro llaría  e x is 
tiendo un poder in iciad or y  re g u la d o r, en quien  h a
bian de con fiar, que es á lo quo se reducen  todas las 
asp irac ion es de esos partidos sedicentes obreros y  re
formistas, desde el m om ento que asp iran  al poder, 
de aquí que partiendo com o parten de la utopia, vari 
á  dar, seg u ram en te , y  eso no lo ven Jos in con sc ien 
tes  que se agru p an  bajo sus band eras, en que los 
que suban  á  la  adm in istración  y  dirección de las 
federaciones y  seccion es de oficios, h agan  su propio 
n eg o cio  á co sta  de los oue tao  torpem ente ab d ica
ron su  soberan ía, com o lo han hecho y  hacon s ie m 
pre los que so erig ieron  y  se  e r ig en  en autoridad y  
gob iern o , á  la  som bra de la  adm iuiRtración y  d irec
ción de la cosa pública, con la  cu a l, aunque su po
niéndoles de buena fó, no so escud áran  para fin es 
preconcebidos de m edros person ales, por fin se b a
t ía n  de v e r  en la  su av e  pendiente do v e rifica rlo , 
por lo m ism o que proceden de las filas del traba jo , y  

ue. por tan to , se  han de reconocer cn m ejores con- 
iciones on aq uellas e levad as esferas de su s  im p ro 

visados directorios ó Ínsulas B ara tar ías  y ,  lo «pie es 
co n sig u ie n te , se habrían  do trastorn ar y  tom ar en 
serio et ilusorio  papel do gobernad ores, creyén d ose 
aptos y  m erecedores de su su p in a  a ltu ra  y  g ra n d e 
za, representado la  m ism a in veterad a  com edia, con  
notable perju icio  y  depresión de las m asas trab a ja 
doras, oue se arrastrarían  aún cn la in con scien cia , 
creyén d ose redim idos y  esperando, com o siem pre, 
la realización do las  tem erarias  y  a ven tu rad as pro
m esas, para ten er que proferir, cu an d o  lle g a se  el 
a m argo  desencanto, aquel p ro verb ia l y  bochornoso 
¡q u ién  lo había de p e n sa r !.. ..

(Continuará.)

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR

A lg u n o s periódicos llevan  vario s d ías— com o si 
fuera uua c o n s ig n a — atrib uyen d o  los ro b o s, c r ím e
n e s , su icid ios y  toda elase de delitos á  la  p red ica
ción  de cierta idea. A farsan te  é h ip ócrita , no hay 
q u ieu  g a n e  á  la prensa b u rgesa .

La hjxxa, que en  punto á descoco y  cin ism o da 
ocho mil y  ra y a  á  cu an to  descocado y  c ín ico  se ha 
conocido desdo ios tiem pos p reh istóricos h asta  
n u estros d ias , d ic e , con gazm o fieria  y  m ansedum 
bre cocodrüescas, que este estado de crim in alidad  se 
debe á la  descatolización de la  sociedad.

A un qu e con  esta  gente b u rg esa  no caben los ra 
zonam ientos m ien tras ten g a  á  su  disposición  la 
fuerza do las bayon etas, que es  la  suprema ratio, v a 
m os, asi por en c im a, á  h acer una ojeada retro sp ec
tiv a , y  se  v e rá  e l fundam ento de las in su lsa s  lam en 
tacion es do estos cab alleros andantes del cato lic is
m o y  de la m oralidad burgesa.

E u  lo s tiem pos del buen F elip e  II, aquel aborto 
de la  esp ecie  h um ana, ¿so  pred icaban  ciertas ideas9 
¿N o e x is t ia  on todo su a p o geo  el fanatism o cató lico  
h asta  el punto de e x is t ir  tantos con ven tos com o 
ca sas?

Y  sin  em b a rg o , resp ecto  á seg u rid ad , a lii e stá  la 
h istoria  de aq u ello s cu ad rilleros de la san ta  her
m andad, que a s i se rv iau  para  un barrido com o para



un fregado, y tan pronto eran  ju s t ic ia s  com o la
dronea.

Cnanto á catolicismo, es suficiente, para probar 
los puntos que calzaba aquella hipócrita sociedad, 
leer la pragmática publicada por Felipe II, eu la 
cual «recomendaba miiy particularmente á los algua
ciles de casa y corte evitaran los depravados y  obs
cenos espectáculos que sacrilegamente se come
tían en las iglesias, detrás de los monumentos, los 
dias de semana santa.»

Pero no hay necesidad de remontarse tan lejos 
para ver los deplorables efectos que produce la en
señanza católica.

Véase lo que, no hace muchos dias, decia La 
Reforma Penitenciaria, periódico nada sospechoso 
de catolicismo ni de prolesar ciertas vleas:

«De 19.220 penados que existen eu los presidios 
y  correccionales de España, sólo 18 no son católi
cos, apostólicos, romanos.»

Después de leer estos datos, que dicen por si so
los más que veinte tomos de letra menuda, parecía
lo natural que esa venal prensa burgesa pidiera, co
mo medio do evitar el aumento de la población pe
nal, la clausura de todas las iglesias, catedrales y el 
licénciamiento inmediato de esos 57.879 individuos, 
frailes, curas, monjas, monaguillos que componen 
la milicia romana-española de Cristo, y que en lu
gar de cada iglesia, convento ó catedral, se estable
cieran escuelas donde se enseñara la moral univer
sal, cuyo mobiliario y entretenimiento podían ser 
costeados exuberantemente con los 12.Ó07.44U de 
péselas, ó sean ¡¡¡170.429.796 de reales!!! quo se des
tinan ¿ la enseñanza de la religión que, excepto 18, 
profligan todos los criminales de España.

Pero la prensa burgesa que, á fuerza de desba
rrar, ha perdido el sentido común, hace todo lo con
trario, y  dice: «puesto que existen 19.2*25 pruebas 
de que el catolicismo produce criminales, catolicemos, 
catolicemos, á ver ei llega uu día en quo esta socie
dad se convierta en una sociedad de bandidos.»

Esto es, quiere aplicar el similia similibus cu- 
rantur.

MISCELÁNEAS
L1 Sr. Mencheta, cronista patibulario de La

('orresjnmdencia, ha tenido la......  (no encontramos
la palabra) de calíticar al doctor Ferrán de apostol, 
no de los doce de marras, sino de esos otros que, 
con sus milagrosas curas, vívian á costa del incau
to prójimo.

Si el Sr. Mencheta no hubiera alcanzado ya 
triste celebridad, bastaríale este hecho para con
quistar eterno renombre.

Y e s  que con el Sr. Mencheta ocurre uno de 
esos fenómenos psicológicos que, á nuestro enten
der, tienen clara explicación.

El hombre ha nacido con más aptitudes para 
desempeñar un destino do Aduanas quo con facul
tades literarias......

Y tela y.

Pues, como decíamos, el hecho os sencillo.
Se celebran las elecciones, se ejercita el más 

sagrado de todos los derechos (que si sigue asi va á 
ser de todos los torcidos), resultan elegidos loe se
ñores Moret, CaBtelar, Prieto y Caules.

Ríen; van al ayuntamiento tan satisfechos y ......
resultan incapacitados.

P uor no faltaba más.
Quien diga que el Sr. Romero Robledo no es un 

héroe.,.. Vamos, que el hombre no puede hacer 
más.

Merece una estátua.

•  *
Y es que indudablemente el Sr. Romero conoce 

el terrcuo que pisa y la gente con quien trata.
Desde luego se figuraría el Sr, Romero que los 

burlados concejales se iban á poner hoscos y á pro
nunciar alguna sibilítica amenaza del hecho aeJuerza.

Pero también sabe que esto uo pasaría de ahi, y 
quo los revolucionarios españoles son unos pobre- 
citos revolucionarios de confitería ó de La Deliciosa.

Todo espuma.
•

•  •
Si los concejales electos hubieran pertenecido á 

los microscópicos, ya hubiera sido otra cosa.
Y bí no, ya verán Vds. si en las próximas elec

ciones, animados por el buen resultado de las otras, 
preseutan estos bohemios del socialismo su candi
datura, y  saca algún voto, como uo hay quien les 
arranque el bocado.

Primero un diente.
Pues asi quo no hay prácticos quo desean ejer

cer, como sub colegas,—si es que lo son, porque los 
de aqui tienen otra pasta,—de Alemania.

Si. señor; habría bohemio de éstos que por ser 
concejal ó diputado daría hasta la barba.

La noticia diaria.
No pasadía que no leamos esto ó cosa parecida:
«En el Cougreso no pudo abrirse la sesión á la 

hora debida por falta de diputados.»
Leemos lo propio respecto al Senado.

0 
« •

Otra forma literaria se usa para los ayunta
mientos: '________

«A pesar de la urgencia de los muchos asuntos 
que tieue que tratar, ayer no pudo celebrar sesión 
el ayuntamiento por falta de concejales.»

Suele leerse idéntica noticia de las diputaciones 
provinciales.

A los políticos do la última hornada les debe 
exasperar la lectura de estas noticias.

Y lo que ú ellos exaspera á nosotros nos da ale
gría.

Les diremos ol por qué.
Para nosotros el calor es la vida, el frió la 

muerte.
Y aunque estos días ha apretado ol calor, el 

parlamentarismo está helado.
Que se muera.
Sin gan a falta nos haee.

El Contro de Amigos, de Reus, proroga la ad
misión de trabajos para el Certamen Socialista des
de el 1." de Jumo h a rta d  15 inclusive, pasado cuyo 
término el Jurado dictaminará.

Asimismo se nos participa que por ser dia labo
rable el 14 de Julio, auniversario Ue la toma de la 
Bastilla pur el pueblo de Paris, ia tiesta del Certa
men tendrá lugar el domingo día 12, anunciándose 
oportunamente los títulos y temas de los estudios 
distinguidos.

Comentaudo unos renglones en que La Epoca 
habla de las «audacias de palabra,» pregunta E l
Imparcial:

¿Estamos en España ó en uu ingenio de la Habana?
1 nosotros decimos:
El mundo es hoy uu gran ingenio, en quo son 

los capataces ol comercio, la industria y la política.
Y los esclavos los proletarios.
¿Quiere mayor ingenio el colega de la Plaza de 

Matute'#

Leemos en El Liberal, correspondiente al 4 del 
corrieute:

«A)er mañana se produjo gran alarmu en la delegación <1* 
Hacienda por uo haberse presentado el cajero I). Eduardo Alea
ra! a la hora del despacho.

Descerrajad» la caja en presencia del tribunal y autoridades 
s* procedió al recuento de las cantidades, faltando' hasta ahora 
algunos miles de peseta*.

No se puede precisar todavía la cuantía del desfalco, perú es 
de temer «ea de consideración dada la desaparición del cajero.»

listos son los frutos de esta sociedad.
No da más que ladroues y explotadores.
Nuestro deber es combatirla sin tregua ni des

canso hasta que dé solamente hombres honrados.

De La Unión'.
• (ion suuliolo o sin él, nos parece que los fusionistas no son 

palaciegos.
Son presupuestívoros a secas.
Mientras uo lo mojan, como ciertas geutes mojan lodo favo

rable suceso de la familia ó de los amigos. ■
Comentario de El Imparcial:

«Losultramontanos son menos considerados que los fusio
nólas.

No mojan, pinchan.
Asi es que la primera vez que pusieron el pialo al alcance de 

su mano se llevarou una tajada.
Es decir, una cartera.»
Y nuestro comentario es este:
Nosotros uo mojamos ni pinchamos tajadas se

mejantes, porque la tajada que queremos mojar y 
pinchar ha do nutrir indudablemente mucho mejor 
¿ la Humanidad.

Pero el día que mojemos y  pinchemos, mojare
mos y pincharemos de veras.

Copiamos estas tres noticias:
tDice Lat Provincias dt Lcwutt que cu la calle de San Ni

colás fué auxiliado uu joven de dieciseis años, desfallecido por 
falla de alimento.

¡Tenia HAMBRE!
\ ha podido muy bien añadir: En tanto los ministros de aquel 

Justo que murió por predicar, entre otras cosas, uue debían 
abandonarse las riquezas cu beneficio de los pobres, continúan 
bien en su importante salud.

Y hay vasos sagrados de piala y oro en las iglesias.
Y alhajas valiosas en los palacios episcopales.»
—'Según el (Usertatore Romano. el Padre Santo ha dado 

¿0.000 pesetas para los «minarlos pobres de llalia, y otras 
10.Olio para los conventos de religiosas de aquella Península.»

— O  leemos en un periódico do provincias:
«A Unes de Junio marchara á Itoma el señor obispo de Se- 

gorbe, para entregar por su muno lo» fondos remudado», con 
destino al dinero de San Pedro.

De donde se deduce que el dinero de San Pedro recogido en 
España sirve para que el Padre Santo funde seminarios y cou- 
ventos italianos, j mientras aqui se cierran los e>lablecitn¡enlos 
de enseñan/.a |>or falla de recursos. Verdad es que también se 
fundan conventos y se abren plazas de toros.»

Y  esto su ced erá  m ieutras h a y a  n ecios qu e v e n  
m orir de ham bre á su s herm anos, y  en  cam bio en - 
v ia n  su  dinero para au m en tar los fondos de esa  in 
tern acion al n e g ra .

Han visitado nuestra redacción los periódicos si
guientes:

El Eco del Peluquero, do Madrid; E l Republicano, 
de Sallent; I I  Paria, de Ancona (Italia); E l Escán
dalo, do Valladolid; el Diario de Torlosa\ Boletín f e 
deral, de Gijon; E l Pueblo Ilustrado, do Madrid; E l 
Reformista, de Sabadell; Ni Dicu ni Alaitre, de Bru
selas; El Justiciero, do Madrid; Lt Drapeaii Rovge, 
de Paris, y  I.a Enciclojtedia Forense, de Málaga.

Bienveuidos sean. A todos devolvemos el cor
respondiente cambio.

~ "t r ibuna dkl trabajo
E l  CojisUo d k l a  usió .n  m a n u f a c t u r e r a  f a b r i l  i>e l a  RE

GIÓN SS1‘A S0L A , Á IODA8 LAS SECCIONES ADHERIDAS Á LA
MISMA.

Compañeros, Salud y  Solidaridad: Nuestros herma
nos de l ’a ris, del ramo de sastrería, eu núm ero de 50.(HM) 
estáu en huelga. Se baten en contra de nuestros verda
deros enemigos los burgeses franceses. Luchan en con
tra de los zánganos de la colmena social, los explota
dores de su antihigiénico trabajo. Resisten á  la misma 
burgesia responsable, de la horrible, pero gloriosa para 
el proletariado, titulada la sem ana sangrienta. La lu
cha es motivada por no querer morir de hambre .'>0.000 
compañeros de trabajo, que con su sangre y  sudores en
gordan á tanto y  tanto parásito como pulula por el aris
tocrático París.

Dichos compañeros solicitan nuestra solidaridad; A 
practicarla, pues; sino en balde nos apellidamos anar
quistas y  cosmopoIisUis. y  convencidos estamos de que 
nuestra verdadera patria es el mundo enturo y  toda la  
humanidad nuestra fam ilia querida.

Companeros m anufactureros: hoy se nos presenta 
ocasión de dem ostrar a la burgesia de todos los países 
que el gran  principio de solidaridad no es una palabra 
vana, etnndo nuestros hermanos de otro país la necesi
tan. no siendo estorlio sus fronteras artificiales y  su in 
fame patriotismo ú la fraternidad de los pueblos por nos
otros puesta en práctica. Recomendamos ú todas las sec
ciones presten su apoyo m aterial á los huelguistas sas
tres de P arís, dirigiendo las cantidades que so recauden 
á las siguientes señas: Chambre Syndícale des vuvrieres 
et ou vn er, Tailleurs de la Reine, rué C lery, -17, París.

Recibid un fraternal abrazo de este C.' que os desea 
Salud, Anarquía, Federación y  Colectivism o.

Por acuerdo del El Secretario.
Kspaña y  Mayo 28 del 85.
Nota.— Se suplica la reproducción en todos los órga

nos anarquistas de ambos mundos.

L \  SKCCIÓK l'F. ftJKW D O RM  Y MODELISTAS DE MADRID k  TODOS
SU8 COMPAÑEROS DE TRABAJO.’ PAZ Y SALUD.

Com pañeros: V ivim os en una época en que la crisis 
de trabajo por que atraviesa  la clase trabajadora, hace 
que la explotación de que somos victim a sea m ás tirá
nica y  más feroz que en los tiempos en que la demanda 
de brazos sigue su curso normal.

Kn cambio la burgesia se frota las manos de gusto 
ante el cuadro de m iseria que á  su vísta  se prest-uta, 
porque a¿í puede decir á sus esclavos', si exhalan uu 
quejido de dolor ó de protesta contra las in justicias que 
e a « l  taller se com eteu:

«El que no lo quiera así que lo deje; por la puerta so 
va  á la ca lle .»

(Parece m entira que en pleno siglo m  se oigan es
tas palabras en los talleres 1 Y , sin em bargo, nada m ás 
cierto.

lY  que á tal situación nos veam os reducidos los que 
á la humanidad entera damos vida y  comodidades?

Causa vergüenza decirlo ; pero la culpa en prim er 
término no es de nadie, sino de nosotros mismos.

Trabajadores todos, de nada sirve que nos lam ente
mos aisladam ente de nuestra m isera v id a ; hora es y a  
que nos unamos como un solo hombre y  trabajem os con 
fé y  entusiasm o por nuestra emancipación económica y  
social.

La sección de fundidores y  modelistas os Mama á su 
seno; dentro de ella estudiaremos todos juntos los maleR 
que nos aquejan y  los remedios que hemos de ap licar, 
diseminados y  sin asociación, faltos de instrucción y  sin 
ideas fijos sobre el problema social, nunca nos redim i
remos.

También nos dirigim os á vosotros, encargados de ta 
ller, arrojad la librea con que nuestros explotadores os 
cubren y  venirse á  vuestros hermanos.

Si asi no lo hacéis, os compadecemos, porque sois 
más esclavos que nosotros, moralmente hablando.

Compañeros: No desoigáis nuestra hum ilde voz y  
arrojad lejos de vosotros la indiferencia que os domina.

Acudid al seno de las secciones de oficios federados, 
y  asociándonos todos los trabajadores como clase exp lo
tada enfrente de nuestros explotadores, acelerarem os el 
gran  dia de la Revolución social.

Fundidores y  modelistas, ¡á  la Asociación I
Por acuerdo", y  á nombre de la  sección de fundidores 

y modelistas, y  reunidos en Asamblea, E l Secretario.
A d v e r t e n c ia . — Todas las secciones de obreros en 

hierro y  demás metales de la Región española que de
seen tener correspondencia con esta sección, d irig irán  
la  correspondencia á Antonio Serral, calle del Labrador, 
núm. 7, principal, Madrid.



REVISTA INTERNACIONAL
B É  LOICA

EL SOCIALISMO Y EL ÜKHKCHO A L  TR A BA JO .

Aunque c o u  el em brionario titulo que le encabeza 
no hemos podido resistir hI deseo de traducir el artícu lo  
que. indudablem ente, leerá»  con gusto nuestros sus- 
criptores, debido al sabio econom ista m inistro de Co
mercio de la corona do In g laterra , Mister Chamberlain, 
que publica Le National Betge y  que por más que uo 
estem os conform es cn a lgun as apreciaciones que hace 
del Estado, lo estam os en el concepto esencial y  revo
lucionario, adm irándonos sobrem anera quo un escritor 
de su posición social, y  quo pertenece nada menos que 
á  la aristocracia de los lores in glesa , m inistro de la 
soberbia Albión, á su no menos soberbia burgesia, pro
pague tan elocuentem ente nuestras doctrinas científi
cas, dando así una gran  lección á  todos los hom bres 
públicos y  estadistas de Europa. y  sobre todo ú los sedi
centes liberales y  revolucionarios que uos combaten 
con el sarcasm o y  la driatriba.

Dice así:
«Al oir á ciertas gentes creeriase que nuestra so

ciedad es el mejor de los mundos posibles, y  que la úni
ca ocupación de un liberal debe ser cu ltivar su jard ín . 
>'i aun ol optimismo de cándido está  hoy eu situación. 
Kn prueba, exam ínense siquiera uno ó dos rasgos de 
esta U n  ponderada civilización.

»Bs cierto que la  econom ía política se da a ire  de e s 
tar satisfecha de sí propia. La riqueza total del país 
llega á tal grado y  proporción que sobrepujan todas las 
previsiones y  esperanzus. La acum ulación del capital 
ha sido enorm e; los progresos de 1a ciencia ó inveutos 
han m ultiplicado los goces del bienestar y  del lujo. Kl 
com ercio y  la industria han marchado á paso de g i
gan te , mucho m ás aprisa que lu población. Hé aquí 
uno de los contornos del cuadro.

»I’ero paralelam ente con este progreso y  con no 
m enor continuidad, existe un m illón de individuos en 
el últim o extrem o de la m iseria, quienes lo mismo 
cuando h ay  crisis que en tiempos norm ales, sufren  te
rribles privaciones. L'na clase entera, la de los traba ja
dores del campo, se hallan  eu la ru ina y  en caso de en
ferm edad, ó cuando llega  la vejez no tienen otra pers
pectiva que el hospicio para no m orir de hambre.

»K1 uso de la  leche es un lujo desconocido para m i
llares de fam ilias. La crianza de los hijos está  rodeada 
de insuperables obstáculos y  su inteligencia descuidada 
por la falta de una aum entación apropiada á  sus órga
nos. L as habitaciones de los m ás pobres son tan esca
sa s  é insuficientes que reina entre ellos la más horrible 
inm oralidad. En cuanto á la m avor parte de la pobla
ción son tales las condiciones de vida y  de domicilio 
que las reglas ordinarias de la decencia sou m aterial
mente imposibles de observar.

todo esto pasa á algunos pasos de los hoteles de 
los ricos donde sin duda so encuentran algunos que, si 
pudiesen, se tendrían pnr dichosos al remediarlo.

»Todo esto tiene lu gar en presencia de las locuras 
de la prodigalidad, de la  dilapidación y  del lu jo , y  ni la 
caridad privada bajo todas sus form as, ni las asociacio
nes relig iosas, pueden n idn  contra m iserias tan pro
fundam ente arra igad as eu nuestra organización social.

"Pero no es esto todo. De cuando eu cuando surgen  
incidentes com o, por ejem plo, el m ovim ieuto de los 
croftc.nt (aldeanos de ja isla  de Skie en Escocia) ó bien 
la agitación de M. Plinisoll (contra la rapacería de los 
arm adores que, para  negociar con la prim a de seguros, 
em plean navios incapaces de hacerse A la m ar, sacrifi
cando así la vida de m iles de marinos) que revelan  A la 
conciencia publica terribles m ales, in justicias sociales 
escandalosas.

«Entonces nos apercibim os qne y a  desde muchos s i
glos clases enteras de la  sociedad han sufrido silenciosa
mente tam años m ales y  tam añas in justicias, sin ni aun 
siqu iera quejarse. Hé aquí hechos que la  conciencia pú
blica no puede menos de dcsignnr como un baldón para 
nuestra legislación, y  que, por lo tanto, hemos engen
drado la ilusión que era posible y  aun hasta cómodo 
ignorarlos.

»Y bien; cuando pienso en estas cosas afirm o que es 
de todo punto inútil sonreim os ante el entusiasm o de 
los que so sienten em ocionados de piedad y  de indigna
ción A vista  de ta les vejAmenes, bajo pretexto de que 
quizás no sean bastantem ente sabios para poner rem e
dio. No es suficiente tratar estas m iserias y  estas ver
güenzas como inevitables accidentes de la  lucha por la 
existencia, ó naturales consecuencias de nuestra com
plicada civilización . No es lógico ni conveniente hacer 
decaer los buenos y  nobles intentos, toda ten tativa  de 
reform a para presentarse después ante el pueblo sin 
proponer algún  remedio A su situación.

«No, creedm e; los que sufren, y  la g ra n  m ayoría  de 
los que sin su frir en cabeza propia están eu contacto 
con aquéllo», no tendrán jam ás la conciencia de que ha
béis cumplido vuestros deberes encerrados en una van a 
y  estéril critica .

«Os pido que no os asusten las pnlabras. Porqué eu 
otro tiempo se h aya abusado de los derechos n aturales, 
¿habrem os de desconocer el derecho fundam ental que a 
todo hombre pertenece de PODER H A C ERSE CON HIT 
T R A B A JO  UÑA EX IST E N C IA  SOPORTABLE? ¿No es 
m ás bien preciso dar á  ese derecho natural la  consagra
ción y  la  autoridad de la ley?

»Y poroue la palabra socialism o por el Estado 
pueda encubrir teorías tnlsas y  aun perjudiciales, ¿será 
esta una razón para que se rclluse reconocer que la  co
lectividad puede y  debe asegu rar A los individuos todas 
las venta jas que les es imposible procurarse aislada y  
separadam ente?

»Me atrevo á decir que sólo la colectividad, obrando 
en m asa, tiene el poder de destruir abusos de Índole tan 
inveterada. A un cuando el gobiorno no representase 
más que la  opinión de la  corona y  las opiniones de una 
clase particular ( 1 ), yo  concibo que el prim er dober de 
los hombres celosos de su independencia sea restringir 
la intervención del poder y  lim itar sus gastos. Hoy el 
Estado es la expresión organizada de la voluntad del 
pueblo (2). Cesem os, pues, de m irar al Estado con ojos 
desconfiados porque esta sospecha uo e3 más que un le
gado del pasado, un producto de circunstancias uue y a  
han desaparecido. Nuestro del>er del momento es buscar 
de qué m anera la  acción del Estado puede d ilatarse y  
aplicarse útilm ente...

» l'a ra  concluir, llam o vu estra  atención sobre estos 
principios generales.

>En prim er lu gar, os excito  á reconocer plenam ente 
y  sin restricción la  intensidad del mal social que esta
mos obligados á  com batir.

»En segundo, insisto sobre el derecho de los que su
fren A recibir reparación.

»En tercero, afirm o el deber de la sociedad entera 
para asegu rar la existencia y  el bienestar de todos sus 
miembros.

»Y , por últim o, como consecuencia inm ediata, os 
ruego observéis que j>ertenece al Estado—ea decir. A 
todo el pueblo, obrando por los interm ediarios que e lija  
y  empleando con este objeto la  organización y  expe
riencia locales— proteger A los débiles, proveer á  las ne
cesidades del proletariado, equilibrar las desigualdades 
de nuestro sistem a social, endulzar las rudas condicio
ne.? de la lucha i>or la existencia, y , para term inar, po
ner al alcance de la m ayoría  del pueblo que sufre y  
gim e todos los medios para la satisfacción  de todas las 
necesidades.»

FR A N C IA
En M arsella ha comenzado A publicarse el Droit So

cial.— La correspondencia se d irig irá  Grande R u é ,84.
— L a  huelga de los sastres de P arís continúa con 

el mismo entusiasm o que al principio de in ic iarla .

IN G L A T E R R A
En el núm ero pasado, al dar cuenta de lo aconteci

do en Londres, om itim os nn detalle que creem os deb?r 
consignar para que se vea hasta qué punto va desarro
llándose entre los trabajadores el principio de solida
ridad.

Entre los num erosos com pañeros detenidos en  el 
Clud Internacional de los T rabajadores, lo fué un ita
liano que hacia pocos días había in gresad o , y  por con
secuencia era  poco conocido; todos habían sido puestos 
ou libertad , previa uua tian/.a m etálica, que pudo re
unirse cn el acto: faltaba el ita lian o , que como nadie le 
reclam ara habia sido encerrado. Notado esto , se apre
suraron los com pañeros de la sección alem ana A depo
sitar uua fianza de 50 libras esterlinas (1.250  pesetas) y  
el compañero fué puesto en  libertad.

Piadosam ente peusando, casi debíam os agradecer A 
la  burgesia  su ferocidad y  sa lva jism o , puesto que con 
esto provoca actos de uobleza como el de los an arq u is
tas franceses negándose A abandonar su prisión en 
tanto no fueran todos puestos eu libertad , y  esto re
ciente de los com pañeros alem anes.

— En auxilio  de los huelguistas sastre de París la 
«Sociedad general de sastres» de la Capital británica 
contribuirá con la cantidad de 20 librus esterlinas (500 
pesetas) cada sem ana basta que la huelga term ine. Se 
lia organizado también por varios sastres ingleses y  do 
otros países un «Comité de Unión y  socorros mutuos» 
que se en carga de recaudar fondos para los huelgu istas.

SU IZ A
En G inebra aparecerá dentro de poco LlKmancipa- 

tion . órgano de ln Federación ju ra sien se , anarquista- 
revolucionario.

— Bajo el ep ígrafe  de «Expulsión de anarquistas» y  de 
su corresponsal p articu lar de Londres publica K l Im - 
paacial las sigu ientes noticias :

«El gobierno federal suizo ha circulado Qioy órdenes 
(dia 4 del corrien te) mandando expu lsar del territorio 
ue la república A 2 1 anarquistas alem anes y  austríacos.

La  orden de expulsión se funda cn que estos anarquis
tas abusuban de la protección qu" les concedía Suiza 
para conspirar contra sus respectivos países.

La  m ayor parte de ellos habiau sido denunciados al 
gobierno helvético por las policías alem ana y  uustriaca.

L a  prensa de Berna y  de G inebra declara que la  libre 
Suiza ha am parado y  am parará siem pre A los re fu g ia 
dos políticos quo sufren  persecución por sus ¡deas. Pero 
que no puede continuar siendo asilo de crim inales vu lg a 
res que conspiran contra todo orden social y  hum ano.»

Hasta aquí las noticias que publica el iliario de la 
plaza de M atute; en  nuestro próxim o núm ero las co
m entarem os.

SECCIÓN VARIA
M IG U EL BA K0U N IN 1

(C on llnu»cl6o )

I.a  prem atura insurrección polaca impidió que la  so
ciedad «Tierra y  Libertad." que Bakounini arra igó  en 
Rusia y  países por ella  dominados, pudiese tom ar parte

(1) ¡ ..... I
(11 llav que tener en cuenta que es nn ministro un hombre 

de Estado el que. habla.—Ñolas del inductor.

en el a lzam iento , con gran  pesar de los conspiradores 
revolucionario so c ia listas , entre los cuales habia m ili
tares ru so s. que venían preparando un levantam iento 
general en los territorios de todas las Rusias.

A pesar de ve r perdida siu remisión la causa de Po
lo n ia , Bakouuin i organizó la expedición sueca arriba 
citada.

Fru stad a  esta ten ta tiva , d irigióse á Ita lia , esperan
do reun ir A sus am igos revolucionarios de 1848; pero el 
indiferentism o ú otras causas habian enfriado su entu
siasm o, por lo que hubo de renunciar á  todo acto revo
lucionario.

S in  em bargo, fundó en Nápoles el periódico Libertad 
y Justicia, en el que desarrolló su program a.

Eu 18t>7 instituyeron  algunos dem ócratas de varias  
regiones la L ig a  de la Paz y  de la  L ibertad, y  convoca
ron en G inebra á  un Congreso, al que asistió Bakouníuí 
con la esperanza de im pulsar A esos heterogéneos ele
mentos por un camino francam ente revolucionario. T ra
bajó en este sentido durante un año, y  al Congreso si
gu iente. reunido en Berna en I8«8 , defendió con ener
g ía  el principio de la Igualdad, sosteniendo reñidos de
bates con los sabios conservadores, m ás ó menos repu
blicanos, que com ponían la m ayoría. La  m inoría socia
lista se separó presentando la siguiente protesta colec
tiva .

«Considerando que la  m ayoría  de los miembros del 
Congreso de la L ig a  de la Paz y  de la Libertad se há ex 
plícita y  apasiona lam ente decidido contra la igunldad 
económ ica y  social de las clases, de los individuos y  que 
todo program a y  toda acción política que no tenga [>or 
objeto la realización de ese principio no pueden ser acep
tados por los socialistas revolucionarios, esto es, por los 
am igos lógicos y  convencidos de la Paz y  de la  Libertad, 
los abajo firmados creen  de su deber separarse de la 
L iga .»

Los que form aron la m inoría verdaderam ente revo
lucionaria del Congreso de Berna constituyeron una 
n ueva Asociación, que tomó el nombre de A lianza de la  
Dem ocracia Socialista , cuyo program a fue redactado 
por B akouuin i. L as Secciones de esta  Asociación se in
corporaron A la célebre Asociación Internacional de los 
Trabajadores.

En 18<>Í> fijó su residencia en G inebra, desde donde 
dió uu vigoroso impulso á la propaganda socialista  de 
Suiza. Fundó La Igualdad y colaboró en Kl Progrtso. 
de Lóele, ocasionando con sus escritos la  ruptura de los 
socialistas del Ju r a  Con los rudicales políticos.

A sistió al Congreso Internacional do Basilea, y  fué el 
que más contribuyó al decisivo triunfo que en  él obtuvo 
el Colectivism o. A lgunos de los principales párrafos de 
sus discursos los publicarem os a  continuación de esta 
biografía  tomada en gran  parte de la importante obra 
titu lada «G aribaldi.»

Obligado por las asechanzas de la  policía A sa lir de 
G inebra, se retiró A Locnrno, y  de allí partió A Lyon 
para tornar parte eu el m ovim iento revolucionario que 
estalló cn  esta localidad en 1870. Hizo cuanto pudo por 
sub levar las provincias de Francia cuando se proclamó 
en P aris  la Com una, á  fin de ayu d arla ; y  ennndo cavó , 
se volvió  á Locarno triste y  abatido.

No repuesto aún de este disgusto, vióse objeto de las 
iras de Cárlos M arx en el seno de la Asociación Inter
nacional de los Trabajadores, por con trariar á su espí
ritu  é ideas autoritarias las anárquico colectivistas quo 
Bakouuini profesaba, y  que adquirían y  adquieren cada 
dia m ás una inm ensa preponderancia entre los traba ja
dores de ambos mundos.

Tomó una parte m uy activa  en  el Congreso anárqui
co colectivista  de Sain t-Im ier, que echó las verdaderas 
bases de la  Asociación Internacional de Ion Trabajado
res; y  posteriorm ente organizó una conspiración socia
lista ,q u e  debió esta llar en Bolonia y  extenderse por toda 
Italia , y  que fracasó, no por falta  su ya  ciertam ente.

{Continuará.)

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Hemos recibido v a ria s  publicaciones, que en unión 

de las que obran en el local adm inistrativo están A dis
posición de todos los com pañeros federados para ser le í
das ó consultadas, según m arca el Reglam ento de esta  
com isión.

Por hoy tenemos que dar cuenta de las sigu ientes, 
A la  vez que expresam os nuestro agradecim iento A sus 
autores por el favo r que uos dispensan.

Hé aqui los títu los de las obras:
A Los JÓVXKKS, por Pedro K rapotkine, traducido de 

la seguuda edición por E stevan  Laprice, quien d irige A 
su autor la siguiente dedicatoria:

«A pesar de no haber tenido aún ocasión de cono
certe personalm ente, hace tiempo que te conozco por 
tus escriu>s? por tus trabajos en pró de la  em ancipación 
del proletariado, y ,  Bobre todo, por la  encarnizada perse
cución con que los satisfechos explotadores del paria 
moderno te han distinguido en todos los países, y  g ra 
cias A la cual te encuentras hoy recluido en F ran cia  
como un crim in al, en una de esas casas llam adas por 
antonom asia de corrección.

El hallarm e identificado contigo en ideas, y  el con
tem plar el sereno va lo r con que cum ples tu deber de 
soldado de la  Revolución Social y  popular, me hicieron 
m ás de una vez desear saludarte como un herm ano, y  
ahora que doy A los jóven es de la región española, tra
ducido á nuestro idioma, el precioso folleto que escri
biste para la  juven tud  eu gen era l, ahora cum plo m i 
deseo consignando en la prim era página el saludo fra
ternal que te co n sagra , Kl Traductor.

G ranad a y  Febrero de 1885.»



Rl precio de este interesante folleto, publicado en 
v a ria s  regiones, es el módico de 10  céntim os de peseta 
por ejem plar, y  paquete de 25 dos pesetas.

Los pedidos se harán directam ente a l tradnetor, 
cu y a  dirección es como sigue: V . Perales Kaynaud, 
P laceta  de San Jo sé , núm. 5 , G ranada, y  en la 'A dm i
nistración de este periódico.

Inútil nos parece recom endar la adquisición de este 
folleto por todos los federados; él por si sólo se reco
m ienda. Sólo nos resta e n v ia r  un saludo de fraternal 
cariflo á  su autor, preso por sus ideas revolucionarias 
en una nación que pretende pasar por el cerebro del 
mundo civilizado, y  para m ayor burla regida por el sis
tem a republicano, y  á  nuestro compañero Leprice nues
tra  m ás sincera enhorabuena por la  traducción ¿ n u e s 
tro idiom a de tan  valioso trabajo.

La r e v o l iit u Sh k t  l ' a u to n o m ia  s e c o s  l a  sciKseir, por 
Jc lia u  le V agre. Kn los cuatro capítulos de este folleto, 
La Revolución y ti Darvinismo, La lucha contra la 
Naturaleza, Del individuo en la sociedad y la Autono
mía, según la ciencia, el autor, apoderándose de los 
argum entos con que los sabios burgeses hau pretendido 
apuntalar la  organización social actual, se sirve de 
ellos para dem ostrar que, lejos de abonar las teorías 
burgesas, la  ciencia viene en apoyo de las nuevas ¡deas 
de em ancipación social.

Kste folleto está de venta, al precio de 25 céntimos 
de peseta, en  casa de F ayet, 1 1 3 ,  rué du Temple, París.

Para la  venta por m ayor dirigirse á Le Revolté, 140, 
rué M ouffetard. Los grupos que quieran encargarse de 
la  venta obtendrán un beneficio del 40 por 100.

Los autores de esta biblioteca, que se titu la  Peque
ñas publicaciones anarquistas, se proponen continuar 
su propaganda, á cuyo efecto anuncian aparecerá próxi
m am ente Autoridad >/ Organización, de cu ya  aparición 
daremos cuenta.

Le f k m m k  e t  l a  K k v o lu t ió k  (La m ujer y  la Revolu
ción), por Frederic Stackelberg .— Precio una peseta.—  
L . Ba i Hiere y  H. M cssager, 12 , rué de 1‘ Ancienne Co- 
rnédir, Paris.

Nos ocuparem os de esta obra cou a lg u n a extensión.

A g u a s  m in e r o - m e d ic in a l e s  y  a g u a s  p o t a b l e s  d e  A g r e 
d a , analizadas por el doctor en farm acia D . Cecilio N u- 
flez y  D . Antonio So rier.— Logroño, 1885.

L a m o r t a l id a d  d e  M a d r id .— Colección de artícu los 
publicados sobre dicho tem a por el Dr. D. G aspar G or- 
dillo Lozano, ex-alum no interno por oposición de la fa 
cultad de Medicina de Madrid.— Madrid, 1885.

Se vende en casa de G aspar, Principe, 4 , en las prin
cipales lib rerías, y  en casa del autor, Mesón do Pare
des. 1 », principal.

Su  precio dos pesetas.

SECCION CIENTIFICA
LAS TiUNSFOKMACIONKS DE LA MATERIA

EN KL

GR A S LABORATORIO DE LA NATURALEZA

(Concltuión)

Todos los productos que y a  no sirven  en el organ is
mo son expelidos al exterior por diferentes v ías; en  los 
pulm ones se verifica  el cambio de ácido carbónico y  v a 
por de agu a  por el aire atm osférico, cuyo oxígeno es el 
que da lu gar á las com bustiones en el organism o; por la 
piel se expulsan  los mismos gases y  adem ás el sudor que 
contienen los ácidos sudórico, acético, fórmico, etc .; los 
riñones segregan  la orina en donde se encuentra la  urea, 
ácido úrico, ácido hipúrico (en los anim ales berviboros),. 
creatina, creatin in a, e tc ., y  por últim o, con los restos 
de alim entos no absorbidos son elim inados productos de 
los fluidos digestivos, especialm ente la bilis, cu ya  fun
ción principal parece sea facilitar la  absorción, saliendo 
lu ego  a l exterior.

V I
R esulta, pues, que el organism o anim al es un apa

rato <le oxidación, un aparato de com bustión, un horni
llo en donde se quem a, no solam ente el com bustible, es 
decir, las m aterias alim enticias, sino tam bién sus pare
des, que se renuevan constantem ente, siendo el elem en
to  com burente ol oxigeno del a ire  introducido m ediante 
la  respiración.

Kn estas oxidaciones, en estas com bustiones intra- 
orgán icas. vem os de una m anera evidente el origen del 
calórico anim al (37 grados en el cuerpo hum ano), y  aqui 
encontram os el origen dej m ovim iento y  fuerza m uscu
lar , pues la física moderna ha demostrado de uu modo 
que uo deja duda a lgun a, que el calórico se transform a 
en  m ovim iento, asi como éste se transform a en calórico.

La  m ateria que form a todos los anim ales se renueva 
continuam ente, siendo quem adas las m oléculas an ti
gu as para ser reem plazadas por las nuevas, que á la  vez 
son quem adas y  expelidas b<yo d iversas form as. De mo
do, que la m ateria que teuiam os aye r l*u nuestros te j i
dos, uo es enteram ente la  m ism a que tenemos hoy, ni 
la  quo teníam os al em pezar este articu lo  es y a  igual á 
la que tenemos en este in stan te .'A lgu n os fisiólogos lian 
fijado en un mes próxim am ente el tiempo necesario para 
la  renovación total de la  m ateria en el cuerpo hum ano, 
pero me pareo© exagerad a esta c ifra , pues hay tejidos 

<jue necesitan m ás tiempo. Pero estas diferencias en

nada destruyen el hecho plenam ente demostrado de la 
renovación de la m ateria en los séres vivientes.

Para seguir á la m ateria en todos su s cam bios, rós
tame decir a lgun as palabras sobre las transform aciones 
después de la vida. Todos los séres v iv ien tes, y a  sean 
anim ales, y a  sean vegetales, cuando se hallan privados 
de v id a, se d e s o r g a n i z a n  y  descomponen completamente 
por la acción del a ire , humedad y  tem peratura conve
niente, originándose im portantes y  curiosas reacciones 
quím icas, que se estudian con los nombres de ferm enta
ciones. putrefacciones y  erem acáusias.

Todas las m aterias organizadas su fren , digám oslo 
asi. una disolución com pleta en la  atm ósfera, puesto que 
desaparecen convirtiéndose en productos cada vez rnás 
sencillos hasta llegar en  últim o resultado á los com
puestos agu a , ácido carbónico y  óxido de am onio; y  si 
contenían azufre y fósforo, en hidrógeno sulfurado y 
fosforado, que al fin se convierten en ácido sulfúrico y  
fosfórico, es decir, en los mismos cuerpos que s irv ie 
ron para form ar las plantas en unión de las sales del 
terreno; de modo que todos los séres vivientes dan por 
últim o al a ire y  á la tierra  las m ism as m aterias que to
maron.

H ay, como dije al principio, «un m ovim iento conti
nuo de los átom os, un circulo eterno de 1a  m ateria, del 
reino m ineral al vegeta l, de éste al anim al y  de estos 
últimos otra vez al m ineral, sin  perderse ni un átomo 
siqu iera, como tampoco se pierde nada de fuerza en el 
gran  laboratorio de la  N aturaleza.

listos hechos tan grandes, tan adm irables, nos de
m uestran de una m anera paljutble la  comunidad de m a
teria  en todos los séres anim ales, vegetales y  m inera
les. No puede darse una prueba más concluyente de la 
unidad de m ateria en la inm ensa variedad de séres. Sin 
esfuerzo ninguno podemos im aginar que los átomos del 
cuerpo de un mendigo haraposo pueden m uy bien pasar 
á  form ar parte de un potentado v pasearse en  m agnífi
ca  carroza después de haber andado en tan mísero es
tado. La m ateria que constituye en este instante el 
cuerpo de cualquiera de nosotros, lia estado antes for
mando parte de una piedra, una planta ó un an im al, y  
m añana pasará á  otro sér que no es posible adivinar 
en los v ia jes incesantes de los átom os, v ia jes que nin
gún  m atem ático es capaz de calcu lar.

G . DE LA P.

MOVIMIENTO OBRERO
Adrft.— La Federación local nos dice que desearía que, 

en el menor breve plazo posible, la  unión de todos los 
elem entos anarquistas, fuese un hecho.

Cabro.— M uy pronto se constitu irá en  este pueblo uua 
sección de oficios varios.

La Campana.— Kl dia 20 del pasado M ayo tuvo  lu g ar 
en la  Audiencia de lo crim inal ae Carm ona la v is t a , en 
ju ic io  oral y  público, de la  causa que se seg u ía  á nues
tro com pañero Antonio M artin, porque, habiendo éste 
tratado de enterrar civilm ente á un h ijo  suyo, y  negán- 
dose á ello el cu ra  y  el ju e z , procedió por sí A verificar 
el entierro.

Rl fiscal pedia la pena de seis m eses y  250 pesetas de 
m ulta.

Kl abogado defensor, I). Rafael del V alle y  del Pozo, 
en un razonado y  elocuente d iscurso , solicitó la abso
lución de nuestro com pañero, siendo confirm ada ésta 
por el tribunal.

Cumplimos el encargo de nuestro com pañero que de
sea dar las g ra c ias  á su  defensor, y  le felicitam os de 
todas veras por el buen resultado obtenido.

— Posteriorm ente, en la m ism a localidad, se ha veri
ficado el entierro c iv il de un niño llam ado Jordano 
Hruno, sin  que e l cu ra  ni el ju ca  pusieran el m enor im 
pedimento.

Por lo tanto, todos los com pañeros que profesen las 
ideas librepensadoras pueden llevarlas á  la  práctica, 
como hau hecho los com pañeros de La  Cam pana, puesto 
que la  ley  garan tiza  este derecho.

Madrid.— La sección de sastres de esta  localidad á 
los de su ramo de P arís , dirijen la siguiente carta ;

Compañeros: Puesto que la patria de todos los obre
ros es el trabajo por el que los hombres son y  deben ser 
solidarios, nosotros los asociados, ó sea la  sección fede
ral de vuestro propio oficio, después de habernos reuni
do, en cum plim iento de nuestro del>er y  fieles á nues
tros principios de solidaridad obrera en las luchas con
tra nuestro com ún tirano, el capital, hemos determ ina
do m anifestaros la m ás intim a adhesión por la huelga 
que sostenéis heroicam ente contra vuestros explota
dores.

Y  como quiera que el principio de solidaridad encar
ne el auxiliarnos m utuam ente en estos casos á  fin de 
«pie los m ovim ientos em ancipadores no sean estériles, 
os mandamos la cantidad de 100 pesetas para dem ostra
ros de a lgún  modo el común interés que nos estrecha.

G rande es, com pañeros, nuestra voluntad; pero la 
crisis por que atravesam os nos impide el poder hacer 
m ayor esfuerzo. Tal como es. esperam os lo adm itáis 
como prueba de la solidaridad que estrechar debe á  
todos los traliajadores y  oprimidos de la tierra para lo
g ra r  el triunfo de nuestros ideales revolucionarios, que 
no son otros que la redención de los explotados.

No obstante, estim ularem os á  los (pie uo están aso
ciados, al objeto de v e r  si podemos rem itiros otra can ti
dad en breve plazo, escitándoos á  que continuéis la lu
cha con la  m ism a resistencia que hasta aqui. por más 
que consideramos no ser esta la m ejor arm a para la re
volución.

Os deseamos salud, A narqu ía , Colectivism o y  Revo
lución social.— Por la  Asociación, E l Secretario.

Madrid 3 1  de Mayo de 1885.

— Se ha negado el ju ez  m unicipal de la Inclusa, 
según nuestros inform es, á inscribir en el registro c i
vil el nacim iento de una n iña porque su padre le quiere 
poner de nombre Constelación.

Kn nuestro número próxim o daremos m as detalles.
Oran .— Em pezarem os á  publicar m uy en breve no

ticias d irectas de nuestro corresponsal en aquel punto 
sobre m ovim iento obrero.

Puerto de Ratita M aria.—La reorganización de la  
sección de obreros panaderos se v a  á  in iciar m uy pronto 
por un antiguo federado de dicha sección.

L e  deseamos un feliz éxito.

KFKM ÉR ID KS DK LA  SKM ANA

7 Dom ingo, 1453 .— Decapitación del célebre condes
table A lvaro  de Luna.

8 Lunes, 1873.— Proclám ase la  República federal en 
Madrid.

0 M artes, 1870.— E s ahorcado en San  Petersburgo 
el valiente nihilista S o lo w ieff, por aten tar contra la 
vida del Czar de Rusia.

10  M iércoles, 1579 .— Muere el inm ortal poeta C a- 
inoens.

1 1  Ju e v e s , 1847.— Jo h n  F ra n k lin , une de los más 
osados exploradores de los m ares del polo N orte , m uere 
en los hielos de aquellos m ares.

12  V iernes, 1877 .— M uere en Madrid el probo y  ac
tivo internacional Vicente Fom buena.

13  Sábado, 18 6 1 .— Kl sabio astrónom o Ju a n  F a b n - 
cio, descubre las manchas del áol.

S U S C R I P C I O N
voluntaria i  favor del periódico anarquice-colectivista 
B a n d e r a  S o c ia l ,  para anudar á los gastos del mismo en 
el proceso del compañero preso á causa de la denuncia 

y  secuestro del número 5.

G R A N  A I) A
Peselaj

Suma anterior....................................  ‘'»4
A. Cadas......................................................................................  0ft‘í>0
A. Aguilar.................................................................................... 0 0 ‘30
F. Labrnt......................................................................................  30
P. Alcnutura................................................................................  00*23
V. Perales....................................................................................
Miguel Rincón............................................................................ fl0'30

Varios compañeros (Toledo).................................................  8*23
Joaquiu García (Cabra)..........................................................  00 ‘30
Antonio Lanceta Puerto de Santa Maria)...........................
Federación de Palamós............................................................  *
Seción de Fundidore* de Barcelona.....................................  J ‘30
Sección de Panaderos de Valencia.......................................  3

Suma y sigue...................................  7‘J ‘0 i

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

J .  J . ,  San Feliú de Guixols.—Recibida la vuestra y servido 
lo que pedí*. Dispensar por el retraso.

S. I*. V., Palamós.— Uecibida la libranza; el donativo se pu
blicara en la forma que pedis. Se os hau remitido los número».

Corresponsal. Valencia.— Recibida la libranza con el importe 
de paquetes y donativo para proceso y preso. La lisia su publi
car» en su lugar respectivo.—\l. E ., Recibida la vuestra con el 
importe del segundo trimestre; se hará el encargo que hacéis.

Corresponsal, Barcelona.— Recibida la tuya con la cantidad; 
te se lia contestado por el correo; se hizo tu encardo para J . M. C. 
— No se publicó la circular que mencionas en tu ultima carta por 
no haberla recibido directamente. Va la habras visto insertada 
cji el número 16. Enterado*.—U. de T. M. y T ., Servido lo que 
pedis en la vuestra.

M. R. y J .  It., Sevilla — Recibida vuestra última, pero lu que 
decís que'nos habéis remitido no la hemos recibido; podéis re
mitirla por segunda vez y se hará lo que deseáis.

L. C-, Tárrasa. — Recibida la tuya; queda hechn la sus
cripción.

E. D., Paris.—Recibida su grata; queda hecho el encargo 
que en ella hacéis.

Corresponsal, Valladolid.— Recibida la vuestra con el im
porte; se contestara por el correo.

J .  B. C., Cabra.— Recibida la vuestra; servidas las suscrip
ciones.

C. L„ Adra.—Recibida la vuestra; enterados.
A. L., Puerto de Sania Maria.— Recibida la luya; se publi

cará el donativo hecho para el proceso.
E. F ., Toledo.— Recibida la vuestra con el importe de la sus

cripción y lo que mandas para el proceso.
C. C., Enguera. —Recibida la vuestra; subsanada la equivo

cación del envió de números.
O rán. —Compagnon E. B.—Nous sommes tout-a-foit satisfaits 

de volrc lettre. Escrivez-nous coromMI lion vous scmblera. Sa- 
lues fratlernellement lous les compagnon au noin de ce Conseil 
de rédaction.

SECCION DE ANUNCIOS
LA FEDERACIÓN IGUALADINA

SEMANARIO A S áRQUICO-COLECTI VISTA V ÓRGANO DE LAS 
8KCCIONKS FEDERADAS DK IGUALADA

Se publica todos los los v iern es.— Un trim estre una 
peseta.— Paquete de 20 núm eros, una peseta. 

Adm inistración; San ta  C atalin a, 17 , Igualada.
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BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

A D V E R T E N C IA
La dirección para toda correspondencia es JO SÉ 

DIAZ, calle de Ministriles, 21 y  23, segundo.

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO! PROGRAMA

El principio federativo.—Su definición.~-Divi*ióa y base* legiti
mas Un los contratos.—E l parlo,—Pacto si úalaurri ático y 
conumtaUvo.—Fnderacmn ecouómic.a.—Su liíngolia y taxo
nomía.—La vcrdud desnuda.

I
Quien dice Colectivismo dice ipso Jacto Federa

ción; pero como quiera que el principio federativo, 
en nuestro sentir, no se ha definido tal como la 
acepción de la palabra determina, estamos en el 
deber de disertar, á más de lo que llevamos indi
cado en uuostras definiciones del Colectivismo y  de 
la Anarquia, sobre ol genuino y lato sentido, siendo 
por Id mismo estricto, de la idea federal eu lo quo 
por sólo la palabra entraña, esto es, cn todo lo que 
filosótica y sociológicamente envuelve, para que 
quede perfectamente comprendida por los obro- 
ros.

La idea federativa ó federa l implica alianza, que 
es lo oue la palabra significa en su.origen latino; 
y la alianza, que quiere decir reconocimiento mu
tuo de intereses, claro es que significa igualmente 
jpacto.

La alianza siguifica mucho más, pues que 6e 
necesita que el pacto, ó sea la razón ó razones oue 
lo motivan, tenga por fundamento y base primordial 
qne la unión de todos los aliados sea, lógicamente,
Íior intereses quo d todos conciernan por igual, con 
a condición ineludible de la autouomia de la con

ciencia.
Ahora bien; para que la conciencia se posesione 

de una idea cualquiera, fuerza es que Be sienta ha
cia ella atraída por conveniencia y convicción; y 
para que esto suceda, fuerza es, del mismo modo, 
que las bases del contrato ó alianza, no sólo sean 
claras, terminantes y distintas, si no también qne 
todos los federados concurran A formarlas y  discu
tirlas, á fin de que todos queden conformes y  en
tendidos en la jurisprudencia ijue so haya do esta
blecer, leyes que ésta determine y deberes y dere
chos correlativos á ollas subsiguientes; eu la inteli
gencia quo uo puede haber ley ni dober alguno obli
gatorio que no sea autónomo, es decir, aceptado y 
reconocido como tal por la libérrima voluntad y 
mutua conveniencia de todos y de cada uno, en la 
relación humana y  social para los fines racionales 
de la vida.

Los deberos asi aceptados, único modo de man
tener la soberanía y dignidad humanas, no los 
pueden comprender ciertas escuelas quo ui> aceptan 
ni aceptarán jam ás el derecho absoluto, por no ceder 
sus privilegios ni la dirección de la cosa pública, 
que tan pingfies rosultados les da, ó bien por no 
comprender, ni querer comprenderlo, que lo abso
luto no excluye lo relativo, es decir, el cumplimiento 
del deber para obtener el derecho, y que estos dos 
térmiuos de la relación han de coexistir necesaria
mente, para quo uno y otro se realicen de una ma
nera fácil, tranquila y positiva.

Claro es que para que asi pueda efectuarse, es 
indispensable que la federación ó alianza sea basada 
en la economía, esto es, en la producción y distri
bución do la riqueza social, ó, por otro nombre, en 
la solidaridad económica; que no de Otro modo se 
pueden establecer de una manera real y positiva las 
relaciones de todos los seres sobre la justicia, de in
dividuo á individuo, de agrupación á agrupación, 
de oficio & oficio, de comarca a comarca, de región 
A región, sin diferencias de s*xo«, edad, nacionali
dades ni razas, formando organismos dotados todos 
de igual libertad para pactar, del mismo derecho 
para protestar, como para, en la relación total, va 
convenidos todos eu las m ism as bases, que resulte 
el gran organismo federal, en aptitud de influir en 
todos sus miembro#, lo propio que cada uno de és
tos ejercer tambiéu su necesaria influencia sobre 
todo el cuerpo. Y ésta es, en efecto, la relación ne
cesaria entre el deber y el derecho para que aquél 
pueda y deba cumplirse.

La federación, ante todo, es menester compren
der que abraza dos épocas. Ia  presente y la del 
porvenir.

Ejioca prese»te: La de la alianza del capital para 
subalternizar al trabajo y explotarlo.

Consecuencia histórica é irrecusable que exige 
esta época para la realización del derccno y de la 
justicia. La organización y alianza federativa de los 
trabajadores todos, bajo los principios expuestos, á 
fin de emanciparse y  producir su realidad. Claro es 
que en esta ¿poca dicna alianza ha de ser, á más de 
internacional, ojensita y defensiva, condición esta úl
tima que en el porvenir, verificada 1a armonía, no 
ha de sor necesaria eu grado tan irreconciliable.

Epoca del porvenir: La cn que. posesionados los 
trabajadores de la tierra, de cuanta riqueza hay 
creada y  de todos los instrumentos del trabajo, ha
yan conquistado por la Revolución Social su inde
pendencia y la propia autonomía del trabajo, á fin
ilo ser productores y consumidores á la vez, esto 
es, dueños absolutos de sus productos por el dere
cho á la vida, como tales productores, y  relacio
narse por la federación misma internacional, con que 
habráu llevado tan grandioso movimiento á cabo 
para los fines reales de la vida con los medios á 
ellos conducentes, fines reales, positivos y Rocíales, 
oue sólo el trabajo puede producir, y unidos to
dos los hombres para realizarlo, científica y racio
nalmente, á manera de una gran asociación indus
trial cn que cad a  uno pone su capital, trabajo, y saca 
su dividendo, derecho, para beneficio y  satisfacción 
de todos y de cadu uuo, como ya hemos explicado 
con toda detención y cou todo aquel género de
{irucbas que nuestros escasos conocimientos nos 
tan podido sugerir.

Este estado social, que se puede muy bien deno
minar estado del trabajo, es el que los políticos y to
dos nuestros adversarios, después de fuudaruos en 
los principios naturales y positivos de la ciencia 
económica, nos lo tacha» de ilusorio, anticioutífico 
y ol que menos de utopia. No es extraño: es el re 
sultado fatal de la corrupción de la época capita
lista en que nos debatimos. No es extraño, pues 
estos mismos calificativos son la eterna consigna 
de todos los privilegiados, de todos los conserva
dores y satisfechos aute las innovaciones de los 
tiempos y de la ciencia.

Ahora nos falta, para mejor comprender la base 
de tan admirable organismo, cuya es el pacto, que 
definamos, uo 6ólo lo que éste significa, sino lo que 
eu justicia deba ser, ya oue es la rueda priucipal 
del grun mecanismo social de la federación en, por 
y para el trabajo.

(ContinuarA.)
taiT.<rs

A N D R É S B A S T É L I C A

Le Gutcnberg anuncia la muerte del compañero 
Itastéüca, ocurrida en París, al que el periódico La 
Asociación de Barcelona le dedica las siguientes l i 
neas. que hace suyas la B andbka  S o c ia l :

«Este nombre recuerda el primer acto realizado 
por el proletariado español para entrar en el movi
miento socialista internacional.

Hallábase aquel compañero emigrado cn Barce
lona, á consecuencia de ser perseguido por la acti
vidad que en Marsella había desplegado para la or
ganización de los trabajadores, cuando se convocó 
el primer Congroso obrero español celebrado en Ju 
nio de 1870. y cou la representación de una corpo
ración obrera de su país presentó su acta; y no sólo 
fué admitido, sino que fué honrado con la presi
dencia de la sesión inaugural, queriendo de este 
modo dar muestra aquel Congroso de que rechazaba 
el exclusivismo patriótico.

Ba6télica era un orador elocuente y  vehementí
simo; pero conocía entonces imperfectamente el es
pañol, por lo que se vió obligado i  expresarse <fi 
francés; péro con tal expresión y  energía quo arre
bató al auditorio que llenaba el espacioso teatro del 
Circo de esta ciudad, que respondió unánime y  en
tusiasmado aclamando la Asociación Internacional 
do los Trabajadores.

Eu Barcelona hizo su aprendizaje de tipógrafo, 
al lado do nuestros más antiguos compañeros de 
asociación, pasando después á Ginebra, en donde

icnnaneció muchos años, abandonando esta ciudad 
iara la capital vecina, en donde sucumbió victima 

de aguda enfermedad.
¡Pobre Bastélíca! Al recordarte, no podemos me

nos de pensar en aquél grau acto á que tan bien 
contribuiste, en que el proletariado español alcanzó 
de un salto las primera» trincheras del Socialismo 
moderno, rompiendo la clásica España de pan y to
ros para convertirse en la región hispana revolu
cionaria y emancipadora.

¡(¿ue tus átomos, dispersos en la infinita combi
nación de la materia, vengan á impulsar á nuestra 
uventud con el ardor y entusiasmo de cuando te 
¡onocimoB, para que pronto acabeu todas las injus

ticias sociales y  podamos cobijarnos tranquilos bajo 
el auChuroso manto de la Ju sticia !...

Bastélicn ha muerto.
Tus compañeros no te olvidan.
¡Viva la Redención hum ana!*

•
•  •

Hé aqni el discurso que pronunció al ocupar la 
presidencia del primer Congreso obrero español á 
jue La Asociación alude:

«Compañeros y compañeras: En nombre de la 
Solidaridad universal tomo asiento eu este Congre
so de la Región española, delegado por los trabaja
dores franceses pertenecientes á la Internacional; 
en nombre de la Solidaridad uuiversal me habéis 
otorgado el honor de presidir hoy á este Congreso; 
os lo agradezco La unión do los pueblos debia ve- 
riñoarsfe por la Asociación Internacional de los Tra
bajadores; se ha verificado, lo atestigua mi presen
cia en este Cougrcso.

Compañeros: En el estado actual de la sociedad, 
poderosamente organizada por la iniquidad, por la 
explotación y la miseria, no podíamos permanecer 
impasibles; debíamos y debemos esforzarnos para la 
destrucción del Estado. Después del Kstado, la 
Iglesia, ¡si! la Iglesia tiembla delante de los traba
jadores; porque cuando el pueblo entra decidida
mente en la crítica, ya de un principio, ya de una 
institución, sn Boplo es tan poderoso, su voluntad 
tan perseverante, su conciencia tau indomable, 
que desde entonces esa institución, ese principio, 
son condenados á muerte! Asi sucedo con la so
ciedad actual.

Si, compañeros, nosotros no queremos el Estado, 
ni la Iglesia; no queremos ningún señor, no; no 
queremos reyes en nuestros talleres.

Obreros y obreras: En nosotros reside la fuerza; 
reunieudo todos nuestros esfuerzos llegaremos á 
nuestra próxima emancipación radical.

Me alegro muchísimo de ver un gran número 
de obreras en este Congreso. llagam os que com
prenda la mnjer, que comprendan nuestros hijos, 
nuestras madres, uucstras esposas, cuánta es la 
fuerza moral que podemos encontrar en ellas en el 
momento de la lucha, asimismo que cuando la ló
brega miseria llama á nuestras puertas.

Qué sigan, si es preciso, el ejemplo de las v a 
lientes mujeres francesas del 93. La mujer que uos 
ha amamantado cou su leche, debe también ama
mantarnos con su energía. Asi opino que la mujer 
no ha nacido para trabajar, que tiene una misión 
moral é higiénica con que cumplir en la tamilia, 
educando á la niñez, amenizando á la familia con 
sus prendas y sn amor. Kn la sociedad actual, tra
bajando en el taller, hace con su trabajo la compe
tencia al hombre, aumeuta la miseria, de la quo 
nace la corrupción, la prostitución, de que so apro
vechan innoblemente nuestro» opresores.

Vo, al concluir, propongo un ¡viva! á la A 
ciación Internacional de los Trabajadores.»

Aso-

MISCELÁNEAS
Refiriéndose El J*rogreso del martes á los abusos 

que se cometen cn la Cárcel-Modelo, hace las si
guientes preguntas:

«Por ijoié *e obliga á los recluso* a trabajar dkex horas dia
ria)», sin parar miemos en lo avanzado do la estación, ni en la 
circiinstaocia di* (jue el trabajo del confinado w gradúa en la 
cuarta parte del obrero libre?



¿Por qn¿ se manda á la secc:ón de horraros invertir en la cons
trucción de la susodicha verja una parle de las horas de la noche 
destinadas al descanso?

¿Kn qué consiste que no se respeta el precepto que ordena el 
reposo en los días festivos, máxime cuando en los establecimien
tos penitenciarios se dedican ademas tales dias á la limpieza?

Y toda vez que se exige á los infelices reclusos un exceso 
considerable de trabajo, ¿cómo es que no se demuestra análoga 
diligencia en el pago de los pluses de febrero, Marzo, Abril y 
Mayo que se les adeudan, asi como de los correspondientes por 
el mes de Setiembre último á los que vertieron el sudor de su 
frente on ol asilo del Nifio Jesús?

Esperamos la contestación.»
No hemos visto haya sido satisfecha hasta ahora 

Ja ju sta  curiosidad del colega.
Pero, eu nuestra opinión, si es que no la han 

dado en alta voz los requeridos, la habrán formula
do sollo voce.

Y es sencilla: pues todo eBto sucede porque los 
que cometen esas y  otras arbitrariedades gozan de 
perfecta inmunidad.

Además, que aqui, tratándose de obreros, es tan 
admitida la explotación, que lo mismo se los explo
ta eu la fábrica celular, que en el templo, que eu la 
casa de corrección, ouc en todas partes.

S i hubiera cielo, hasta allí nos explotarían.

Con sin igual desenfado, y aparentando tranqui
lidad sama, dice La Epoca:

«I.a politiza parece dormir.»
Efectivamente, la política está durmiendo, pero 

durmiendo de veras.
¿No sabe el colega quo la Naturaleza está en 

constante composición y descomposición?
Pues se lo demostraremos.
Muere la política vieja para dar más vida á la 

nueva.
Es decir, á la política detmleditra, que es la que 

ha de concluir con todos los privilegios de la actual 
sociedad.

Trabaja, obrero, trabaja,
Y labra bien tu mortaja.

So queja estos días la prensa burgesa de la mu
cha gente bien acomodada que huye de Madrid por 
temor al cólera.

Pero no se queja de que mientras esos señores 
viajan por donae les acomoda, queda aquí un nú
mero mucho mayor de individuos que producen lo 
suficiente, y aun más que lo necesario, para que 
esos...... se diviertan en fondas, cafés y casinos.

De E l  Liberal tomamos la siguiente noticia:
«La urden religiosa de agustinos calzados, de las misiones 

de Filipinas, se hara cargo, desde 1.* de Julio próximo del mo
nasterio, seminario y colegio del Escorial, obteniendo una fuerte 
subvención de la Casa Real.»

Y allá va ahora un recorte do La fe :
Ignorábamos basta ahora que la penúltima edición del «l)ic- 

eionario de la Lengua castellana diera á la palabra jetuila, entre 
otras acepciones, la siguiente:

«Sujeto hipócrita, solapado, pérfido, que con tono meloso y 
maneras tinas procura encubrir sus malignas tendencias v sus 
aviesos fines.»

E l  ItnjMrcial comenta este trozo de literatura del 
modo siguiente:

«Pero se da esta acepción a la palabra frailada:
«Acción descompuesta y de mala crianza cometida por uu 

fraile.»

¿Ponemos nuestro comentario?
No; no hace falta.

TRIBUNA DEL TRABAJO
CONGRESO COMARCAL I)g CASTILLA L a  NUEVA, CKLEBttADO KN 

MADIU L08 DDIAS 7  Y  K |)E JUNIO I)K 188Ó.
Tem a I. Estuvieron  representada# las colectividades 

sigu ientes: Federación Local de Madrid, Sección V aria , 
de Noógrafos, de Sastres, de Obreros M ecánicos, de 
Som brereros Pulíalas y  de Fundidores y  delegación de 
la C. C. y  de la C. Federal.

1 1 . Se leyeron felicitaciones de las colectividades si- 
p iie n te s : Sección de Sastres de Madrid, Mecánicos de 
ídem, Federación local de A lcoy, 8ección de Abanique
ros de V alen cia , Sección de Som brereros de ídem, Sec
ción de Eban istas de ídem, Sección de Torneros en hie
rro de idem, Sección do Noógrafos de Madrid, Consejo 
de la 1 nión de Constructores de Edificios, Consejo de 
Redacción del sem anario Los Desheredados, Comisión 
Com arcal valen cian a, Consejo de la Unión M anufactu
rera , Comisión Federal, Consejo de la Unión de Som
brereros, Comisión Com arcal de C astilla  la  V ie ja , Con
sejo de la  Unión de Noógrafos, Consejo de la  Union en 
hierro y  dem ás m etales, Consejo de Redacción de la 
R andera S ocial, Sección V a ria  de Madrid. Sección de 
Noógralos de Valladolid, Consejo local du Madrid. Sec
ción de Som brereros de Madrid, Sección de Fundidores 
y  modelistas de idem , Comisión Com arcal de C astilla  la 
N ueva, Sección de A gricu ltores de Palm a del R ío, Con
sejo de I nión de Transportes m arítim os y  terrestres. 
Sección de A lbañiles de Valladolid. Comisión Com arcal 
aragon esa, Consejo local de A lcala  de los G azules, F e 
deración local de la Cam pana, Consejo de I'nión de los 
trabajadores del campo, telegram a de la Federación v a 
lenciana y  Federación valliso letan a; tota l, 33.

El Congreso acuerda haber oido con gu sto  las feli
citaciones y  devolver el saludo á  todas las colectivida

des obreras de la  Región española, como igualm ente á 
todos los que su fren  persecución por defender las ideas 
am irquico-colec ti vistas.

III. Se leyó  la  Memoria de la  Comisión Federal, y  
fué aprobada por unanim idad.

IV . Sobre este tem a, el Congreso acuerda el s igu ien 
te dictam en:

«Considerando qne debemos aprovecharnos de todas 
las circunstancias favorables para hacer la propaganda 
de nuestros principios y  de nuestra  organización:

«Considerando, por otra  parte, que b oy  por hoy la 
reacción no es tan fuerte que cierre por completo las 
puertas de la legalidad estrechísim a en u ju e  nos mo
vem os:

«Considerando por lo expuesto que el proletariado 
de la  Región Española no está  aún , por desgracÍHj en 
disposición de destru ir por medio de la  fuerza la  in icua 
organización  social que nos oprime con sus principios 
autoritarios é individuales que la  inform an;

Por todos estos considerandos, el Congreso Com ar
cal de C astilla  la  N ueva aprueba que a lli donde el caci
quismo impere y  no perm ita v iv ir  á  las federaciones lo
cales la  vida legal del derecho v igente, v ivan  y  se des
arrollen  reservadam ente, y  que a lli donde las circuns
tancias perm itan hacer la propaganda y  organización 
pública, así se verifique, entendiendose desde luego que 
la  Federación de Trabajadores de la  Región Española, 
corno ta l organización es pública.»

V . Se revisaron los E statutos de Unión de oficios y  
fueron aprobados; á  los de Federación local, el Congreso 
votó las enm iendas sigu ientes:

En el art. 3 .* de Federación local, donde dice: «serán 
válidos los acuerdos en  el térm ino de ocho dias,» que 
sea en  el de quince.

V I. Medios para e v ita r  que las federaciones locales 
sólo estén al corriente de cuotas cou las Comisiones co
m arcales y  no con la Federal ó vice-versa.

E l Congreso acuerda que los Consejos locales sean 
los que rem itan directam ente á  las Com isiones com ar
cal y  Fed eral las cuotas que las correspondan, y  éstos 
no adm itirán las de las secciones siem pre que no acom 
pañen am bas á  la voz.

\ II. E l Congreso acuerda que el Regional sea el que 
estudie el mandato im perativo que debe darse á  los de
legados que representen á  la  organización  en el Cosmo
polita.

V III . E l Congreso deja á elección del Regional el 
nom bram iento de los tres delegados.

IX . Las cuentas de la Comisión Federal fueron re
visadas detenidam ente y  aprobadas.

X . E l Congreso aprueba la  conducta de la  Comisión 
Federal.

X I . Que el Congreso regional próxim o se celebre en 
Madrid los dias 15 , 16 , 17  y  18  de M ayo de 1887.

X II. Que la Comisión Federal resida en la Com arca 
valen cian a.

X III . Sobre el dictamen de la conducta observada 
por la prensa an árqu ico-co lectiv ista , aprobó el Congre
so lo sigu ien te :

«Teniendo en  cuenta que en esta  Com arca se publi
ca  un sem anario , el Congreso se abstiene de dar d icta
m en.»

X III. Proposiciones generales.— El Congreso apro
bó, entre otras, las s ig u ie n te s :

E l Congreso acuerda que la m agnifica obra que tiene 
escrita  nuestro com pañero preso por la  denuncia de 
este Sem au ario , se im prim a en unión d é la  Crómica. 
pero con diferente foliación para hacer libro aparte.

Que en v ista  de las circunstancias en que ha colo
cado al compañero L lunas la publicación de su folleto 
«Estudios tilosófico-sociales,» pague la  organización  lo 
que aun  adeuda al im presor ae los m ism os, siem pre que 
no exceda de 300 pesetas. Este pago se hará con cinco 
pesetas sem auales.

Iíl Congreso acuerda se suprim a la delegación de la 
Comisión Federal á los Congresos co m arcales, por los 
extrem os s ig u ie n te s :

a) Que imprimiéndose los estados de cuentas de la 
Federación, como lo ha hecho la actual Comisión F e
deral en las entregas 1 1  y  1 2 , las colectividades pueden 
uxam inar su gestión  adm in istrativa.

b) Que asim ism o puede publicarse la  M em oria y  re
m itirse á  los Congresos com arcales y  dem ás colectivi
dades.

c) Que en recorrer los Congresos se gastan  can ti
dades que podrían aplicarse á  a liv ia r  la  situación  de los 
com pañeros detenidos.

Que se celebre el próxim o Congreso com arcal en To
ledo.

Que la Comisión com arcal esté representada en el 
Congreso cosmopolita.

El Congreso, al term inar sus tareas , se disolvió dan 
do un ¡v iva l á la Em ancipación Social del Proletariado.

ACUERDOS DEL CONGRESO ARAC0NÉ8 CELEBRADO EN ZARAGOZA 

L08 DIAS 10 , 1 1  V 12  DK JUNIO.

E stuvieron  representadas las colectividades s igu ien 
te s : Federación local de Zaragoza, secciones de M anu
factureros, de Som brereros y  de Molenderos, los dele
gados núms. 1 y  2  de la Comisión com arcal y  el dele
gado núm. 2  de la Comisión Federal.

Han felicitado á este Congreso los Consejos de re
dacción de Los Desheredados y  de la B andera Social; 
las Uniones de Transportes,Constructores de edificios y  
de M anufactureros; la Comisión Federal, Federación a l- 
coyana, Comisión com arcal de C astilla  la V ie ja  y  Unión 
de Som brereros; secciones de Torneros y  Abaniqueros 
de V alen cia ; Comisión com arcal A ragonesa y  Consejo 
local Zaragozano: secciones de Som brereros, de Molen
deros y  de M anufactureros de Zaragoza; Com isión co

m arcal de C astilla  la N ueva, Federación M adrileña y  la 
sección de Sastres de Madrid; Consejo local y  Comisión 
Com arcal de V alencia ; secciones.de.Panaderos y  F u lis
tas de V alencia  y  Fundidores de Madrid; Consejo local 
de B ilbao, Uniones de Noógrafos y  de Sustancias a li
m enticias y  secciones de Zapateros y  Noógrafos de V a
lladolid.

E l Congreso acuerda haber oido con inm enso júb ilo  
las citadas felicitaciones, por lo cual en v ía  un cariñoso 
y  fraternal abrazo á  las colectividades y  á todos los que 
sufren por la causa de la  Revolución Social.

T ema III.— El Congreso aprueba la  M em oria de la  
Comisión Fed eral, desuues de haberla oido con gusto.

Tema IV .— Se aprobaron en todas sus partes los con
siderandos y  acuerdos que sobre este punto ha tomado 
el Congreso Com arcal de C astilla  la N ueva.

T ema V .— El Congreso, después de revisados los E s
tatutos típicos que aparecieron en las entregas 7.* y  8 * 
de la Crónica ae los Trabajadores, los ap retó , excep 
tuando el art. 4 ." del típico de Unión y  su párrafo 5 .”, 
entre los cuales desea que se in c lu ya : « L o s gastos de 
los delegados al R egional (ó Unión) serán  sufragados 
por medio de un prorrateo colectivo.»

T ema V I.— E l Congreso recomienda que, para ev itar 
tales diferencias en las cotizaciones, se establezca el 
pago de éstas como lo tiene la Federación local de Z a 
ragoza, ó sea: qne las Federaciones se entiendan con 
las Comisiones com arcales y  Comisión F e d e ra l, y  las 
Secciones h agan  en trega al Consejo.

T em as V il  y  V III .— El Congreso acuerda dejarlos á 
la deliberación del R egional próxim o.

T ema IX .— E l Congreso aprueba la gestión  adm inis
tra tiv a  de la  Comisión Federal.

T kma X .— Se aprobó la  conducta de la  Comisión F e 
deral.

T ema X I.— Que el Congreso Regional de 1887 se ce
lebre en Zaragoza los días 12 , 1 3  y  14  de Octubre.

T ema X II.— El Cougreso acuerda que la Comisión 
Federal resida en la  Com arca Valenciana y  la nombre 
A lcoy.

T bma X III .— El Congreso Com arcal A ragonés aprobó 
lo sigu ien te :

«Considerando que la propaganda de los sem anarios 
que se precien de anárquico-colectivistas no debe ser 
otra que la propaganda para el desarrollo de tan sacro
santos id e a le s :

Considerando que esta  conducta la  han observado 
los sem anarios «La Federación Igualadina,»  «Los Des
heredados.» ->La Unión O brera.» hilandera Social» y  
«R evista  Social» en su prim era época;

Y  considerando, por últim o, que aquél que divide las 
fuerzas, aunque pretenda defender nuestros ideales, no 
es, ni buen com pañero, ni mucho menos revolucio
n ario ,

E l Congreso Com arcal A ragonés acuerda, teniendo 
presente el alcance de estos considerando*:

1 . °  Que la  conducta de los sem anarios nombrados 
anteriorm ente es buena, excepto la  observada por la 
«R evista  Social» en su segunda época, la cual no es 
nada digna, al dar cabida en sus colum nas á  nim iedades 
que n inguna falta hace sepa la  hurgesía;

2 .” Que si las colectividades y  sem anarios á  que ha 
dirigido constantes acusaciones, fueran ta les, que desde 
ahora reconocemos no existen , debía haberlo corregido 
en el buen sentido y  am istad que entre todos los revo
lucionarios debe e x istir , sin dar publicidad á los asun
tos propios de fam ilia ;

3.“ Que si en lo sucesivo no cambia de conducta, sea 
calificado de perturbador de nuestras filas;

4." Que desde este momento hace responsable la  Fe
deración local de Zaragoza y  el (Congreso A ragonés al 
Consejo adm inistrativo de la  «R evista  Social» de la des
organización de la Sección de Tejedores, am e la  n ega
tiva  de pagarla  40 pesetas que la adeuda;

Y  5.* Que tam bién «El C osm opolita»trataba cuestio
nes personalesj y  si de nuevo sa liera  á  luz é insistiese, 
seríam os los prim eros en protestar, como hoy lo hace
mos de la «Revista».

El Congreso aprueba se publique uu m anifiesto por 
el R egion al.

T e m a  X V .— 1 .a Que á  los Congresos Com arcales no 
asista  la delegación de la Comisión Federal, una vez que 
las cuentas y  Memoria pueden insertarse en la  Crdmca. 
— 2 ."—Que se publiquen los acuerdos en la  R a n d e r a .

Durante el Congreso A ragonés se celebraron, por la 
noche, dos conferencias de propaganda, á  las que asis
tieron buen núm ero de com pañeros y  obreros no fede
rados.

A la últim a concurrieron tres obreros del arte de im 
prim ir, por cuyo m otivo les d irigió v a ria s  palabras uu 
delegado al tra tar el fin de las sociedades adorm ideras, 
com paradas con las aspiraciones de nuestra organ iza
ción.

Con este m otivo se espera aum ente algo  la o rgan i
zación en Zaragoza.

•
•  •

L a  conducta y  cuentas de la  Comisión Com arcal fue
ron aprobadas. Tres com pañeros de la  Federación Z ara
gozana fueron nombrados para la  nueva Comisión Co
m arcal.

A  t o d a s  l a s  s e c c io n e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  p e d e r a -
CIÓN REGIONAL ESPAÑOLA Y  QUE COMPONEN EL RAMO DE 
CONSTRUCTORES DF. EDIFICIOS.

Compañeros: Salud y  Solidaridad. Con fecha 1 . °  de 
M ayo próximo pasado publicamos una h o ja-c ircu lar, en 
la  que poníam os en conocim iento de todas las Secciones 
adheridas (y no adheridas) á La Unión de Constructores 
de Edificios de la Región Española, la  necesidad de cele-



brar un Congreso extraordinario  de nuestra Unión con 
el loable objeto, compañeros, de solventar en él las 
cuestiones ó divergencias que en  tan anóm ala situación 
tienen colocada á nuestra querida Unión desde la cele
bración del 6 ." Congreso; y  a l mismo tiempo para que 
a lli se tomen acuerdos conducentes á  la  verdadera reor
ganización de nuestra Unión.

Esperábam os, y  no nos hemos engañado, que las 
Secciones de nuestra Unión que desean ver im plantada 
en toda su pureza la Ju s tic ia , y  que tienen verdaderos 
hábitos de anarquistas, aprobarían nuestra proposición 
de celebrar un Congreso extraordinario  de la  Unión de 
Constructores de Edificios de la Región Española, y  asi 
se ha efectuado, según se desprende de los documentos 
oficiales que obran en poder de estas Secciones y  los 
que llevarem os a l Congreso.

Compañeros: Habiendo N U EV E Secciones que aprue
ban la celebración del Congreso extraordinario , y  U SA  
Sección que no lo aprueba, nuestro deber es dar cum 
plim iento á lo acordado por la  m ayoría, y  en su conse
cuencia. y  en nombre de las Secciones que suscriben, 
os convocam os al Congreso extraordinario  de la  Unión 
de Constructores de Edificios de la  Región Española, 
que tendrá lugar en Barcelona los días 27, 28 y  29 de 
Ju lio  próxim o para discutir la siguiente

ORDEN D EL DIA

1 ." R evisión de las actas de los delegados.
2 ." Lectura de com unicaciones y  te legram as.
3 .°  Lectura de una Memoria de las Secciones que 

convocan al Congreso.
4." Discusión y  resolución sobre la conducta del Con

sejo de la Unión que actuó hasta la  celebración del 6 ." 
Congreso.

5 . Discusión y  resolución sobre la conducta del 
Consejo de la Unión nombrado por el fi." Congreso.

6 .® Discusión y  resolución sobre el préstam o hecho 
por M. C arreras al delegado de h uelga de los canteros 
de Montjuich.

7 .° Conducta observada por la  Sección de A lbañiles 
y  Peones de Barcelona.

8 ." Revisión de los Estatutos de la  Unión.
» .° Revisión de los Estatutos de Federación de oficio.
10 . ¿Es conveniente nom brar nuevo Consejo de la 

Unión?
E n  caso afirm ativo , nombramiento del Consejo de la 

Unión y  punto do su residencia.
1 1 .  Punto y  fecha del próxim o Congreso de nuestra 

Unión.
12 . Proposiciones generales.

La  anterior orden del dia será com pletada con los 
tem as que se dignen rem itir las Secciones.

La  Sección de Albañiles de Valladolid nos rem ite 
para tem a de la orden del dia lo sigu ien te: «Kstudiar 
los medios m ás conducentes para que en lo sucesivo 
m archem os todos los trabajadores en gen era l,} ’ los de la 
Unión de Constructores de Edificios en particu lar, por 
la  verdadera v ía  de la em ancipación, sin gastar nues
tras fuerzas en  hacernos la  g u erra  entre nosotros mis
m os, sino a l enem igo com ún, que no h ay  que dudar que 
no es otro que el v il explotador encizañador: la bur
gesia . M

Esperam os que todas las Secciones, dada la  impor
tancia de la orden del día, jun to  con el tema de la Sec
ción de A lbañiles de Valladolid, darán á  sus respectivos 
delegados buenos y  anárquicos m andatos im perativos.

Rogam os á  todas las Secciones se lijen  en el art. 6 .° 
de los Estatutos de la  Unión, que dice: *Se compondrán 
estos Congresos de uno ó ¡más delegados de cada Sec
c ión , pero cada una sólo tendrá un voto. Los delegados 
serán subvencionados por las Secciones que los h ayan  
nombrado.»

Compañeros: Las Secciones que suscriben esperan 
que las Secciones del ramo de Construcción de edificios 
que form an parte de nuestra organización auárquico- 
colectivista  y  no se hallan  adheridas á nuestra querida 
Unión, lo verificarán  y  m andarán delegado á  nuestro 
Congreso, para que todos ju n to s discutam os y  reorga
nicem os nuestra querida l  nión.

También esperam os que todas las Secciones, aprove
chando la celebración eu esta localidad de lo? C ongre
sos R egional y  Cosm opolita, h arán  un sacrificio m ás á 
los y a  hechos y  estarán  directam ente representadas, ó 
bien se liarán  representar por otros federados de su 
confianza:

Compañeros: Creyendo necesaria la presencia en el 
Congreso que convocam os de los Consejos anterior y  
actual, y  para que no puedan a le g a r ignorancia, estas 
Secciones lian creído conveniente que para que dichos 
Consejos puedan hacer la  defensa ue los cargos que se 
les im putan, era  necesario convocarlos, y  al efecto es
tas Secciones CONVOCAN al Congreso extraordinario  
de la  Unión de Constructores de Edificios de la  Región 
Española, al Consejo de la Unión que actuó hasta la  ce
lebración del 6 .° Congreso y  al Consejo de la  Unión que 
actúa hoy.

Compañeros: Hemos creído, y  seguim os creyendo, 
que la celebración del Congreso, al cual os invitam os, 
es de una im portancia tal, que en él se deben discutir 
asuntos de cu an tía  para la Unión, y  por lo m ism o, cre- 

endo que de este modo nuestra querida Unión vo lverá  
reorganizar sus fuerzas dispersas, no hemos dudado 

ni un solo instante en lle va r á cabo todos los trabajos 
que son necesarios para la  celebración de un Congreso, 
siu  m irar para nada absolutam ente los dicterios y  ca 
lum nias de que hemo3 sido objeto por parte de algunos 
que dicen ser anarquistas; pero como quiera que en este 
acto no vem os máa que un progreso al bien, hé aquí 
por qué no hemos retrocedido, sino que, por el contrario , 
hemos ido adelaute, dando un paso hácia la Revolución 
Social.

Rogam os á las Secciones se sirvan  acusar recibo de 
la  preseute circu lar.

Esperando venios en el Congreso, se despiden de 
vosotros al grito  de Salud, A narquía, Federación y  Co
lectivism o y  pronta Revolución Social.

Sección de A lbañiles y  Peones de Barcelona, ídem 
ídem id. de G racia . ídem albañiles de Sauz, ídem id. de 
Valladolid, ídem Canteros de M ontjuich.

Barcelona 1 . “ de Ju n io  de 1883.

KL CONSEJO DE LA UNIÓN DE LOS OBREROS DK LAS INDUSTRIAS 
DE ALIMENTACIÓN DK LA UKtilÓN ESPAÑOLA Á L.VS SECCIONES

Circular núm. 10 .
Salud, com pañeros: Los d ias 30, 3 1  de Ju lio  y  1.*  de 

Agosto próximo son los días designados para la cele
bración del tercer Congreso de nuestra Unión, q uo  es 
á  continuación del Cosmopolita, y  que debe celebrarse 
en  B arcelona, en el cual se discutirá la siguiente 

ORDEN DEL DI,Y

L — Revisión de las actas de los delegados.
II .— Lectura da com unicaciones y  telegram as.
I I I .— Lectura de la Memoria del Consejo de la Unión.
IV .— Revisión de cuentas del Consejo de la  Unión.
V .— Conducta observada por el Consejo de la  Unión.
V I.— Revisión de Estatutos de la Unión y  Reglam en

to de agrupación local.
V il .— Linea de conducta que conviene seguir.
V III.— Residencia del Consejo de la Unión.
IX .—Nombramiento del Consejo de la Unión.
X .— Proposiciones generales.
X I .— L a  sección de Panaderos de Barcelona propo

n e: 1 . °  ;  Es conveniente la celebración de un Cougreso 
de todas las Uniones de oficios sím iles? 2 .u ¿Qué acti
tud debemos adoptar enfrente de la burgesia para ha
cer m ás pronta nuestra,' em ancipación económicoso- 
c ia l?  3 .° ¿E l Congreso se dividirá por Federaciones de 
oficio para preparar las bases á que se refiere el cuarto 
punto, reanudando en coniunto sus sesiones después?
4.® Reglam entación del trabajo y  tarifas del jo rn a l con 
relación á los dem ás trabajadores de las otras Uniones, 
como á base m áxim a para toda huelga ó demanda.
5.® E l Congreso publicará un manifiesto á  todos los 
obreros pertenecientes á las Uniones.

Com pañeros, las agrupaciones que deseen inclu ir 
a lgún  tem a á  la orden del dia  lo m andarán á  la  m ayor 
brevedad, á  fin de poderlo rem itir á las agrupaciones y  
que éstas tengan tiempo de discutirlo é inclu irle en el 
mandato imperativo á  su respectivo delegado, los que 
deberán ir provistos del nomtiramiento ó acta de dele
gación , con el sello de la  sección y  la  firm a del secre
tario de la  asam blea cn que fuere elegido.

Compañeros, esta  Unión es de las que más necesidad 
tiene de celebrar el Congreso, sin  que falte ninguna 
representación, por tenerse que tratar en él asuntos de 
bastante im portancia, que a llí es adonde se debe buscar 
el cam ino más recto para llegar m ás pronto á  la  com
pleta em ancipación económico-social.

Esperam os que todas las secciones nom brarán un 
delegado, aunque les cueste a lgún  sacrificio , pues y a  
sabemos que si queremos beneficios, son indispensables 
aquéllos. S i querem os derechos, cum plam os con los de
beres.

Las secciones que estén atrasadas en sus cotizacio
nes lns en tregarán  al delegado, para que éste haga en 
trega de ellas al Congreso.

Los delegados y  la  correspondencia se d irig irán  á  la 
ca lle de San  O legario, núm. 2, piso 1.® , en Barcelona, 
á  Ju a n  Obach.

Recibid, queridos com pañeros, un abrazo, deseán
doos salud á  todos y  pronto la tan deseada Revolución 
Socia l.— Ju n io  7 de 1885.— Por acuerdo y  á  nombre del 
Consejo de la  Unión, el Secretario.

A  TODAS LAS FEDERACIONES Y  SECCIONES DE LA COMARCA DK 
ANDALUCÍA DEL SUR

Compañeros: En  v ista  del desarrollo que la  Federa
ción Regional adquiere, debido al celo incansable de 
nuestros m ejores com pañeros de una g ran  parte de la  
Región , proponiéndose y  llevando á  cabo cuantos tra 
bajos de propaganda y  organización in ician , no debe
mos nosotros, los que en  un tiempo fuim os adm irados 
por nuestros activos trabajos en pro de la  organización 
obrera, los que hoy m irem os con indiferencia el deber 
que en un tanto hemos olvidado, y  que á  m ás de a cri
m inarnos con nuestra conducta, faltam os al compromi
so que al in gresar en la  Federación contrajim os.

Hoy que todos los obstáculos que la  burgesia nos 
presenta para e v ita r  nuestra m archa evo lu tiva  los he
mos destruido, conociendo que lo que intentaba era  
am edrentarnos para «me desistiéram os de la inevitable 
lucha contra la  opresión y  sus autores, lucha que no po
demos abandonar m ientras exista  la causa que á  ello 
dió origen , es decir, m iéntras h aya proletarios y  bur- 
geses.

Hoy m ás que nunca debemos traba jar, y  trabajare
mos, ¿quién lo duda? porque conocemos cada d ía  más 
nuestros derechos y  deberes; haremos cuantos trabajos 
estén á  nuestro alcance para que en nn plazo, el m ás 
corto, hagam os desaparecer el Estado autoritario , y  con 
él tan ta  m iseria, tanta ago n ía , tanta desgracia  como 
lam entam os por esa turl>a de parásitos que sin  concien
cia  beben nuestra preciosa sangre.

Compañeros: nuestro deber es edificar, pero como 
hemos tenido a lgu n as interpretaciones torcidas, y  hallo 
son debidas al reaccionario  indiferentism o de que a lg u 
nos buenos com pañeros se hicieron eco, es la  prim era 
necesidad ol destruir éstas.

H oy, m ejor que nunca, en este Congreso á  que os 
iuvitam os, donde adem ás de la  orden del dia discutire

mos la conducta que debemos seguir individual y  colee ~ 
tivam eute, teniendo en cuenta que á nuestro Congreso 
Comarcal se cita á  las colectividades; las que no estén 
organizadas, que se reúnan y  nombren delegados, habi
litándolos con poder im perativo y  credencial, firmados 
por algunos com pañeros, si carece de sellos, y  las demás 
según correspoude.

Los dias 2 , 3  y  4 del próximo mes de Ju lio  son los 
señalados para celebrar el Congreso.

L as localidades del»erán librar recibo de esta por la 
dirección que tengan de esta Com arcal, para después 
m audurle las señas adonde se lian de d irig ir los dele
gados.

ORDEN D EL DIA
1 .a Revisión de las actas de los delegados.
2.* Lectura de felicitaciones.
3.* Lectura de la Memoria de la Comisión com arcal
4.“ Conducta observada por la Comisión edmareal 

durante el tiempo de su desempeño.
5.* Nombramiento de la nueva Comisión com arcal y  

punto donde debe instalarse.
6 ." ¿Es conveniente que la Comisión com arcal tenga 

representación en el Congreso Cosmopolita?
7 .‘  Punto donde debe celebrarse el próximo Congreso 

com arcal.
8 .* Proposiciones generales.

No olvidar, com pañeros, vuestros deberes, que así 
nos pondremos á la a ltu ra  que nuestra dignidad recla
ma. Sin  m ás, esperando 1h vuestra nos despedimos, de- 
seándoos S. y  P. R . S  —Por la  Comisión C om arcal, E l  
Secretario.

Ju n io  3  del 85.

REVISTA INTERNACIONAL
FRANCIA

C A R T A  1) F. PA lt I S
P a rís  7 de Ju n io  de 1885.

Com pañeros: Los obreros sastres de P arís han oído 
con regocijo el eco que ha llevado m as a llá  de los P iri
neos su actitud en contra de los patronos.

Hemos sido informados por el interm ediario de la Co
m isión de propaganda de los refugiados españoles de la 
celebración de once Congresos com arcales como conse
cuencia del grandioso m ovim iento de solidaridad uue 
un solo objeto im pulsa la reivindicación contra todos 
los explotadores.

Este m ovim iento no nos sorprende porque uo espe
rábamos nada menos de nuestros herm anos los prole
tarios españoles que y a  en diferentes ocasiones han 
dado pruebas de energía  y  de valor.

No aseguram os la term inación de la huelga, pero 10 
que si podemos afirm aros es quo nuestra en ergía  eu 
frente de los explotadores patronos y  capitalistas redo
bla cada vez m as ante tales m uestras de sim patiu, tanto 
m ás re a les , cuanto han nacido expontáneas y  como 
inspiradas por esa necesidad im periosa en que estam os 
todos los que s o m o s .victim as de las preocupaciones so- 
ciales y  uue aspiram os á  nuestra em ancipación , aba- 
tracción  hecha de todo espíritu  de nacionalidad.

Compañeros españoles, á  saciedad nos han repetido 
que no hay P irineos que nos separen.

Nosotros, revolucionarios an arqu istas, nos encontra- 
mos en esté momento iluminados por la  solidaridud ([Uft 
os im pulsa á  desear la  pronta realización de esa frase 
que uo ha significado hasta aqui siuo e l monopolio de 
los gobiernos au to ritario s , pero que acabará por ser 
n u e s tra :

A BA JO  LA S FRO N TERA S.
Pero entretanto se realiza este ideal que nos im pulsa, 

tengam os presente que no serán  jam ás infructuosos los 
odios acum ulados de todos los pueblos que su fren , y  do 
oue rebosan los corazones que en el g ra n  d ía de la  de
c isiva  b ata lla , á la  c u a l, herm anos españoles, os pre
paráis han de conclu ir con todos los despotismos y  au
tocracias.

Salud y  Revolución Social.
Comisión E jecu tiva  de la h u e lg a , rué d e 'C lery . Para  

la  correspondencia, L a u re n t, rué Labat, 7 .— PA R IS.
S U IZ A

Nuestros com pañeros verían  el despacho inserto en 
esta Sección el núm ero pasado, referente á  la ú ltim a 
hazaña republicana federal llevada á  cabo por el go
bierno suizo. . .

Aunque con la  repugnancia propia que inspiran he
chos do esta índole, de los que v e r d a d e r a m e n t e  h ay que 
ap artar la v ista  con horror y  el estóm ago con asco, va 
mos á  ocuparnos som eram ente del asunto.

No se comprende m ayor espíritu  de ruindad, m ayor 
cinism o y  desconocim iento de las leyes que el que acu 
san los térm inos eu que está concebido el despacho. E l 
m ayor enem igo do la democrática Su iza  no podría h a
cerlo mejor para desacreditar, s i es que se posible des
acreditar á un gobierno cuyo crédito debe estar en el 
term óm etro más bajo de cero.

«La orden de e x p u l s i ó n — dice— sefunda en que estos 
anarquistas abusaban de la  protección q u e  les concedía 
Suiza para conspirar contra sus respectivos paises.

..La prensa de B erna y  do G inebra— sigu e diciendo 
—declara que la  libre Su iza  ha am parado y  am parará 
siem pre á los refugiados políticos que su freu  persecu
ción por sus ideas.»

Y  como estos dos p&rrafos estu vieran  en perfecta 
contradicción, puesto que en uno dice que am parará lo 
que en otro es motivo ae expulsión, añade lo sigu iente:

«Pero que no puede continuar siendo asilo de crim i
nales pulgares, que conspiran contra todo orden social 
y  hum ano.»



Los conceptos estos nn son nuevos ni creemos deja
remos de oírlos hasta que venga un B ern atá  que logre 
domesticar á esta gran bestia que se llam a la burgesia.

Si cupiera imparcialidad; si nuestra voz «fuera escu
chada en esos lugares destinados por los profanos á 
rendir falso culto ú la diosa Tem is, estamos seguros que 
esoa republicanos, que para m engua de sus alardes de 
democracia expulsan h los que uo piensan como ellos, 
que para desdoro y humillación de sus pujos de inde
pendencia nacional, acceden A las denuncias de la po
licía  alem ana y  austríaca, no se atreverían A llam ar 
crim inales vulgares A los que, solamente con enseñar
les las callosas manos, los confundirían.

Alli se han refugiado los príncipes y  cabecillas car
listas que, después de la pasada guerra c iv il, friéronse 
A disfrutar los frutos de sus rapiñas.

E s verdad que estos señores no eran vulgares ni ha
bían codspirado contra todo ordeu social y  humano, 
puesto que no hicieron sino robar, saquear, incendiar 
pueblos, asesinar empleados de ferrocarriles, destrozar 
v ias férreas y  todos los crím enes peculiares A los secta
rios de la Inquisición.

SECCIÓN VARIA
C A U T A  D E  B A R C E L O N A

Compañeros: Varios federados del llano de Maree- 
lona. deseosos de que cesen de una vez estas ludias in
testinas que parecen ex istir en el seno de la fam ilia 
anárquico-colectivista de la Región española, corno no 
puede menos de desearlo todo trabajador revoluciona
rio, el domingo dia 7 del que cursa se reunieron parti
cularm ente, demostrándose lo pernicioso y  contrario 
que es á nuestros principios revolucionarios el seguir 
una lucha que, tomando por pretexto tal ó cual linea de 
conducta, pura y  simplemente es de personalidades, que 
tai vez arranca de lo \ iciosa é imperfecta de la organi
zación y  excesivo celo de algunos compañeros en la 
buena m archa de ésta, y  en otros el fíjnrse puramente en 
detalles que para nada debieran influir en la marcha re
volucionaria de todos los anarquistas. Por fin, resolvió
se trabajar sin descanso para unir A todos los anarquis
tas, al propio tiempo que dirigir un documento en este 
sentido al Congreso Comarcal A la vez quo felicitarle en 
nombre de los reunidos.

Convencido estoy <jue todo individuo está en sn per
fecto derecho de reunirse con otros y  discutir y  com u
nicarse entre sí sus impresiones y  aspiraciones en todos 
los asuntos latentes en la masa general del proletario, 
y  creo que tal conducta es digna de imitación en estas 
cuestiones entre los compañeros, en especial de las lo
calidades qne en más ó en menos existen diferencias de 
detalle, y  que hoy, fuerza es confesarlo, nos corroen y  
hacen infructuosos por id momento los esfuerzos em
pleados en tantos años para la educación revoluciona
ria d '1 trabajador, A la  vez qne son pasto de hurla, y  a r 
ma de combate en las manos de nuestros comunes y 
eternos enemigos los burgeses y  s i»  satélites. Pero sí 
que considero que estas reuniones deban asistir todos 
los individuos convencidos de que con la  unidad da ac
ción [Kidi'mos acelerar el deseado y  necesario dio de la 
Uevolución Social. Asi lo comprendieron los compañe
ros reunidos, y  .seguramente que en la próxima reunión, 
qne debe celebrarse el 2 1 serA mucho mAs asistida, va  
que en ella deben tratarse asuntos respecto al modo de 
unir é idear sobre la organización. Hasta o tra , os salu
da vuestro compañero, y  de la H. S ,—Ei Corresponsal.

J  linio 8 del 85.

MOVIMIENTO OBliERO
Barttlmut.—El Consejo de la  Unión de Constructo

res de calzado ha remitido A los huelguistas sastres de 
París, como donativo, la  cantidad de 33 pesetas, reco
gidas entre l is siguientes secciones: de zapateros, de 
S itgcs, fu de ap retad ores, de Martín de Proveníais, 15 ; 
panaderos, de Barcelona. 5 : «le zapateros, de Rarcelo- 
n», A; varios comí»*fieros tipógrafos de Barcelona, 2*00, 
y  un compañero oO céntimos.

Eu un bien escrito articulo que publica La Asocia
ción de Barcelona, órgano de la Sociedad de Obreros 
Tipógrafos, titulado Las Máquinas de componer y de 
distribuir, term ina con estos lógicos y  revolucionarios 
razonamientos:

«Si no fuese nuestra ignorancia tanta, veríam os que 
lo que perturba no son las máquinas, sino el privilegio  
del Capitalista, que se apodera de uu instrumento de 
perfección y  de descanso para el obrero, y  le explota 
para su único benelicio; veríam os que no es la  ciencia 
la quo mortifica al esclavo blanco, sino e l inicuo tavto 
poh ciento, priv ilegio  concedido sobre el ju sto  valor de 
los productos, sobre el traluijo, A beneficio de lys más 
audaces aventureros de la  sociedad, á los satisfechos.

Esta es la única causa de nuestro m alestar continuo, 
y  no los produotos del saber humano. Contra la explo
tación de| hombre i*>r el hombre debemos dirigirnos, y  
nos encam inarem os positivamente al bienestar general.

V aun, dada lia imposibilidad de quo desaparezcan 
en un momento todas las  injusticias sociales, tenemos 
en nosotros mismos el remedio para atenuar las conse
cuencias de cualquier transformación en nuestro Arte y  
en todos. Existe una fuerza más poderosa que la pa
lanca de Arquimedes, m ás tremenda que la am etralla
dora y  <pie puede transform ar por completo el mundo; 
esta fuerza estriba en la  sola palabra Asociación.

Con olla podemos dedicarnos al estudio de lus m á
quinas que lian de sustituirnos; con ella  podemos hasta 
poseerlas, si queremos, los primeros, y  aplicarlas en be

neficio nuestro y  de la  sociedad entera; con ella  pode
mos estudiar los más trascendentales problemas socia
les, y ,  en tin, hacer <pie la sociedad sea basada en tales 
principios de Ju stic ia , que la perversidad no tenga 
nunca en ella  asiento.

Hé aquí el eficaz bálsamo contra nuestros dolores; 
no queréis adoptarlo, peor para todos; pero entre tauto, 
nosotros, revolucionarios de corazón, esperaremos el 
dia en que las m áquinas os harAn m over por fuerza, 
para que dejéis el indiferentismo que os domina, y  por 
cuya causa todos sufrim os, y  ahora como entonces, 
gritarem os con toda la fuerza de los pulmones, caiga 
quien caiga:

¡Paso á  la MecAnica!
¡Bien por la Ciencia!
jV iva  la Umancipación Sociall»
Bilbao .— En carta que tenemos A la v ista  de esta 

invicta ciudad, noa dicen que muy en breve nos rem iti
rán algún fondo para ayuda de los gastos del proceso y  
para el compañero preso.

También nos mauifiestan que se ha constituido una 
sección de oficios varios.

Hrihuega.— Do este pueblo, y  por conducto que nos 
merece entero crédito, sabemos que unos supuestos 
frailes hau realizado una gran hazaña.

Empezaron por predicar que sólo las comunidades 
religiosas eran las que podían .sacar de la m iseria á  los 
pueblos, y  que las ideas revolucionarias eran la perdi
ción de las alm as y  de los cuerpos.

Tal m aña se dieron en esta propaganda <jue al poco 
tiempo consiguieron el que se afiliasen vanos trabaja
dores A la comunidad, la cual y a  había recogido del 
vecindario, por v ía  de donativo, m antos, colchones y  
otros varios artículos de comer y  beber; y  hubieran 
convertido al pueblo en un convento, A no haberlo im
pedido el clero parroquial.

Nos duele ver cómo en el último tercio del siglo x ix , 
tengan aún los trabajadores de Hrihuega la creencia de 
que va  A vo lver otra vez el m aná; no, y  mil veces n o , 
compañeros; vuestra m iseria parte de la m ala organi
zación social y  del iui>do de ser de la propiedad; y  como 
vosotros no os orgunicéis, como lo verifican los demás 
obreros del resto de España, para instruiros y  acabar 
de una vez con las causas que producen vuestro m a
lestar, no esperéis que ni frailes ni monjas, ni propieta
rios, ni políticos, luigan nada por vuestra emancipación 
económica y  social.

Coronil.~Lix cantidad que para ayuda del proceso 
nos remite de este pueblo un compañero, la verá im 
presa en su respectiva Sección.

M adrid .— !*a sección Varia ha hecho uu donativo 
de 5 pesetas para los compañeros huelguistas sastres de 
París.

Palm a del Rio — Para su fragar los gastos del pro
ceso y  para el compañero preso, nos remiten de este 
punto una cantidad, la  que verán  publicada en su res
pectiva Sección.

Torrejoncillo.—La cantidad que nos rem ite un 
compañero de este pueblo para los gastos del proceso, 
la verá inserta en su  Sección correspondiente.

E FE M É R ID E S DE LA  SEM ANA

14  Dom ingo, 1 7 9 1 .— Son abolidos los grem ios en 
Francia.

15  Lunes, 1300. -D iego López de llaro  funda la v illa  
de Bilbao.

1 « M artes, 1(¡57.—-C hriítian llu yg b e u s presenta A 
los Estados de Holanda el prim er reloj do péndula.

17  M iercoles, 15-13.— Blasco de C a ra y  hace en el 
puerto de Barcelona un ensayo de vapor con aplicación 
á la navegación.

18 Ju eve s , 1860.— Se prom ulga por las Cortes espa
ñolas la Coustitución democrática de 180'J.

10 V iern es, 1870 .— Celébrase en Barcelona el pri
mer Congreso obrero internacional de la Hegiiin espa
ñola.

20 Sábado, 1780.— Los diputados del tercer estado, 
reunidos en el ju ego  de pelota de V ersa lles , ju ran  no 
separarse sin haber cumplido el mandato recibido de 
sus electores.

S I f S C l U P C I Ó N
voluntaria á favor del periódico anarq uico-colectiv isla 
IU nkkra Social, para ayudar á los gastos del mismo en 
el proceso del cumpa Aero preso á cansa de la denuncia 
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Martin de Proveníais.— J. A .— Recibida la vuestra con el im- 
orte; se oh enviará el recibo.—B T.—Recibid* la tuy», y extra- 
amos no recibas el semanario, pues se te manda « tu nueva di

rección. Hecho el encargo que manilas para E. A.
La Cam|>aua.—Corresponsal.—Recibida la vuestra y el im

porte.
Bilbao.—P. G. P.—Recibida la vuestra. Se recibió el importe 

de la suscripción del segundo trimestre.—Corre.-qumsaL—Reci
bida la tuya; enterados.

Alcoy.—J .  U —Recibida la vuestra ron la libranza; se os re
mitirá recibo v se hara ol enrarRn qne decís.

Eeija.—J. lt. y H.— Recibida 1* vuestra con el importe.
Palma del Hio!—Corresponsal.— Recibida la vuestra cou el 

importe.
Alcalá de los (¡anules.—P. U.—Recibida la vuestra; ente

rados.
Cortés de la Frontera.—D. U. F.—Recibido el importe del se

gundo trimestre.
Torrejoncillo.—M. C». O.— Recibido el importe de la suscrip

ción y lo que mandas para gastos del proceso
StbadMl.—4 P.—Recibido el importo de los paquetes, con

formes con saldar cuentas según manifestáis.
CoroniL- M. It. B.—Recibido el importe de la suscriprión y 

lo «pie. remitís para el proceso.
Sevilla.— R. A.—Los recibos que reclamas los recibirás por 

conducto de J .  M. C.

SECCION DE ANUNCIOS

Á LOS JÓVENES
Este interesante folleto, escrito ñor Pedro Krapotkine y 

traducido de ln segunda edición por Esteban Lepriee, se vende 
al precio de 10 céntimos ejemplar, y paquete de 25 ejempla
res. 2 pasetas.

lx »  pedidos pueden hacerse « nombre de Vicente Pernlea 
Keynaud, placeta de San José, núm. 5, Granada, ó á la admi
nistración do este Semanario.

EL SALARIO
PO R EN RIQ UE ltÜ RRK L

Memoria leída el día 27 de Noviembre de 188-1 en 
el Ateneo de Madrid, eu contestación al grupo X I  del 
Cuestionario de la Comisión para las cuestiones que 
interesan ó m ejoran el bienestar de lus clases trabaja
doras.

PRECIO UNA PESETA
Para los obreros que la pidan por medio de cualquier 

Sociedad de trabajadores, media peseta.
Los pedidos, acompañados dt; su im porte, se d irig i

rán á  la Adm inistración de este Sem anario , M inistri
le s , 2 1  y  2 3 , M adrid, á  nombre de Jo sé  Diuz.

LA FEDERACIÓN IGUALADINA
SEMANARIO a NARQUICO-OOLíXTIVISTA V ÓRG.VKO DE LAS 

SECCIONES FEDERADAS DK IGUALADA

Se publica todos los los viernes.— Uu trim estre una 
peseta.—Paquete de 20  números, una peseta. 

Adm inistración: Santa C atalina, 17 , Igualada.

L A U NI ON O B R E R A
SEMAS AíllO ANAROtnCIM'nl.KírriVISTA

Se publica todos los domingos en el Ferrol.— Direc
ción: Santa M agdalena, ni'im. fil.

L O S  D E S Í I E R E D  A T )O S
Se publica todos los sábados.—-R e a c c ió n  y Adminis

tración. calle del Ja rd ín , núm. 44, Sabadell.
Precios de suscrición.— Sabadell, un mes, 2 reales, 

demás provincias, trim estre, 7; extran jero , ID; pago 
adelantado.

J B a n d e r a  j S o C I A L
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¡ A D E L A N T E !

Hace dos números publicábamos un articulo ti
tulado A la unión, trabajadores, en el cual exponía
mos nuestro entusiasmo por el movimiento de avan
ce que, según nuestras correspondencias particula
res, se notaba en todas las agrupaciones é indivi
duos que componen la gran familia anárquica de ln 
Región Española.

Poco tiempo ha transcurrido desde entonces, y 
ya las públicas manifestaciones lian venido á pro
bar por modo concluyente y decisivo que no eran 
vagos rumores hasta nosotros llegados ni alucina
ciones de nuestra parte lo que nos inspirara á es
cribir el artículo citado ni mucho menos lo que nos 
iuduce á escribir el presente.

Esperábamos, si, que los compañeros respondie
ran á la voz de sus h erm an o s, teniendo cn cuenta 
la importancia que eu nuestra organización, donde 
todos los acuerdos parten de abajo, revisten los 
Congresos Comarcales, origen que lleva su savia á 
los R e g io n a le s , poro es lo cierto que no aguardába
mos manifestación tan p otente, unanimidad tan 
grande, ni mayoría tan nutrida.

Y no seguramente esto temor era hijo de que 
dudáramos del buon espíritu y  amor que por la 
causa del proletariado sienten gran parto de nues
tros compañeros de esta Región, sino porque tema
mos en cueuta la cruel persecución que en muchas 
localidades, sobro todo en Andalucía, han sufrido, 
y  á la par de esto la triste situación cu quo so en
cuentran aquellos hijos del campo, que apenas ga
nan ¡perversa infamia!—tres reales, treinta cuartos 
_ p a ra  cubrir sus necesidades, y  por tanto, á pesar 
de su bien probado amor por las ideas revoluciona
rias, les era imposible distraer la más pequeña can
tidad al pago de cuotas y delegaciones.

Pues bien; nosotros, que si bien sabíamos esto, 
también nos constaba el acrisolado amor de los 
obreros andaluces por las ideas do emancipación, 
no habíamos dudado nunca de sn buen espíritu, y 
no obstante haber sufrido sus secciones notable que
branto por el caciquismo y la miseria, siempre, 
cuando nuestra mirada se ha dirigido hacia el Me
diodía, liemos visto á nuestros hermanos apurando 
el cáliz de la amargura do la explotación, ansiosos 
do contribuir á acelerar el momento en que sueno 
la hora de la ju sticia , quo no puede tardar, ó es 
mentira todo, ciencia, justicia, progreso, y hasta 
nuestra misma existencia.

Asi, pues, cuando hasta nosotros ha llegado la 
convocatoria del Congreso Comarcal de Andalucía 
del Sur, la región más perseguida, allí donde el ca 
ciquismo se ha vengado con saña cruel, y  donde á 
mayor abundamiento se han puesto on juego cuan
tas perfidias puede inventar el más retinado enten
dimiento ó el maquiavelismo más supino, hemos 
sentido gozo inefable, y  hoy saludamos con entu
siasmo á aquellos veteranos, que curtidos por uu 
sol abrasador, tienen, sin embargo, nn corazón no
ble y abierto á todo sentimiento de hnmauidad.

La primer etapa está recorrida, ó próxima á re
correrse, de una manera brillante. Todas las Seccio
nes, Federaciones Locales, Uniones de oficio y Co
misiones Comarcales han cumplido á satisfacción

con sus deberes y mostrado su capacidad y unión. 
Los Congresos Comarcales hasta ahora celebrados 
hau probado que los gérmenes de nuestra organi
zación existen latentes y procrearán indudablemen
te en beneficio de la causa del proletariado.

Resta la segunda— el Congreso Regional y  Cos
mopolita.— No podrí tachársenos de optimistas, si 
después de haber tomado el pulso tan evidentemen
te á  nuestra organización, aseguramos rotundamen
te que ambos Congresos se celebrarán con el mis
mo entusiasmo que hasta aquí, y  no desmerecerán 
on nada de lo6 verificados eu la Región Española.

Adelante, pues, compañeros, al mágico grito de 
¡Viva la Federación Regional de los Trabajadores y 
vivan los Congresos Regional y Cosmopolital 

K i. G o n s k jo  d k  R e d a c c ió n .

EL COLERA Y LA CUESTION SOCIAL.
«ha alarma fué extraordinaria en el 

parador dn Santa Casilda, sito en lns 
atoen»!», en donde ln multitud se opuso 
enérgicamente A los trabajos de desin
fección que la autoridad había dispues
to practicar.

¡Queremos pan!—era el grito do la 
muchedumbre que se apiñaba en tomo 
de los agento» tío La autoridad.

Poi* fin, los ánimos se, aplacaron.—(De 
Kl Impircial, 17 de Junio.)

Si en tiempo cn que la salud pública se encuen
tra on su estado uormal se nota la miseria que co
rroe al proletariado, tanto más se pone de manifies
to, cuando, como en el momento presente, aqueja, 
más ó uíúüur, intensamente, uua epidemia colérica.

Do nada sirvo quo lu6 autoridades de cualquier 
ordeu y jerarquía se afanen por dictar medidas hi
giénicas si éstas han de ser cumplidas por la clase 
media que no rocouoco más ley ni más voluutad 

ue su insaciable avaricia de oro, por el cual está 
ispuesta á eu venenar media humanidad, sin que 

en el Código penal se diga ni uua palabra contra 
tales delitos.

Y no so nos diga, como acontece siempre, que 
somos unos pesimistas y que solo tratamos de en- 
couar los odios de clase, la guerra del pobre al 
rico; pues es el rico el quo, aparapetado en la enti
dad Estado y perdida toda noción de moral y hu
manitaria, la tiene declarada constantemente á la 
clase trabajadora.

¿Puede vivir en condiciones higiénicas una so
ciedad como la presente que lleva en sus eutrañas 
el pauperismo más escandaloso y degradante para 
cualquier sociedad civilizada?

¿Puedo ser feliz é ilustrada una organización 
social do la quo sólo en España existen once millo
nes de persones que no sabeu leer ni escribir, por 
el medio social en que viven?

¿Puede ser ju sta  y reinar la Justicia, la Moral y 
la Verdad eu una sociedad que vive del fraude, dol 
engaño y de la explotación;

V por último, ¿puede reinar la armonía, el cari
ño y la fraternidad, donde como recompensa á diez 
ó más horas de trabajo se da un safaría insuficiente 
á cubrir las más apremiantes necesidades del indi
viduo?

No, y mil veces no; una sociedad asi organiza
da se convierte en un vasto campo de perturbacio
nes morales, tisicas, higiénicas y económicas, que 
ora la peste, bajo cualquiera de sus formas, ora el 
erimou y la prostitución, ora el hambre y la mise
ria, han de uiozmar y aniquilar, y  hasta "llegarla á 
desaparecer envuelta eu su propia podredumbre siu 
un esfuerzo enérgico y  vigoroso de parte del Prole
tariado quo cambie radicalmente el medio Bocial en 
que vivimos, ó más bien dicho, en que morimos.

Atacar los efectos y  dejar cn pié las causas, es 
andar con paliativos que nada remedian. Desinfec
tar las casas de los pohres y que sigan viviendo en 
la más espantosa miseria, es una burla sangrienta.

Recomendar como precepto higiéuico preserva
tivo sana y abundante alimentación y tranquilidad 
de espiritu, al que carece en absoluto de recursos 
para alimentar y educar á sus hijos, es hasta cri
minal.

Dictar bandos en que se pide al vecindario que 
denuncien los focos do infección y las adulteracio
nes de los alimentos es tener ojos y  no ver, oidos y 
no oir. Lean esas autoridades el libro del Sr. Serra
no Fatigati, publicado en 1883, y titulado: A limen- 
ios adulterados, y se convencerán de qne la cárcel 
modelo es pequeña para dar cabida á tanto... que, 
sin embargo, pasarán por personas respetables y  co
lumnas firmísimas del orden social.

Y como no nos gusta lanzar una afirmacióu sin 
que vaya seguida do la prueba, copiamos algunos 
párrafos del referido libro, con lo (pie daremos por 
terminado este artículo, no sin volver sobre esta 
materia, de suyo importauto hoy, y de actualidad 
eu todo tiempo y lugar, para seguir impulsando las 
corrientes revolucionarias y los principios que de
fendemos, convenidísim os de que al hn so abrirán 
paso p an  acabar con tanta iniquidad, tanta injusti
cia y tanta miseria como aqueja á la humanidad 
entera.

* *
Hé aquí lo que dice el Sr. Serrano Fatigati bajo 

el titulo K l desayuno madrileño:
«Kn el Instituto microgr&tco hemos hecho uno serie de obser

vaciones ) estudios sobre las adulteraciones de los chocolates 
i|ue consumen los madrileños. Kl examen de más de ochenta 
muestras, tomadas de diferentes fabricas \ precios, nos han per
mitido descubrir la inlruiiuccton fraudulenta en este producto, 
de las materias mas vanadas y extrañas.»

«Casi todos los chocolates tienen féculas distintas de las del 
cacao: la harina ordinaria, la lidióla, el carakuel valenciano, el 
arroz, y los menitrugo* de van molido*, se cadencian eu mayor ó 
menor proporcion, seguu los distintos casos. Gracia» a estos úl
timos. acompañan también ú veces :i los alimentos «pie nos ocu
pan, fragmentos bien reconocibles de hongo* microscópicos, de 
ios que sv desarrollan en.la descomposición de los frutos y pu
trefacción de las materia* orgánicas, cosa que les hace muy in- 
termntes para ol estudio cnpto^umico.»

Sin que nosotros nos esforcemos en demostrarlo, ya se ha
brá comprendido que el precio es uno de los elemento* qne más 
influyen en tales diferencias. Por (a modesta cantidad de cuatro 
reales suele conseguir parte del publico madrileño tornar una 
mezcla de polvo mineral, harina de mendrugos, cascarilla, vege
tales microscópicos, azúcar inferior y canela, unida a la autori
zación de dar ¡i este enciclopédico y maravilloso producto el 
nombre de chocolate.

Describiremos ahora en particular uno de los chocolates en 
quo hemos encontrado mayor número de adulteraciones: su pre
cio es el de cuatro reales, y procede de una de las fabricas que 
consigue poner en circulación mas considerable cantidad de los 
baratos.

«Un chocolatero prepara esa masa extraña que hemos descri
to en las dos secciones anteriores fiara corresponder ron el>t á ln* 
creciente* faroresdel ¡público, según indican ios prospectos, dando 
algo parecido a la jalapa por una modesta cantidad. Destiné* de 
contemplar el atractivo 8S|H'cto de aquella mixtura de rónnula 
enigmática, fruto de sn ingenio, se convence de une no es tan 
mala para los consumidores como al principio halnn ere ido. Ks 
tan fuerte el ruido del molino, uue no es fac.il suenen con mayor 
intensidad e»o< leves rumores Je  la conciencia en uno de estos 
sencillos ciudadanos.»

•  
a #

Del chocolate p isa á tratar Otras adulteraciones 
de otros productos de consumos, y dice:

• l,os delicados análisis verificados tn tú laboratorio munieipalt 
han mostrado que la casi totalidad de las leches expendidas cs- 
t.in adulteradas con un oehils por cié uto o mucha mayor propor
ción de agua, y ñor la mezcla con oirás do inferior calidad ricas 
en el principio denomnado catrina, y pobre» de los demás ele 
montos como la manteca \ e! asurar de Iceha. Ks muy general 
también qne se hallen desn.itadas. \lgunas contienen ácidn ídrí- 
co, almidón y m a t e r i a  cerebral, pero afortunadamente, estas sus
tancias. y en especial las dos ultimas, se encuentran muy rara 
vez.®

* Lo* vino*.— Aquí en Kspnña, donde se cosechan cou tanta 
abundancia y baratura Im caldos, existen en nuestra capital un 
nótenla por ciento, á lo menos, Un sus habitantes privados de ar
tículos puros para este consumo.

No s»' ha podido determinar la fusrhina ni otras -¡alee de ani
lina en los qne se expenden en la corte, pero abunda «h ellos el 
yeta y el alumbre, hasta et punto de ser diticilisimo encontrar 
una sola muestra entre los tinto* comunes o entre los blanco* Umit 
de Jerér. que no contenga alguna de las dos materias. Las canti
dades del *iUfalo de potasa que resultan de la «dictón del yeso, 
iwsan casi siempre de Jos gramo* por litro, nn siendo extraño 
que algunas veces llegue a cuatro </r<nnos> La adición de sales 
metAfifas y de alcohol'* extraño* p#ra el encabezamiento, se ha 
observado's<ilo cn rarísimas ocasiones,

Los vinagre* que aquí consumimos son en gran parle artifi
ciales; carecen del elemento del vino que so lUmñJfores de tárta
ro y tienen muy poco extracto.»

«Las adulteraciones d<- las manteca* son en cambio bastante 
cómodas para los salchichero*, é inofensivas al mismo tiempo 
para el consumidor. Consisten principalmente en fundir con ellas 
raiduras de tocino y vender luég j como grasa lina el prodtialo de



la extraña aleación. No hay, por lo lanío, aqui sino un alentado al 
buen susto y otro al bolsillo de los habitante» de la villa ciudad, 
pero ai menos se salvan lo* escrúpulo* do estómagos delicados, y, 
sobretodo, I*salud y la vida de los infelices pacientes.•

Direm os a lijo  acerca del pan:
• lo a  mañana comía tranquilamente un pedazo de tan necesa

rio alimento uno de los hijo» Jel marqués de Riscal, cuando ex
trañó la existencia de una mancha terdosa rnnu risible en el cen
tro de la miga que acababa de poner al descubierto; los analisis 
fijaron su naturaleza, uue resulto ser la del atbumimlo dt cobre. 
Los profesores del Laboratorio municipal hau examinado otras 
muestras, sin reconocer la existencia de parecidas manchas, y 
Csto prueba que la encontrada por el niño fué producto de uñ 
descuido o de una aislada tentativa que se ahogó en germen.

En cambio no es caso raro determinar el yeso en el pan de 
menor precio. Falto muchas veces de peso, se hace, ademas, re
comendable por esla adulteración, que muestra la gran filantro
pía y amor al pueblo de los que la practican. Uespués de bien 
apreciadas todas la» circunstancias, resulta que no sólo es mejor 
el de p rim e r»  calidad, sino qne resulta más barato en igualdad de 
poder nutritivo; no se dejen en na fiar por el volumen Tos pobres 
que buscan un ahorro en !a diferencia de uno ó dos céntimos itor 
libra, y ayuden con su consumo n hacer triunfar la buena sobre 
la mala fe de los que comercian con las estrecheces v la mise
ria.» 1

Después de leer estas lin eas pueden ca lcu lar  
n u estro s com pañeros cu án to s g ra d o s  de ainor al 
pró jim o ca lzarán  los b u rgeses cou todas su s hipo
cre s ía s  p o líticas, econ óm icas y  re lig io sas.

UN RECUERDO

E l s ig u ie n te  episodio, acaecido entre una com i
sión de cin co  d e legad o s de la c lase  jo rn a le ra  y  otra  
del poder e je cu tiv o  el 2 2  de Ju n io  dé 1848, es decir, 
á  los cuatro  m eses de in sta lada la república dem o
crátic a  social, prueba ev id en tem en te  cu án  dispuesta 
se en cu en tra  la  c lase  m edia á  cu m p lir  la s  prom esas 
q u e , en  los m om entos de exacerb ació n  popu lar, se  
v e  o b lig ad a  á  h acer á los trabajadores.

C onvencidos aquellos obreros, aunque dem asia
do tarde á la verd ad , de que la  creación  «le los ta lle
res n acio n a les no habia ten ido m ás objeto quo en
tre ten erlo s con m entidos a lard es h um anitarios, á  
fin  de que, vu eltos de su  estu p o r los p riv ile g ia d o s, 
pudieran  en cauzar la rcvo lu cio u  y  lle v a r la  por el c a 
m ino que á estos co n ve n ía , decid ieron an tes de em 
peñ ar la  lu ch a , que pocaB horas después tan tas d es
g ra c ia s  había de ocasion ar, a p restar los m edios de 
c o n c iliac ió n ...

P resen táron se  al efecto los d e legad o s an te  la  co 
m isión e je cu tiv a  y a  c itad a , y  uno de ellos, el c iu d a
dano Pujol, á  nom bre de su s  com pañeros, d ir ig ié n 
dose A Murió, so  exp resó  en los s ig u ie n te s  térm inos:

" Antes ile la revolución de ¿i de febrero, los trabajadores de 
rrancia estaban sometidos al capricho v ai egoísmo de los fabri
cantes: para sustraerse de esta fatal explotación, los trabajadores 
do París prodigaron su sangre y derribaron el poder corrompido 
que toleraba semejante servidumbre. Los jornaleros de Paris no 
rielaron sus barricadas hasta de»puus de halier proclamado la re
pública democrática y social, que debía destruir esla explotación 
uet hombre por el hombre: boy dia conocen |icrfeclainente los 
trabajadores que <11311 sido burlados con promesas embusteras,• 
y aun llegarán a ser, por medio del sable, las víctimas deseme
jante sistema; todavía están decididos a hacer sacrificios por la 
conservación de sus libertades, y ante todo piden la organización 
rie los talleres en que se encuentren toda dase de profesiones 
para que csloe sirvan de refugio a los que se vean sin trabajo una 
parte del año.» 1

A esta  corta  peroración , tan razonada com o sen 
sa ta , respondió el republicano Mario de una m anera 
in su ltan te  y  altanen», am en azán doles con que echa- 
ría mano de la fuerza, y  co n clu yen d o  por p re g u n tar 
á  los cu a tro  d e legad o s restan tes «si eran  los esclavos 
de P u jo l.»

S in  em b argo , éste  no se dejó in tim idar por el 
g ro se ro  le n g u a je  de M arie, y  respondiólo con  d ig 
nidad y  en tereza :

• Vos insultáis a ciudadanos investidos de un carácter sagrado 
como delegados del pueblo, nos retiramos intimamente conven- 

f  00 Hucr*'*‘' ,a organización del trabajo, ni la pros- 
pendan u*'l pueblo jornalero, y de que no lialicífi correspondido a 
la confianza ciega que os hrnus dispensado. •

Como se v e , p u es, las ca lam idades que entonces 
pesaron sobre F ran cia , sólo se  debieron á las m iras 
e g o ís ta s  ó in fam es de los que, eludiendo la cuestión  
so c ia l, no contem porizaron con  ella  sino en tanto 
que los trabajadores les fueron necesarios para a s e 
g u ra r le s  el poder.

|Cuán g ra n d e  es la responsabilidad quo el p a r
tido republicano ha con traíd o  an te  la historia por 
esta  funesta in clin ación  ú a h o g a r  siem pre en san 
g re  las ju s ta s  asp iraciones de la  c lase  oorera!

Dia l le g a rá , y  no está  m u y le jan o , en que los 
obreros co n ven cid o s de que ún icam ente A su s e s
fuerzos deberán b u  m ejoram iento so c ia l, p a g u e n , 
cual se  m erecen , tan tas tra icion es y  tan tas aposta- 
s ía s  com o con e llo s se han llevado  ¿  cabo.

MISCELÁNEAS
Los o rig in a les  de actu alid ad  n os ob ligan  ¿ d e 

m orar h asta  el núm ero próxim o la  con tin u ación  de 
«N u estro  p ro g ram a*  y  el ' M ovim iento obrero.»

E s  cada dia m ás im portante el m ovim iento  obre
ro que se efectúa en la R eg ió n  cu b an a.

E l Artesano, sem anario  dedicado á los trab a ja 
dores de la Is la  de C uba, da cu en ta  de la  evo lu ción  
que se ve rifica  en tre las m asas obreras de aquella  
re g ió n , y  en  su  núm ero 10 , hablando de la  F ed era
c ió n  obrera , se ex p re sa  de este  modo:

«Mas las modernas ideas, á cuya eléctrica corriente muéven- 
s.' hoy los pueblos torios del orbe, arrojando a un lado leonas y 
practicas infructuosas, cobijanse bajo el esplendoroso manto du 
la Federación obrera, y nuestra antigua impotencia, y nuestra 
falla de recurso» quedarán sepultados entre las raudas' costum
bres de esas edades que pasaron para nunca más volver.

Por medio de la Fcderacióu. las Secciones de obreros todas, 
que se veian aisladas en la lucha y sin más recursos que unos 
centenares de pesos, formaran en breve una sólida organización, 
sujeta a la práctica de la solidaridad y animada de un mismo 
pensamiento; agrupación poleule por su nuuicro; pótenle por sus 
recursos: potente por sos convicciones.»

L a  B a n d e r a  S o c ia l  ce leb raría  que fuese pronto 
un  hecho la  Fed eración  obrera de la  R e g ió n  cu b a 
na y  que estu v ie se  representad a en e l  C ongreso  
Cosm opolita  con vocad o  en  B arcelon a.

E l  Imparcial del lu n e s  v ino furioso co n tra  un su 
co le g a , porque— parece se r— qne éste se había p e r
m itido cop iar los despachos de su serv ic io  p a rticu 
la r , s in  in d icar la procedencia.

F ig ú re n se  V V . si estaría  ebrio  do có lera que lla 
mó comunista al co leg a  a trev id o , y  le am enazó cou 
decírse lo  á su padre, ó lo que es lo m ism o, lle v a rle  
a los trib u n ales.

Pase esto , que no sabem os si en tre com padres e s 
tará  b ieu , por m as que. si no recordam os m al, no es 
la prim era vez que E l  Imparcial h a  llevad o— com o 
él d ice— á los trib u n ales  á  los com pañeros de la 
p ren sa.

Pero lo que no está  bien, por si no lo entienden 
los a lud idos, es que los llam e comunistas.

S o n  m ás e x a cto s  y  de m enos letras los s ig u ie n 
tes  conceptos:

S i qu iere com parar á a lg ú n  c o le g a  con M an g ú e
la , llám ele liberal;

V si con ü alseiro , Imrgés.
Kn este  caso  se g a ra n tiza  ol parecido.

•  •
D espués de haber escrito  la an terior m iscelán ea 

abrim os El Imparcial del d ia  s ig u ie n te , y  ¿quién  
d irán  V V . es el periódico que, se g ú n  e l c o le g a , se 
ha perm itido tam año escándalo?

P u e s  nada m enos que el p orta-estan darte de la 
propiedad, de la re lig ió n , de la  fam ilia , del o rd en ...

¡¡La Epoca!! La an cian ita  Epoq%ita.
¡Quién lo diria ! ¡E lla , que v a  á  m isa de alba 

todas las m añanas á S an  G in és, y  es tan laboriosa 
qu e m ientras abren la puerta se  en tretien e en h acer 
ca lce tin es para ios m iu istros co n servad ores!

¡A b u elita , ten ia  V . razón h ace d ías: h a y  que ca
tolizar y  catolizar, á  fin  de que se difunda aquel m an
dam iento  «de no apoderarse do lo a jen o  con tra  la 
vo lu ntad  de su  dueño.»

E l  v iern es habrá com enzado en B arcelo n a  an te  
la A udieucia de lo crim in al 1a v is ta  e n ju ic io  oral y  
público de la ca u sa  que se s ig u e  á  n u estro  com p a
ñero López M ontenegro , d irector de Los Deshereda
dos, c u y a  absolución  celebraríam os de todas veras.

Do los incidentes del ju ic io  inform arem os ú n u es
tros com pañeros, pues nuestro  correspon sal, com o 
ve rán  en otro lu g a r , so ha brindado g u sto so  á p ar
tic ip árn oslos, n u eva  deferencia  quo tenem os que 
a g r e g a r  & las m uchas y a  recib idas.

E n  una correspondencia  de M urcia que publica 
E l  Imparcial leem os lo s ig u ie n te :

«Se ha publicado una notabilísima pastoral del obispo. Con- 
tiene /cases muy consoladoras y recomienda la resignación ante 
la calamidad que aflige á estos pueblos.»

S i e l párrafo no está  redactado con toda iu teu - 
ción , á  lo m enos lo parece.

h&v.Jrases y'.resignación para  los que m ueren de 
enferm edad y  m iseria .

Y  dinero y  dinero para el que v iv e  en m agn ifico  
y  opulento  palacio  y  tiene cu b iertas  su s n ecesi
dades.

Ni siq u iera  acon seja  al clero  la ren un cia  de los 
derechos de en terram ien to.

M uchas bofetadas has sufrido, carid ad  e v a n g é li
ca , pero aun  cuando te n g as  ca llo , todavía  han de 
dolerte las que a l p resente te  da el farise ísm o.

Una persona q u e, por su s ocupaciones, ha ten ido 
necesidad de recorrer recientem ente la serran ía  de 
Ronda, nos ha relatado , con verdadera a n g u st ia , el 
estado de in fin ita  m iseria  eu que so en cu en tran  
aquellos h ab itan tes.

Pu eb los, v il la s , v illo rrio s, caseríos, todo lo quo 
con stitu ye aq u e lla  parte de n u estra  re g ió n , v ivo  en 
un estado tan lam entable, que hny in nu m erables fa 
m ilias que no só lo  carecen  del bocado de p an . sino

que ni aun siqu iera  tienen cam isa  con que cu b r ir  su s 
m iem bros.

¡Qué g ra n  sig lo  es el s ig lo  m x !
¡M ientras los m ás, los que todo lo prod ucen , p e 

recen  de ham bre, los m enos, los ociosos, v iv e n  a h i
tos y  eu m edio de in su ltan te  lu jo!

* (¿uosque tándem Catilina?...

E n  el C o n greso :
A l com enzar el señor m in istro  de la  G obernación 

su  d iscu rso  en  defensa de la  R e al orden declarando 
oficialm ente el có lera  en Madrid, fué interrum pido 
p or a lg u n o s m u rm ullos salid os de las  trib u n as.

Pero el señor m in istro , que no lo arred ra  nada, 
d e ja  desencadenar la tem pestad que r u g ía  dentro de 
su  pecho y ,  lanza en ristren , acom ete co n tra  los in 
terru ptores con estas p a lab ras:

« L a  m enor do m is a m a rg u ra s  en este  debate son 
los aullidos de esa innoble m ultitud  que tan  poco in 
terés d em u estra  por la salu d  p ú b lica .»

Y  aqu í se  nos v ien e á la  m em oria la  inm unda 
f ig u ra  de la  h ien a del p ro letariad o , e l pequeño 
T h icrs.

R om ero Robledo llam a lobos á los esp añ o les y  
T hiers á  los fran ceses.

A si son lo sq u e  profesan el prin cip io  d eau to rid ad .
En  cuan to  se  ven  contrariados, vo m itan  ra y o s  y  

tru en o s.
¡Cuándo so d errum b ará  ese v ie jo  prin cip io  de 

autoridad para que desapareza la  tiran ía  del hom bre 
por el hom bre!

L a  cau sa  que se  s ig u e  con tra  n uestro  com pañero 
preso en la cárcel-m od elo  por la  denu ncia del 18  do 
M arzo, ha pasado á  poder a e l abogad o  defensor don 
Jo sé  C arv a ja l.

M uy eu breve, pues, se v e rá  en  ju ic io  oral y  p ú 
blico, del quo darem os cu e n ta  oportunam ente.

D ice E l  Correo que el m ejor p re serva tivo  co n tra  
el có lera seria  que el a lcald e  prim ero de M adrid 
pu siera  en los barrios bajos u n as g ra n d e s p a rrilla s  
con ch u le ta s  asadas y  las rociara  con  a lg u n a  bote
lla  de vin o .

No nos parece m alo ese rem edio h oy  por h o y .
Pero es m ucho m ejor el que nosotros tenem os, 

que es la A n arq u ía  y  el C o lectiv ism o , donde cad a  
ind ividuo  d isfru tará  el p roducto  in te g ro  de su  tra 
bajo.

Un periódico du Londres ha publicado el s ig u ie n 
te estado co m p arativo , debido a u n  conocido esta 
d ista  b e lga , acerca  del presupuesto  in d iv id u a l en 
a lg u n a s  naciones para g u e rra  y  para  enseñanza pú 
b lica:

CUETUIA ENSEÑANZA. PÜOUCA

Francia.................... i'*,«O por individuo 1,75 por individuo
luglaterra...............  *1.10 » 3,lió »
Holanda..................  21.13 » 3.95 »
Wurtembcrg.......... U ,63 » i , 13 »
Baviera.................... 11,63 » 3,10 »
Prusia......................  19,80 » 3,00 »
Husla.......................  12.70 » 0,15 »
Dinamarca..............  10.80 • 5.70 »
Italia........................ í , 35 » 0.80 »
Bélgica....................  H,i0 » 2,80 »
Austria....................  8,30 » 1,85 *
Suiza.......................  t¡.00 » 5,20 »

Tom ando eu con ju n to  todos los p a íses, la g u e 
rra  es cinco  v e ces  m is  onerosa quo la  enseñanza: 
en In g la te rra  es se is  veces.

•  •
E n  los ú ltim os tre in ta  añ os, la  g u e rra  ha causado 

dos m illones qu in ientas inil v íc tim a s y  costado  una 
fabulosa cantid ad  do dinero.

Y , sin  em bargo , tod avía  se  a treven  á so sten er los 
m an ten ed o res de este  desorden de co sas que ellos 
son los protectores de la fam ilia .

¡Qué sarcasm o!

TRIBUNA DEL TRABAJO
K l CONSEJO t*E I.A UNIÓN DK OBREROS KN IIIEURO V METALES DK 

LA ItKCIlto ESPAÑOLA Á TODAS LAS SECCIONES fiUE COMPO
NEN LA UNIÓN.

Comporteros, Salud: El Consejo de Unión en vista de 
que la m ayoría de Secciones que componen ln Unión 
del arte en hierro y  m etales contestaron aprobando la 
c ircu lar núm. 7, en la cual este Consejo proponía la ce
lebración del tercer Congreso de dicho arte, como 
igualm ente la representación directa á los Congresos 
Regional y  Cosmopolita.

Por esto, queridos compañeros, este Consejo convo
ca A todas las Secciones que componen lu llnión, al 
tercer Congreso que se ha de celebrar los días 30 y  3 1  
de Ju lio  próximo en Barcelona, á  continuación de los 
Congresos Regional y  Cosmopolita.

Compañeros: en los presentes m o m e n t o s  por que 
atravesam os, este Consejo desearía que todas las Sec
ciones hagan un esfuerzo y  pongan de su parte todo lo 
que puedau para tener representación directa en dichos 
Congresos, y  en caso de 110 poder m andar delegado di
recto, poder estar representados por un compañero de



la Federación barcelonesa del arte en hierro y  m etales, 
mandando el mandato im perativo, asi como los punto» 
que quieran añadir para discutir la  siguiente órden del 
día.

1 .a Nombramiento de la com isión reorganizadora 
para el Congreso.

2 .u Revisión de actas «le los delegados.
3 ." L ectura  de com unicaciones y  telegram as.
4." L ectura  de la Memoria del Consejo de Unión.
5 .°  Revisión de cuentas del Consejo.
6 ." Nombramiento del nuevo Consejo de Unión.
7." Proposiciones generales.

Compañeros: por la estadística que nos rem iten las 
Secciones que hasta la fecha han contestado á  la circu
lar núm. 7 , este Consejo acordó hacer uu dividendo de
25 céntim os de peseta por federado, para los gastos del 
delegado de la l nión y  Congreso.

Y  por esto, com pañeros, esperam os de todas las Sec
ciones rem itan lo que les corresponda á  la m ayor bre
vedad para que este Consejo pueda hacer lo s 'tra b a jo s  
que le competen.

A si. pues, com pañeros, rogam os á todas las Seccio
nes que «e hallen en descubierto de sus cotizaciones 
pongan al corriente antes de la celebración del Con
greso.

Secciones que han aprobado la  celebración del Con
greso:

Arte en hierro de V alladolid, ídem de B ilbao, fun
didores de hierro de Madrid, m ecánicos de ídem, fundi
dores de bronce de Barcelona, fundidores de hierro de 
Barcelona, arte en hierro del Ferro l, H ojalateros de 
Valencia, fundidores de hierro de V alen cia , torneros de 
hierro de V alen cia , ajustadores do ídem, arte eu  hierro 
de R eus, arte en hierro de Toledo.

A sí, pues, com pañeros, os deseamos S. A . F . C. y  P. 
R. S .—El Consejo de Unión.

un ió n  f a b r i i . m a n u f a c t u r e r a  d e  l a  r e g ió n  e s p a S o l a .

E l Consejo de la  Unión A todas las Secciones adheri
das á  la  m ism a,

Compañeros del Consejo de Redacción de la R a n d e r a  
S o c ia l : paz y  salud: Servios insertar en vuestro valien
te Sem anario las sigu ientes lineas por lo que os damos 
anticipadas g rac ias .

Compañeros: salud y  solidaridad. Ponemos en  co
nocim iento de todas las colectividades que la h uelga de 
los tintoreros de M anresa ha term inado con un com
pleto triunfo por parte de los h uelgu istas.

L a  Sección de tintoreros ha luchado 13  sem anas; una 
apoyada |>or sus propios esfuerzos m ateriales, otra sos
tenidos por la Sección del mismo oficio de Barcelona y  
M artin de Provonsals, las 1 1  sem anas restantes les ha 
prestado el apoyo reglam entario  la Unión, la cual ha 
invertido en socorro á  los huelguistas unas 600 pesetas.

En consecuencia, la cotización de 5  céntim os de pe
seta por sem ana y  por federado cesa  en la sem ana 23 
in clusive , dando de paso en nombre nuestro y  de los 
h uelgu istas uu entusiasta saludo A todas las Secciones 
que hau cumplido sus deberes de Solidaridad.

Salud, A narqu ia, Federación y  Colectivism o.
Por A. y  á  N. del C. de la 1 nión.— El Secretario nú

mero 1 .
España 12  Ju n io  1885.

Se suplica la reproducción en los órganos anar
quistas.

I-A COMISIÓN COMARCAL DE CASm .t.X I.A VIEJA A IODA8 LAS 
FEDERACIONES Y  SECCIONES DE I.A MISMA.

Circular núm. 8.
Compañeros, salud: Aprobada la C ircu lar núm. 7 do 

esta Com ision, y  teniendo presente la proxim idad de la 
celebración del Congreso de esta Com arca, y  á  fin do 
que las colectividades estudien detenidam ente la orden 
del «lía. que A más de las y a  publicadas por la  C. F . para 
los Congresos Regional y  Cosmopolita, nos apresura
mos á  «lar conocim iento de la siguiente:

1 Revisión de las actas de los delegados.
2 ."  Lectura de com unicaciones y  telegram as.
3 .a Lectura de la Memoria de la C. Com arcal.
4." Revisión de cuentas de la C. Com arcal.
ó." Resolución respecto á la conducta observada por 

C. Com arcal.
fi.° ¿Es conveniente que la C. Com arcal esté repre

sentada en el Congreso Cosmopolita?
7 ." Linea de conducta que debemos seguir.
8 ,® Nombramiento de la C. Com arcal.
li.° J'iinto y  fecha donde debe celebrarse el próximo 

Congreso Com arcal.
Y  10 . Proposiciones generales.

Compañeros: La  anterior orden del dia será com ple
m entada con los tem as ó proposiciones que las Seccio
nes y  Federaciones rem itan , siendo conveniente une lo 
hagan con la anticipación debida; á  fin de que esta Co
m isión Comarcal pueda dar conocim iento á  todas las 
colectividades nara su estudio.

• Como complemento del art. 7 .®  de los Estatutos Co
m arcales, todas las Federaciones y  Secciones podrán 
en v iar uno ó más delegados, entendiéndose que cada 
Federación Local sólo tendrá un voto.

Todos los delegados irán provistos del acta de nom
bram iento y  mandato im perativo, firmados v  sellados 
con el sello de la  colectividad de donde estos procedan 
para que sean reconocidos en el Congreso.

Esperam os que todas las Federaciones y  Secciones 
harán un supremo esfuerzo para estar representadas en 
el Congreso. A fin de que los acuerdos y  resoluciones 
que se tomen sean discutidos y  sancionados por los 
mismos.

l>e tan im portantes acuerdos depende la vida econó
m ico-adm inistrativa de las Federaciones, pacto solida

rio como medio para alcanzar nuestra completa em an
cipación.

Asim ism o recomendamos á  todas las colectividades 
que su situación económica les cohiba delegar directa
mente en víen  el acta de nom bram iento y  mandato im
perativo á  esta Comisión para que ella  delegue en  un 
compañero de esta Federación.

•
•  9

Compañeros: De vuestro concurso depende la solu
ción del problema social, y  asi confiamos sabréis una 
vez m ás dar pruebas palpables de ser verdaderos revo
lucionarios, aUcgando todas vuestras fuerzas m orales y  
m ateriales para term inar la g ran  obra de la  Revolución 
Social.

Nos despedimos con un abrazo fraternal deseán
doos S . A . y  L. S .—La 0. Comarcal.

E l c o n se jo  l o c a l  d e  m a r t in  d e  p r o v e n s a l s ,  A to d o s  lo s
TRABAJADORES DE DICHA LOCALIDAD.

Compañeros, paz y  salud: Todos los que gan áis el pan 
con el sudor de vuestro rostro, escuchad: ¿Queréis con
tin uar siendo esclavos? ¿Estáis resignados á  su frir toda 
clase de atropellos y  privaciones? ¿No os hace m ella en 
vuestro corazón el no poder saciar el hambre de vuestros 
pequeñuelos? ¿Véís cou gusto la prostitución de vuestras 
hijas? ¿Os creéis indignos de ser hombres libres? ¿Es que 
acaso esperáis el premio á tan horrorosos sufrim ientos 
en un Cielo im aginario? Nos parece que no. V uestra 
apatia , sólo tiene su más firme base en la ignorancia en 
que está is sumidos y  en el horrible m aquiavelism o de 
toda clase de partidarios de las innobles aodrin as , a tr i
buidas al inmundo Ignacio de Loyola, que han envene
nado vuestro corazón cuando niños aún.

E s imposible, que sin el maléfico intlujo del sistem a 
de Alaquíatelo, los trabajadores, que somos el verdade
ro sostén de la  in g rata  sociedad en q u e  vivim os, seamos 
aún parias en el seno de la m ism a, la cual blasona (|oh, 
vil y  cruel sarcasm o!) de libre y  c iv ilizada, y  de haber 
escrito con sangre los legítim os Derechos del Hombre.

¿Cómo se explica que en C ataluña, después de 45 
años de in iciada la  Asociación, h aya la  m ism a hecho tan 
pocos partidarios? ¿Será que tan noble institución es un 
sofisma? No, y  m il veces no. L a  Asociación de todos I03 
oprimidos no es un sofism a; no lo puede de ninguna 
m anera ser, lo que es natural y  lógico; pues el v iv ir  en 
sociedad se impone por si misino. El hombre aislado de 
la época actual no puede bastarse á  sí mismo, ni puede 
cubrir sus m ás perentorias necesidades. N ecesita, pues, 
el apoyo y  reciprocidad de sus sem ejantes para poder v i
v ir  holgadam ente.

Trabajadores todos, lo mismo los que cu ltivá is la 
ciencia que los que edificáis a lgo  de utilidad m anual y  
corporalm ente, ha sonado la hora y a , en el reloj de los 
tiempos, de nuestra reivindicación legal; lo que tarda
remos en ser libres económ icam ente, es el tiempo que 
tardem os cu unirnos como uu solo hoiubru por medio 
de la Asociación, los de cada localidad, y , cou el lazo 
federativo, sepamos constituir la  República U niversal 
del trabfyo. sustituyendo toda clase de artificiales fron
teras, oprobio y  baldón de la hum anidad proletaria.

Es preciso organ izar nuestras potentes fuerzas pro
ductoras, para detener en  su insensata carrera  á  los con
tinuadores de la cruel y  absurda explotación del hombre 
por el hombre. E s  m enester cesen ta n ta í iniquidades en 
contra nuestra, y  que pronto el esplendoroso Sol de la 
Libertad verdadera dé calor, con sus v iv ifican tes rayos, 
á los desheredados todos, por la in ju stic ia  que inform a 
á la asquerosa sociedad burgesa en que vivim os.

En  la época actual, en que los adelantos m ecánicos 
lanzan continuam ente á  los adultos fuera de los talleres 
y  fábricas, se hace indispensable la  unión de todos los 
obreros para poder contrarestar, con rebaja de horas 
en la jornada de trabajo, la crisis continua de una cuar
ta parte de trabajadores; crisis que cada dia se aum enta 
con los nuevos inventos que vau  realizando los hombres 
científicos y  que explota en  favor suyo exclu sivo  la  bur
gesia  de todos los paires para mejor su jetarnos y  en vi
lecernos.

Con la  unión, por medio de la  Asociación de todos los 
obreros, podremos, de un modo cierto, m ejorar nuestra 
pésima condición de esclavos modernos. Aislados, los 
explotadores uos batirán en detalle y  sin  esfuerzo a lg u 
no, legando los proletarios de hoy á las generaciones 
venideras la más horrible de las esclavitudes: la mise
ria : y  esto no debemos ui podemos consentirlo sin ha
cernos acreedores al desprecio de las m ism as, por necios 
y  cobardes.

Un sencillo ejem plo de que unidos es del único modo 
que nos es factible el remedio eficaz, y  pronto, á nues
tros m ales. F igurém onos un oficio en que estén ocupa
dos 1.000 individuos, los cuales están á  la fecha sujetos 
á tres m eses anuales de huelga forzosu, y  que su jo rn a
da de trabajo por dia es de 10 horas. Dichos trabajado
res. organizados en sección de oficio, logran  por medio 
de la  unión, en momentos oportunos, la rebaja á  Ocho 
horas diarias de trabajo. Entonces, para  elaborar la  m is
ma cantidad de productos, se necesitan 1.250  obreros, y ,  
en consecuencia, queda suprim ida la  crisis.

Resultado tan inm ediato é indiscutible, ¿puede lo
grarse vejetando los trabajadores sin timón ni brú ju la, 
en el tempestuoso m ar de la explotación? No, y  mil v e 
ces no. Sólo con una científica y  fraternal unión de to
dos los oprim idos, se obtienen resultados tau claros y  
satisfactorios en  pro del honrado trabajo.

Obreros todos: á  unirnos en el seno de la  Asociación 
pronto, cuanto autes, si queremos aprovechar momen
tos preciosos que se divisan  en lontananza y  que, de no 
poderlos aprovechar por falta  de unidad de acción, se
riam os unos im béciles, dignos tan sólo de ser carne de 
burgés y  del más profundo desprecio de nuestros tiernos

hijos, por no saber defenderlos de la m iseria. A la o rg a 
nización debemos dedicar nuestros nobles esfuerzos, 
fundando secciones de oficio, las cuales, federadas lo
calm ente y  con todas las de España, incluso las de am 
bos mundos, lograrem os, quizá m uy pronto, el triunfo 
de las ocho horas de trabajo, en contraposición á  la3 c r i
sis que nos agobian Herm anos de infortunio, confiando 
que cum pliréis como buenos, os deseamos de corazón: 

Salud y  Unión de todos los Trabajadores. 
jV iv a  la Revolución Social!
Por A. y  N. del C. I.., E l  Secretario del exterior. 
M artín  de Provensals, 4 Ju n io  1885.»

REVISTA INTERNACIONAL
A U S T R IA

Los despachos de las A gencias acusan una in su 
rrección bastante seria  en Brunn.

Agobiados los trabajadores de aquella  localidad por 
las m uchas horas de trabajo se han insurreccionado, en 
su m ayor parte, haciendo algunos destrozos en los es
tablecim ientos.

Ha intervenido la  tropa, y  según los despachos, han 
resultado muchos heridos obreros por haber resistido á 
las autoridades.

Del ejército dos oficiales y  seis soldados heridos. ¿Qué 
clase de resistencia habrán hecho aquellos obreros—de 
los cuales hau salido muchos heridos—cuando sólo han 
causado seis bajas al ejército?

AdemáSj y  como ocurre siem pre, se hau hecho nu
merosas prisiones.

B ÉL G IC A
El 24 de Mayo ha tenido lu gar un m eeting en Bru

selas. al cual estaba convocada toda la población obre
ra, que asistió en gran  núm ero.

E l aspecto de la sala N avaloram a, donde se celebró, 
era m agnifico. En su fondo habia dos preciosas bande
ras, una ro ja , sobre la cual se ve ia  un globo que soste
nía una m atrona cubierta cou un gorro frigio , símbolo 
de la  república un iversal, y  la otra negra, en  la que se 
destacaba la fecha de Mayo de 18 7 1 en letras encar
nadas.

El m eeting comenzó á  las cuatro , term inando bien 
entreda la noche y  en medio del m ayor entusiasm o.

Varios oradores hicieron uso de la palabra, recor
dando los hechos de la Commune, asi como las manio
bras llevadas á  cabo por los que tom aron la dirección 
de sus asuntos.

Con ju sta  severidad se anatem atizó á  los que contu
vieron el natural desarrollo de aquel m ovim iento, so
bre todo á  los oue, cuiitrlos  de brillantes galoues, iban 
á contonearse a los boulevarrs y  se entretenían en me
dir las pantorrillas de la3 b ailariuas, en tanto que los 
trabajadores se batían  en las barricadas.

•  #
En los periódicos de esta región encontram os a lg u 

nos detalles de lo acaecido en B ruselas á la delegación 
capitaneada por M. Jo ffr in , el Costa francés, que hasta 
que fué elegido consejero m unicipal, com batió el su fra 
gio  universal y  hoy le defiende como panacea em anci
padora de la clase obrera.

Habiéudosc permitido este señor algunos insultos á  
los anarquistas, entre los cuales se le escapó el de voyon 
(p illudo), éstos le aplicaron un severo correctivo, te
niendo que retirarse él que ha pedido su abolición pro
tegido por la  policía.

Para vengarse de este lance, por él provocado, mon- 
sieur Jo ffr in  se ha apresurado á dar á  la policía el nom
bre de uu anarquista , á  i>esar de que le constaba «*ra 
un refugiado.

E s  verdad que esto y a  parece tradicional en la c la s e , 
puesto que lo misino hizo Costa con un com patriota 
italiano refugiado en P arís , cuando se celebró en aque
lla ciudad el Congreso obrero hace cerca de dos años; 
igual conducta siguió el Sorial-Demokrat, de Zurich , 
denunciando á  Grüm m , que fué detenido en Ilam burgo, 
y  otros anarquistas alem anes; y  por últim o, todo el 
mundo recuerda que este invierno, á  consecuencia de 
la  delación del C rid n  Peuple. fué reducido á prisión 
Chaum at, y  este misino periódico, cou fecha reciente, 
ha entregado á  la  policía los nom ores y  direcciones de 
los em igrados holandeses.

IN G L A T E R R A
En las m inas de carbón de Cliftónj cerca de Man- 

chester, ha ocurríúo una de esas terribles catástrofes, 
tan com unes, que llevan  el luto y  la desolación á  la fa
m ilia m inera.

L a  explosión ha tenido lu g a r  en el momento en que 
todos los infelices mineros se hallaban en los pozos, sin 
que h aya  podido salvarse ninguno de aquellos desgra
ciados.

H asta el día 10  se habian extraído 2 3  cadáveres, 
faltando todavia 147 trabajadores, que fundadam ente se 
supone lm yan perecido, lo cu al arro ja  la  terrible y  des
consoladora c ifra  de 170 victim as del trabajo m as pe
noso, peor rem unerado y  que méuos seguridades ofrece 
por la infam e codicia de los que estim an m ás el oro que 
la vida de sus sem ejantes.

¡Pobres herm anos nuestros!

SU IZ A
En vez de L'Em ancipation. como se había anun

ciado, ha aparecido en (iin ebra  L 'Egalitaire, cuyo pri
m er número ha llegado á  nosotros.

Los m otivos en que ha fundado este cam bio de títu 
lo los explica en la  sigu iente form a:

«Este órgano debía aparecer bajo el titulo L 'E m an- 
cipation, el cual expresaba bien el objeto que persigue.



la idea anarquista; pero habiéndonos hecho observar 
a lgun osam igos, m uy juiciosam ente por cierto, que va 
rios sedicentes partidos socialistas se dicen partidarios 
de la em ancipación social, hemos adoptado el que va al 
frente de uuestra publicación, á  fin de que no se nos 
confunda con aquellos, y  porque además es la  expre
sión exacta del ideal com unista-anárquico.»

•
•  •

En el mismo periódico encontramos la relación del 
hecho siguiente:

«Kl Sr. Dedual, juez de instrucción federal, hijo su
miso de la Iglesia romana y  lacayo incondicional de la 
burgesia, continúa su misión de uefcn.ia social. Con fe
cha de .'JO de Marzo último, hizo encarcelar en las pri
siones de Saint-G all á  un peluquero de Hciden, llamado 
Huft, como presunto autor do la carta en que se ame
nazaba á las autoridades suizas con hacer saltar el ba
zar federal.

«Antes de continuar debemos hacer notar que no 
tienen costumbre los anarquistas de advertir con anti
cipación lo que piensan hacer, y  que esta carta— atri
buida por la opinión públicu (i un agente provocador 
extranjero, ó suizo— ha sido para nuestros gobernantes 
el dichoso pretexto para realizar, por cuenta de los go
biernos extranjeros, la estadística de los anarquistas 
residentes en Suiza, é inaugurar contra ellos la era de 
las  persecuciones oficiales.

»Pues bien; á pesar de las más aprem iantes solici
tudes, Huft persistió hasta la muerte cu negar fuera el 
autor de aquella carta .

»¿A qué torturas, ¡i qué presiones morales no le ha
brá sometido el Torquemada encardado de la instruc- 
t'ión para conducirle á la desesperación? (llu ft tenia 
veinticinco años.)

»Este inquisidor senil, que quisiera dar el üi/llaíu.t 
como baso ¿ l a  sociedad, es, nos consta, capaz de cum 
plir la misión que le ha encargado la  clase din*1 tora. 
Por lo tanto, asesinato ó suicidio, a él únicamente in- 
cumbe la muerte del desgraciado Huft.»

•

\ a  hacia el final del articulo encontramos las si
guientes repuílicaiuulas:

• Expulsión de Mrizzini, sin  que nadie lo  reclam ara.
«Entrega a l  czar de los hijos de la princesa Obo- 

lenski.
»Extradicción de M. riitnousín, concedida al gobier

no iin(>erial.
«Entrega de Netsclm íelf al czar.

_ «Este socialista bahía tomado eu serio la república 
suiza; no sabia que era tan burgesa como ln que más; 
y  que la burgesia uctual no se alim enta con los bellos 
recuerdos del pasado, sino que quiere á  toda costa asun
tos lucrativos.

«Degollación de los obreros en Go*schenen.
«Disolución ú sablazos en Berna de uua m anifesta

ción revolucionaria.
>» Proceso de L'Avant-Uarde.»
Sin  em bargo, este no es el cuadro completo: falta 

aun.
ESTA D O S UNIDOS

Hace días estalló on Rroklyn un violento incendio 
que nHiujo á cenizas varios edificios en los cuales se 
ejercían cerca de_ cuarenta industrio*, dejando á más 
de mil persouas sin casa ni pan. La  voz pública atribuía 
esto desastre á la incuria de los propietarios y  arqui
tectos.

Posteriormente, en New York, cuatro grandes «di- 
licios eu construcción se lian venido al suelo, envol
viendo entre sus ruinas ú los obreros que en ellos tra
bajaban. Do estos desdichados lian sucumbido alguno», 
y  puede juzgarse cuántas hubieran sid o  |ttfi victim as, 
si se encuentrau habitados, puesto que lodos ellos con
taban cinco pisos.

Pero ¿qué le importa á esta burgesia la humanidad 
cuando ésta .se opone al negado?

Rata podrá ser una virtud, pero no suena.

SECCIÓN VARIA
CARTA  DE BARCELONA

Com pañeros: E l sábado próxim o pasado, con el tren 
Correr» de Madrid, procedente de las cárdete* de T am isa  
llego á ésta nuestro compañero J .  López Montenegro, 
director de Los Desheredados, conducido enseguida á 
las cárceles de esta ciudad para esperar alli el ju icio  
oral que públicamente debe tener lugar el jueves dia
18 a las 12  do la m añana.

El detensor de nuestro compañero y  particular am i
g o , lo e s , según tengo entendido, el antiguo a lagado 
husebio Jo v e , en lu gar del Sr. So l, que á cansa, según 
d ice, de tener quo asistir á otro ju icio  en F igueras en 
el mismo dia no podrá encargarse de la  defensa. El 
acusado no quería defensor, quería defenderse él m is
m o ; pero seguram ente que esto no es permitido. Vere- 
mo« do que modo el abogado Jo v é  defiei.de la causa que, 
romo sabéis es por las advertencias que h ad a  para ci
tar al q u e , en consecuencia del que todo lo hace y  
puede, según dicen algunos, fué el autor, ó podía ev itar 
las mil victim as de loa terremotos de Andalucia. Pero 
creo «era acusado por insultos y  falta de respeto ti la 
religión del Estado. Me dicen que el fiscal lo pido seis 
an os, y  nuestro compañero no tiene «confianza de 
ningún género; y  así e s , que. si algo aconteciera, seria 
de sorpresa.» No sé si ¡>odré asistir a l ju icio  o ra l: haré 
todos los posibles, y  por mis alcances y  medios procu
rare enteraros de lo que alli aconteciera, \ «le sn resulta
do. A esperarle en la  estación y  tener el gusto ó ia. in- I 
tención de abrazarle, fuimos muchos couij'wñerofl que |

tuvim os la  sorpresa y  gra ta  satisfación de poder hacer 
lo prim ero, ó sea abrazarle, pues llegó como un viajero 
particular, sin m aniatar ni acompañamiento de óene- 
rntrU'jS', solam ente le acompañó el m uy digno Alcaide 
de T arrasa, que m ás bien parecía un am igo que otra 
cosa.

De éste, nuestro compañero está m uy agradecido por 
lo m uy bien que le ha tratado.

En Sabadell también fueron muchos los compañeros 
que tuvieron el gUBto de abrazarle.

Aqui se cumple con el deber que tenemos todos los 
revulociouarios, y  no le faltan cuotidianam ente nume
rosas visitas de compañeros y  am igos que departen cou 
él algunos minutos de agradable conversación, entre 
las rejas de la comunicación.

Asi se ven  los que cometen el horrendo delito de m a
nifestar su pensamiento y  decir verdades en la prensa. 
Hoy, al lado de muchos periodistas políticos-guberna
mentales, tenemos nuestros compañeros de la Bandera 
S o c ia l  y  Los Desfondados, y  otros dos por delitos de 
im prenta: para el uno aún no hay fallo definitivo, y el 
otro anda por estos mundos bienaventurados de la zan
ganería y  crím enes sociales.

Seguram ente que todo esto debe concluir, de hace 
más y  más necesario que todos los anarquistas nos una
mos en fuerte lazo para resistir loa em pajes de e3 ta 
in icua sociedad del privilegio.

Y uo solamente debemos unirnos los de una sola R e
gión , sino los de todas. En esta región casi podemos 
decir que empieza la persecución.

Entre las otras, nadie ignora la ley  que en A ustria 
am ordaza. no y a  tan sólo á los publicistas socialistas, 
si que también á todo lo que en los partidos políticos 
gubernam entales trasluzca á  problemas sociales en sen
tido revolucionario, y  en la prohibición de las socieda
des obreras de resistencia, aplicando la in icua ley de 
vagos a los trabajadores que se resisten á doblar la cer
viz á  las continuadas exigencias del capital explotador.

En este mismo último caso se encuentran también 
los trabajadores ita lian os, y  casi corren parejas los 
franceses, encontrándose muchos de estos sufriendo las 
iras del reacciouarism o de todos m atices, encerrados en 
las prisiones, entre los cuales se encuentran la valerosa 
Luise Michel y  el compañero Pedro Km photkine, que 
tuvo la distindón entre el mundo científico de ser pe
dida su lilwrtad al gobierno francés por algunas Aca
demias científicas. Se me dice que el diputado de la ex
trema izquierda Toni Révillon. le aseguró el ministro 
que por la tiesta nacional riel 14 de Ju lio  serian escar
cead os Luisa Michel, Kraphotkino y  ü  antier, y  am nis
tiados varios compañeros expulsados, entre los cuales 
algunos se encuentran en ésta, y  otro que hace unos 
tres meses estuvo detenido por espado de cuatro días 
en el gobierno d v il  de esta provincia, en el preciso 
momento que llegó aqui expulsado de Francia. Este 
compañero hoy se encuentra en otra región. Mucho 
dudo que asi sea. puesto que poco tiempo hace el go
bierno francés faltó solemnemente á su promesa, cosa 
no extraña tratándose de representantes autoritarios 
de los intereses de bi burgesia y  del privilegio.

Hasta otra, os saluda vuestro compañero.—E l  Co
rresponsal.

ÜLTIMA IIQRA
LA GENTE IIIKIIADl EN M E L G A

A y e r  hizo uua m anifestación  el com ercio  de opta 
ca p ita l, cerran do  toiloa los estab lecim ien tos eu se 
ñal de duelo p o r la declaración  o fic ia l del có lera  cu 
M adrid.

S i bien a lg u n o »  traba jad ores, o fuscados todavía  
por in d ign as preocupaciones, hau podido sim p ati
zar m ás ó m enos con  esta  con d u cta  eg o ísta  del co 
m ercio m adrileño, h ip a rte  sen sata  y  con ven cid a  de 
u u estra  c lase  h a v isto  con ind iferencia estos r id ícu 
los a lard es de una institución  c u y a  v id a , c u y a  ri
qu eza, c u y o  b ienestar se  fundan ún icam ente cu la 
exp lo tac ió n , m ejor d ich o , eu la ad u lteració n , que 
sin  reparo  de n in g u n a  especie e je rce  con tra  n o s
otros. com o dem ostrado queda eñ n u estro  articu lo  
de fondo.

T rabajadores: en em ig o  n u estro  es éste  com o to 
dos los go b iern o s; pero el com ercio , que pasa  por 
todas las in fam ias, que com eto á m an salva  toda c la 
se de atropellos, que no tien e o tra  ley  que su  insa
ciab le  ego ism o, que únicam ente se co n m u eve c u a n 
do, com o ah o ra , se a taca  d irectam en te á  6U bolsillo , 
ese es tam bién  n u estro  crue l en e m ig o , nuestro  e n e 
m ig o  m ás infam e.

D ejadle so lo ; de jadle que c ierro  la  puerta  hoy co
mo cerrad a  tien e la con cien cia  siem p re.

No haced caso  de su s a lh aracas ni de su vo cin 
g le r ía . C errará , s í, porque esto ie cu esta  poco, y  «n 
dos d ías que abra  recupera lo perdido, m ien tras q u e 
si vosotros, entusiasm ad os por uu m om ento, hacéis 
su  ca u sa , ob exp o n éis á arru in aros y  á  a rru in a r á 
v u e stra s  fam ilias.

( 'e rra rá , s i. pero uo tom ará u n a  actitu d  e n é rg ic a , 
porque esa g e n te  es  g e n te  que tiene que perder, y  
qu iere sa c a r  el a scu a  con vu estra  m an o ;q u iere  c rea r 
atm ósfera para  que nosotros s irvam o s de carn e  de 
barricada, m ientras que ellos, com o siem pre, se  e s-  
coudeu en su s m ad rigu eras, desp u és de haber pues
to el consabido ca rte l de 'P en a  de m uerte a l Ja-

drón» que, si se cum p liera , no quedaría libre de 
ella  ni el m edio por ciento  de todos los com er
c ia n te s.

T rabajadores, tened co rd u ra ; rechazad con en er
g ía  á  los que se cu b ren  h oy con piel de cordero y  
son los verdaderos lobos de vu estro  su d o r, la  c a u sa  
de vu estra  m iseria  y  de la  de vu estro s  h ijo s , y  
cuando se  os acerquen  con h ipócrita  m anto de pro
tección , rech azad los a l g r ito  ue

¡M ueran  todos los exp lo tad ores!
¡V iv a  la  R evolu ción  social!

Segú n  se n os ha a se g u rad o , a lg n n o s  co m erc ian 
tes se resistían  á  ce rra r  su s estab lecim ien tos, pero 
han tenido que efectu arlo  m erced á  las am on esta
cion es expresivas que les han h ech o  a lg u n o s  co 
le g a s .

S i hubieran  sido obreros, se h ub iera  g rita d o  en 
seg u id a  ¡coacción ! ¡coacción ! y  á estas h oras, co u  
m otivo  ó sín  é l, y a  habría  un cen ten ar en la  c á rc e l,

¡P e ro  com o es e l honrado com ercio !

D espués de reco rrer toda la term in o log ía  tera- 
éu tic a , có lera  esporád ico , morbo asiático , e tc ., so 
a encontrado le faltaba todavía  una d enom inación , 

que se  la lian  ad judicado eu  el C o n greso  y  Senado 
español: cólera político.

De este modo los padres g r a v e s  han h ech o un 
com puesto de dos p la g a s , que en su s  efectos d esas
trosos son id én ticas, ó m ejor d ich o, la  seg u n d a  es 
peor que la prim era,

S u  sin to m ato lo g ía , d iag n ó stico , pronóstico y  tra 
tam iento  está  lim itado.

Para los unos, á con servar el poder,
P ara  los o tros, á co n q u istarle .

C ontra esta  am bición  y  descoco ei que no h a y  
vacu n ación  posib le .

Puede m ás el m icrobio.

A la  hora de eu trn r nuestro  uóm ero en p ren sa  
las ca lle s  m ás cén tricas se  en cuen tran  ocupadas m i
litarm en te .

E l gob ernad or c iv il ha publicado un bando en 
que intlica quo se re tiren  lo s  g ru p o s, pues do lo con
trario  usará de la  fueaza arm ada para d iso lverlo s.

S e g ú n  los rum ores de ú ltim a h ora, d icese que 
S a g o sta  ha sido llam ado á  P alacio .

La  lenemérila h a  dado a lg u n a s  c a rg a s  para d i
s o lv e r  los urrupos.

La c la se  trabajadora  ha llenado su  m isión con su  
aptitud exp e cta n te , com prendiendo qu e o b rar de 
otra m anera seria  h acer la  ca u sa  de su s eternos e x 
plotadores.

L a  unión quo ha dem ostrado la  g e n te  honrada 
en 1a h u e lg a  por e lla  llevad a  á  cabo, debe se rv ir  de 
lección  á  la  c lase  trabajadora  y  no o lv id a r n u n ca 
que esa m ism a unanim idad ten d rán  en  co n tra  del 
P roletariado el dia en quo éste  resuelvn acab ar con el 
principio económ ico de la propiedad in d iv id u a l para  
tran sform arle  en co lectivo  y  acabar con la  exp lo 
tación  del hom bre por el hom bre.

¡V iv a  la  unión obrera!

E FE M É R ID E S DE LA  SEMANA

21 Domingo, 1K28.— Muere en París el célebre poeta 
Leandro Fernandez de M oratin.

22 Lunes, 184S.—El pueblo de París enarbola por 
prim era vez la bandera del socialismo y  empieza la lu
cha en las ca lle s , á consecuencia de haber querido 
cerrar el gobierno republicano los talleres nacionales.

23 Martes. 17W .—I.a Asamblea de. los diputados del 
tercer Estado, reunida en Versal les, docreta la invio la
bilidad del diputado.

24 Miércoles, lft48.— Los obreros de M arsella suble
vados eu demanda de aumento de jornal son vencidos 
por las tropas del gobiortio republicano después de dos 
días de una encarnizada lucha.

25 Ju e v e s , H¡:t8 .— El escritor dramático Ju an  Pérez 
de M ontaban, autor de varias célebres comedias, entre 
ellas «Los am antes de T e ru e l,"  muere loco en Madrid.

20 V iernes, 187fi.— Iil reputado doctor tiladspur, de 
N ueva-York, hace pruebas para dar dirección á  los 
globos.

27 Sábado, 18 7 1 .—Los trabajadores de Koenigshute 
(Prusia) se rebelan contra las exigencias de los patronos; 
los huíanos dan una carg8 , de la que resultan tí traba
jadores muertos, JÍO heridos y  B0 prisioneros.

CÜIUtKSI'ON^NOA^ÜMINtSTUATIYA

Bilbao.—Corresponsal.—Ueeibida la taya coa la libranza.
Almena.—F  0 .—Recibido el Importe'do la suscripción. Kl 

haber recibido tres numero* no significa lo que eréis, sino que 
los hemo< remitida < omo propaganda.

IItiñid. —1(. C — Recibida la libranza. Remitido loque pedí*.
San Peliu de (>u1\oIb.—J .  i.— Recibida la vuestra y servido 

!o uue pedís. I.os números atrasados no tienen ningún aumento.
Puerto de Sania .Maria.—J . U.—Se han mandado (míos los 

uumeros. Se roaeec »pio algún empleado de correos quería s«r 
suscriptor y que otro abonase ¡tu importe.

MADRID
im p r e n t a  o k  rp.BVA.Nno g a o  r  d o m in o o  t>r. t a i .
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BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

. [urj í  t Ai íim 7 mwñ i mh i i ffvwM « 1  ñ h  v t t it f i iA iY ñ  >' t j nh I

A D V E R T E N C IA
La dirección para toda correspondencia es JO SÉ 

DIAZ, calle de M in istriles ,^  y 23, segundo.

DENUNCIADOS

Nuestro número dél domingo, como sabrán m u-‘ 
chos compañeros por la.prensa bolític&, t e  fefde dfe- 
riunciadó. ’ "  ' ' '

Renunciamos á hacer la descripción que á estos' 
actos de la juBticia histórica acompañan, A lin d e 
consortfá’r cn bujírf éstalfo la» fiíncionefe digestivas 
y  las ñ a s  intestinales, Wo sea qüé, alteradas ¿atas, 
seauidír vlctimdg pérsoháfoR’de algún recofioei'mien-H 
td facultativo :qíie nos produzca1 dafio mayor.

El héfch'o no :tibne vertlÁd<«r»m«nte cdsa de e x - ’ 
tíañovBrdom íftgo erti un día ácidgb; y todavíh du-' 
rabau en ciertas epferasTos'fmpetuif belicosos ;de la* 
vMspefa.'  ̂ Aderná¡¿, • tió debía 'haberse disipado el 
humo de la polybrá^fe los dispHrÓít'diá la ñ ó e h e a n -1 
tefior. Disparos iñoceHtes Heéfyt&'ltl'aito por dolda-- 
dos-bisoñes y pocb • acostumbrados a l . mbné'jo dél 
araflgtt lo cual rio’debe sin dufiá1 que en itigH r dé’ 
dar én lírs aleros de Ibs tejados; lleudé1 {rtunfaban-, • 
hicieran blanco en el cbrázófi',: inglés,-m uslos y  
otras partes del cuerpo de 'los: inádvetftidoS t r a n - ; 
Sciitites. ♦ *'* : *- 1 ■ <•  ̂t

Criando de este modo se átrópoílai’eufíndrtMa ar- 
bitrai*ie'dad y  el despotismo de* oh gobierno se eri
gen  en ley .n o  tiene nada de particular que toda*- 
sus esferas do acción He liallén perturbadas y las 
corrientes eléctricas do Iá dictadura conmuevaii los' 
c/erebros más rbnbsados,'y tranquilo*. -»• ■**

J» S i ñosótros nrérá¿ndíí mflhkws, ant.V* íimO «**ner* 
nuestra esnada á servicio de las veleidades ao un 
gobierno, la romperíamos en mil pedazos.

Si perteneciéramos al foro, antes quo nuestra 
toga fuera influenciada por extrañas ingerencias, la 
guardaríamos en el fondo de nuestro baúl.

Un gobierno asi no ha menester otra fuerza pú
blica que los esbirros, y la dictadura y  la arbitra
riedad no necesitan para nada tribunales de ju s 
ticia.

C u an to  á  n u estra  d e n u n cia , e sp e ra m o s fu n d ad a 
m ente q u e e l tr ib u n a l en m en d a ra  e l e n tu e rto  co n  
n osotros com etid o .

DOCTRINAL
DESARROLLO DE NUESTRO PROGRAMA

El principio federativo.—So definición.— Ui\b*ion y bases legiti
mas do los contratos.— Bl pacto.—Pacto sinalagmático y 
conmutativo.—Federación económica.—Su filosofía y taxo
nomía.—U  verdad desnuda.

n
(C oncluaiA o.) ,

Estudiemos la teoría del pacto, punto ol más 
vulnerable que tiene hoy la sociedad y la propiedad 
por su inmensa trascendencia en ol orden moral, 
siendo al propio tiempo la categoría económica que 
más estrechamente se liga en la práctica social cou 
la equidad y la justicia.

Como quiera que contrato eR avenirse mutuamen
te dos <t más jxirics cn un hecho cualquiera, y quo esta 
avenencia puede ser de varios modos, los contratos 
se determinan ó so llevan á cado según el medio 
en que se viva, de tres maneras: unilateral, bilateral 
y si na la <j má tica m ente.

El primero es una añagaza llamarlo contrato, 
pues es el pacto ó convenio tácito que hace el débil 
con el fuerte, quedaudo sujeto á su poder y ligado 
á él por su propia pequeñez, pudiendo abusar á su 
sabor el alto y ol fuerte por conservar y robustecer 
asi cada vez más toda su libertad y  potencia.

Este pacto se califica de leonino, porque es el 
pacto de la vaca, la oveja, el asno y el león de la 
fábula, que se Uov^ba siempre tres partes, después 
que todos juntos habían levantado la c a z a  p a ra  él; 
la primera, porque se  llamaba león, la s e g u n d a  por 
ser el más fuerte y la tercera porque si alguno de  
ellos so la disputaba, ten ia  quo batirse c o n  é l  que 
equivalía á ser aniquilado; y eso q u e  sin  el rebuzno 
del asno y  sin la cooperación do loa dem ás ni so 
hubiera levantado la caza ni el león hubiera tenido

res que devorar.— Gomoso ve, toda la fuerra está 
de uu lado solamente, que es lo que la palabra uni
lateral significa.

Este era el contrato económico de los tiempos 
feudales, sin  ouererlo tomar de más atrás, que ora 
el mismo, por lo que los trabajadores fueron siervos; 
supeditadas como estaban al señor su libertad, 
su.d ig n id a d , >u amor, su voluntad y aun su propia  

ipersonalidad y «u aato .á  ésta sa.r»far»jM i.aRVttlu. 
;fconra y hacienda.* ; ; . . • ¡/
( El convenio que hoy rige entre el tra b iy o y e l. 
capital ficticio es, sin embargo de haberse hundido 

leí feudalismo, bastante hnálogo, porque el obrero 
uo tiñue la:libertad, ni lasogúridad-de marcharse á 
otro laíló, óomo vulgarmente se dice, demostrando 
la escasez de un criterio equitativo y  justo; y  queda 
por lo tanto expuesto á uiorirsej falto de rectl/sos 

ly medio% siu garantía de ninguna especie» y cuya, 
carencia no eru en el feudalismo tau absoluta. Y .

, paru qué habryi de irse á otra parte á'busear mejo
res condiciones sí por- doquiera eveou¿r^ri« das, 

•misma*? Y. eso en la hipótesis de que en-.'el mohienta, 
'preciso h*» h tlty p . . ... r ¡f ¡- - ,

-No^bsta-esíift falta de garantía para que e^oo»-. 
tratoj ^n- ¿ppea capitalista pueda. lUvmar§e,/>í/«p. 

; letal, -porque al lio entre las .do# parte* se ejeeu«t*;; 
pero. dist*.todavía muchy djs- la justicia, p o í cuanto . 
una de las partes, quo es el capitalista, tieuem áí* 
libertad, mayor garantía, m&yor potencia, y  el tra 
bajadorge ve obligado ú aeeptar sub oopdiíeivnee, 
tales como,aquél le imponga, y si bO/lns acepta él 
síirá el que más. pierda, sin embargo de ser Hítala• 
mente forzoso eu 1a economía el coutrato y  no po
dar sor eludido; poro siempre cousiderado como vt¿Uú> ■

De modo qno el capitalista, teuiendo de su parto 
mayores garantías, libertad y poder, le está el obre
ro supeditado; son suyas, le portenoocn las ventajas 
todas en el orden económico, perjudicante al pro
ductor y al consumidor, y  es, en una palabra, un 
sér privilegiado, por lo quo el contrato lo podremos 
apreciar con más cierto fundamento unibilateral.

Do este exclusivo privilegio nace que usa y  abu
sa de su domiuio para los fines de la producción y  
del consumo, para todos los fines del cambio, y  él 
es perenne, arbitrario y fecundo semillero de la 
usura, del fraude, de las adulteraciones, del enga
ño, de la simulada quiebra y de la diferencia y divi
sión del valor do toaos los productos en bruto y en 
limpio, pues el capital ha de cargar los artículos con 
los gastos de la producción, de modo que, reembol
sándose de ellos, todas sus operaciones le sirvan da 
ganancia, de manorn tal quo el obrero, el verdadero 
y genuino productor, se ve imposibilitado do ser 
consumidor á pesar de haber gastado sus fuerzas, 
lo que es un crimen ante la justicia económica y de 
tesa humanidad; esto es, que la ju sticia  y la huma
nidad quedan lesionadas.

El comercio y las segundas y aun terceras y 
cuartas manos, todos los íudustriales y negociantes 
que intervienen cn acercar á otros los productos 
para la circulación—y eso que hoy no se necesitan 
tantos intermediarios con los adelatitos de los me
dios de comunicación—todos agravan cada vez más 
sus valores y nunca alcanza el verdadero consumi
dor, bien haya sido productor de aquel articulo ó 
no, á obtener el precio en bruto cual le  convjuiera, 
esto es, el precio de fábrica, lo que es causa do hon
das perturbaciones económicas, de la pública cala
midad y  de todaR las inmoralidades consiguientes á 
tal sistema de contratación, en que solo el privile
giado es el quo triunfa.

Para que no suceda nada de esto y quo las con
diciones de todo contrato soan aceptables y confor
mes á la equidad y  al principio de justicia, dejando 
por tanto da ser ouerosas al trabajador, se necesita
3ue ol contrato bilateral pase á ser situila^nnitieo; es 

ecir, que la fuerza de él no esté más de un lado quo 
de otro; quo ambas partes se reserven mayor garan
tía, libortad v seguridad que la que pierden, y que 
queden iguales al no llevarse á cabo el couvenio ó 
no realizarse su objeto. Pero para esto es ineludi
ble quo exista ya a priori la igualdad de las condi
ciones; esto es, que no haya mas que una sola clase 
social: todos trabajadores.

Entonces si que la contratación y el cambia

mismo tendrán la atmósfera propia para que pue
dan ser libre», porque lo serán, eu efecto, en el ón. 
den económico, haciéndose entre verdaderos tra
bajadores, cuya potencia, ó sea Juerra de trabajo, la 
utilizarán para ellos propios en la gran circulación 
de los productos; hoy, en el orden actual econó» 
mico, el libre cambio, como no están en verdadera 
aptitnd de cambiar sino los propietarios y capita
listas, pues son lo» acaparadores do los productos y 
del diuerd¿-seria el cifanulo de los monopolio?..Ello», 
tienan el.precio de fábrica y asi establecen'hrhidha , 

i económica entíe el grande y pooueñb capital, ele
vándose dos unos sobre la ruina ao los otros, y si el 
régimen es proteccionista lo mismo, haciendo sus 
¡HiifjÜBf negocios con el extranjero quo más sobre
sale en sus productos por medio del contrabando.

. Los capitalistas se jactan , como para hacer ver 
que ponen ellos más parto «n el contrato .dol traba- 

|jo. y le mÜMuo sus sostenedores loRvcouotniráae, de» 
que adelnntíui ol joffunl porque pagan al okieeo, • 
anteadla.realizar el ¡producto, autes de reaiignaftMtd 
negocio ;«l egoiflmo;lo* ciuga», eom asi losióbreíoé* 
no adclnntaaeU'Sir vidav 6ns f ie n a s .y  la obra de au 
&0túadad, de su inteligencia y dn *uh man<»s,:et)i> oH 

¡trabajo.draiío.. eivoKm bajo semanal y  sin •sabern! ’ 
¡tener cltírtcJi® á  progunitarv sin garantía alguna, 
sin poder enterarse, á. ciencia •fija, del éxito de 
aquella, fflirpresu, fabricación ú nogooio que alquila, > 
á toda prisaila fuorzn dei trabajo, -porque .da e lla ' 
necesite, esa fimoza que se personifica en1 los obre- ¡ 
rOs, quienes siembre, sin embargo,, quedan al a*ar 
en el unión capitalista, r w l. * r 1

Por oso la idea revolucionaria es la dedos pactos 
sma/aymátims, ú fin de que la garantía del derecho ’ 
pueda Hor una- yertittd'eoRérota. tina" verdad evoluñ-.
va; pero, volWffltw i  ddtfrlór jioWjtíé IhlVf 
cial: antes es preciso que no naya desigualdad de 
clases, que todos seamos iguales aute el deber eco- 
nómioo; quo quiere decir, que todos seamos traba
jadores, única igualdad racioual y posible, sino los 
pactos no serán verdaderamente bilaterales, sinalag
máticos ni conmutativos, esto es, no gozarán ambas 
partes ó lados contrayentes las mutuas libertad, au
toridad y  garantía que inherentes son á cada ser 
por el derecho natural.

Sólo asi serán justos los convenios que necesa
riamente surjan de las relaciones humanas, lo pro
pio que los que se verifiquen entre los distintos se
xos; pero ya se ha dicho, y lo repetimos, se necesi
ta la fusión de clases en una sola y  ésta de trabaja
dores libres y autónomos, con entera independen
cia; y los pactislas jtolUicos y  sus apóstoles, que no 
han visto esto, ó no lian querido verlo, no fundan 
un orden social con base positiva, segura y  estable, 
con base verdaderamente lógica y  cientitioa, por
que para contratar y pactar los pueblos cou base de 
justicia necesitan ser autónomos, propia y verdade
ramente, esto es. estar fuera de torla tutela guber
namental y capitalista. Es preciso decir al pacblo 
la verdad desnuda.

De tal modo, que pacto social, en su literal senti
do, ni ha existido ni es dable que exista; pero con
tratos económicos en la producción y  consumo, si. 
y tendrán que existir siempre, debiendo ser cada 
vez más amplios, y  sin que puedan ser leoninos, 
pues los oficios federados pactarán, despues do am
ibas discusiones, y como unos oficios necesitan de 
os otros en la conmutabilidad; ahora y siempre 

mientras sea wnibilateral, por más que se le liatne 
conmutativo y so le siga llamando, sin que pueda 
serlu eu la realidad ecouómica, de tal mauera in
fluye en los destinos y  en la moral del trabsyador. 
cuanto los partidos políticos de todos los m atices, 
inclusos los sedicentes socialistas, que no son lógi
camente autónomos, es decir, anárquicos, las religio
nes todas, el sufragio universal, las comunas, la 
dignidad y la honradez misma de sus mayores, in
vocadas con ocultos fines, no son mas que tim o s, 
más ó menos atractivos, más o menos embozados 
con que explotan su candidez, y si por su buena fe 
cae en el garlito, y  mientras mas en serio lo tome, 
tarde ó temprauo, mayor ha de ser su arrepenti
miento y más han de maldecir sus hijos esa su es
tólida ó incorregible candidez si no la maldijo ya 
él m ism o.....

¡Qué harían on caso contrario si supiesen lo cara



que les cuesta su ignorancia y  desidia, y esto aun
que sacaran una piltrafa del opiparo festín y des
vergonzadas orgias de los que sobre ellos escalan el 
poder!

¿QUÉ QUERIAIS?

Nuestra Ultima hora del número pasado ha teni
do la inefable dicha de ser censurada, combatida 
con ahinco, casi con hidrofobia, por todos los ex
plotadores. ---------- -— -----------■

Las gentes que tienen que perder lo que á nos
otros nos han ganado se han enfurecido de tal 
suerte, que no se han dado puuto de reposo hasta 
ver realizada su venganza.

Regocijaos, turba de parásitos; gozad, explota
dores: la B a n u k r a  ba sido denunciada.

Pero, denunciésenos ó no, nosotros seguiremos 
nuestro camino, y mantendremos en todos tonos y 
con todas nuestras fuerzas la causa de todos los 
obreros, la causa de la emancipación social.

Nuestra Ha n d b r a  no ae arria; nuestra IJa n d e r a  
está dispuesta á luchar y  luchará.

Censurar, criticar, inventar argucias, interpo
ned vuestra influencia para que se nos denuncie; 
usad, como ruines quesuis, todos los medioB que re
chaza la rectitud y el pudor; no importa.

¿Qué queríais? ¿Queríais, hombres de] comercio, 
de lu industria, de la banca que nosotros dijéramos 
á nuestros hermanos de trabajo que olvidaran las 
ofensas que diariamente nos hacéis á la gente de 
blusa y  ue callos en las mauos, que olvidaran la ex
plotación inicua que cou uosotros ejercéis, y que, 
sin tener eu cuenta quiénes sois, dóndo vais y  
lo ,que queréis les aconsejáramos que secuudaran 
vuestros egoístas planes, expuestos á dejar huérfa
nos á sus hijos, viudas á sus esposos y ¿ sus fami
lias en la miseria, mientras vosotros os escondíais 
en ei fondo de vuestros sótanos a librar vuestras 
humanidades y quizá á madurar un plan que os re
sarciera del dinero que habíais dejado de gnnar?

¿Qué queríais, políticos de tudos los matices? 
Queríais que plegáramos nuestra bandera é imbu
yéramos en los trabajadores la creencia de que vos
otros, que sois impotentes, por vuestras debilidades 
y  vuestras miserias, para producir nada que no sea 
pequeño y raquítico, nos ibais á salvar?

¿Qué queríais, hombres del gobierno? ¿Queríais 
carne, queríais que la inadvertencia de los trabaja
dores os diera ocasión de lucir vuestra artillería, 
vuestra caballería é infantería, á fin de proporcio 
liaros la ocasión de presentaros á la sociedad como 
únicoS'Salvadores, como los solos libertadores de 
esa esfinge pavorosa quo llamáis la demagogia?

No y  mil veces no.
Nosotros presumíamos lo que debía ocurrir, co

nocíamos perfectamente los factores que interve
nían en esa lucha y  aconsejábamos á los obreros 
que se rieran do vosotros, gobierno y  comercio, 
porque unos y otros sois de la familia, sois burge
ses y acabaríais, tarde ó temprano, por entenderos, 
y  quien perdería, como siempre, sería Juan obrero.

Y ahí están los hechos.
Vosotros habéis promovido, hombres del comer

cio y  de la Banca, la algarada; vosotros habéis so
liviantado los ánimos; vosotros habéis silbado, ¿y 
quién ha pagado el pato?

No ha sido el comerciante A ó B; ha sido el obre
ro, que, ó halagado por vuestra conducta ó inad
vertido de vuestra obra, so retiraba á bu  casa al lado 
de su familia, cansado de trabajar y harto de sufrir 
vuestra explotación ó la de vuestros congéneres.

S i; todos los que han muerto ó sido heridos han 
sido trabajadores; trabajadores cuya preciosa san
gre vale más, mucho más que todos vosotros, vues
tras familias v vuestros encomiados intereses.

Pero aún hay más:
Leed, obreros, la prensa burgesa de esos dias y 

veréis cómo se lameuta de las pérdidas que ha su
frido el industrial y el comerciante por un dia quo 
ha cerrado, y no tiene ni siquiera una palabra para 
vosotros que perdiáis vuestro jornal.

Observad con qué apresuramiento abren sus
cripciones para socorrer aquello que les da lustre y 
nombre, y  ved qué poco han iniciado ninguna para 
socorrer á las victimas de su baladronada y de b u s  
bastardos proyectos.

Recordad su conducta, cuando, agobiados por 
los abusos de los industriales, os veis precisados á 
declararos en huelga.

Y cuando todo esto es cierto, cuando todo esto 
pasa :1 nuestra vista, uno y  otro día, ¿queríais bur
geses de todos los matices, que nosotros ng tratá
ramos de evitar que los quo son más nobles quo 
vosotros, que los que tienen todo el corazón que á 
vosotros os falta, se mezclaran en una miserable 
lucha de ochavos, para que si se ganaba fueráis 
vosotros los encargados, nombres del dinero, de re

coger el botín, y si se perdía fueran ellos, los obre
ros. los que llenaran las cárceles y los presidios.

Esos tiempos han pasado ya. Aprovechad el 
consejo y unios. Que como nosotros, los trabajado
res, nos unamos, no han de valeros todas vuestras 
habilidades ni toda vuestra astucia.

Somos ciento contra uno.
Entre vosotros, burgeses, y  nosotros, trabaja

dores, existe un mar de agravios y de sangre, que 
es imposible vadear.

Cada dia más so hace necesario, imprescindible, 
que acaben vuestros privilegios y vuestros mono
polios para que reinen la igualdad y la justicia.

De hoy más, vosotros solos arreglareis vuestras 
cuentas, nasta que llegue el venturoso día que nos
otros podamos arreglároslas á todos juntos.

De hoy más, vosotros ventilareis vuestros asun
tos, vuestras codicias, vuestros egoísmos, vuestro 
afán de lucro.

Nosotros estamos hartos de farsa, cansados de 
sufrir, y  ha llegado la hora de que trabajemos por 
nosotros, para nosotros y para nuestros hijos, á fin 
de librarlos que, antes ue nacer, ya sean esclavos 
de los vuestros.

NO QUEREMOS AMAPOLAS, SINO TRIGO

Abusando de la ignoraucia en que, merced al 
egoísmo de la» clases directoras, vive sumida una 
buena parte de los trabajadores, se lia pretendido 
hacer creer á éstos por algunos que nosotros faltá
bamos á nuestra misión combatiendo, como lo ha
cemos, de frente á todas las escuelas políticas, y 
procurando, con todas las razones que nos sugieren 
los hechos pasados y presentes, apartar á las clases 
obreras, por completo, de las corrientes políticas, á 
fin de que no so perviertan en ese ju ego  inmoral 
donde sólo triunfa la osadia, el cinismo y la desver
güenza.

Comprendemos perfectamente que esta nuestra 
conducta lastime grandemente á los que tienen la 
esperanza do vivir á costa del prójimo, ya monár
quica, republicana ó socialmente, y  que estos hono
rables señores inventen cuanto á mano se les venga 
para procurar contrarrestar nuestra propaganda ins
pirada úuica y exclusivamente en que el obrero no 
6e fie de las sirenas políticas, y sea, como hasta aquí, 
ol pedestal de carne «obre ol que se encaraman lo» 
que solo saben vivir en perpetua oposición: cuando 
uo están eu el poder, contra el gobierno; cuando es
tán en el gobierno, contra el pueblo; es decir, que 
deseamos que el obrero se fijo con detenimiento en 
todos los asuntos y  no deje los que lo interesan di
rectamente por servir cábalas y planes que no pue
den, en definitiva, producirle nada, mientras que 
sí hacen el caldo gordo á loe sedientos de manejar 
la cosa pública y disfrutar pingües sueldos.

Pues bien; esta conducta tan clara y bien expli
cada nos ha valido ya el que algunos, no pudieudo 
cohonestar nuestros argumentos, hayan inventado 
el más burdo do los sofismas, atribuyéndonos que 
estábamos vendidos al oro de la reacción, cual si nos
otros pudiéramos descender á confundirnos con La 
Epoca, E l Noticiero, E l Estandarte, E l Diario Español 
y demás órganos que constituyen la prensa incen
sario do uno de los gobiernos más desdichados de 
cuantos pueden existir.

Pero va que tan injustamente se nos acusa, va
mos, no á justificarnos, sino á decir con nuestra pro
verbial franqueza cuál es nuestra opinión respecto 
de vuestros procedimientos revolucionarios, que, 
dicho sea de paso, los hemos examinado en el labo
ratorio quimico de la revolución, y resultan produc
tos alterados y con una marcada tendencia á la des
composición.

Salvando este detalle, que no deja de ser impor
tante, demos por supuesto que, á fuerza de dinero y 
ofrecimientos, conseguís reclutar seis, ocho ó diez 
batallones que se presten á dar el grito de ¡Viva la 
República! Y decimos batallones, porque la expe
riencia ha demostrado en estos últimos tiempos que 
lo que deseáis á todo trance es el apoyo del ejército, 
á fin de hacer una revolución de orden, puesto que 
tenéis miedo á que si el pueblo toma parte vaya mis 
allá de doude á vosotros os convenga.

Nosotros, á pesar de estar en el secreto, no nos 
oponemos, porque asi como seria una insensatez 
mayúscula ayudaros á ganar el botín, seria también 
un delito el que defendiéramos al gobierno consti
tuido. No; nuestra propaganda on este Bentido no 
quiere decir que el trabajador sea enemigo do la Re
volución, sino al contrario, que Rea su más fiel ser
vidor, siempre y cuando que esto no sea una misti
ficación repulsiva, como lo han sido todas hasta el 
presente.

Más claro: q u erem o s que e l trabajador se con
venza de aue Revolución ua es coger un arma, dar 
voces por la calle, ir á pelear á una barricada, ha

cer arcos, cantar himnos, matar un polizonte, un 
teniente, muchos soldados, y después de todos es
tos riesgos formar pelotones en las puertas de los
edificios públicos, de los grandes de España, do las 
iglesias y conventos, para dar lugar á que todos 
estos m agnates y  clérigos nos brinden generosa
mente, en aquellos momentos, tabacos, vinos y aun 
licores, mientras se ríen en su interior de nuestra 
candidez revolucionaria, y  en la tertulia de sobre
mesa nos llaman masas inconscientes, descamisa
dos y gentes quo no tienen que perder.

Ya veis que nos vamos conociendo.
Ahora debemos mirar la cuestión bajo otro pun

to do vista, sobre el cual llamamos la atención de 
nuestros compañeros. Todos sabemos el singular 
empeño con que, apenas triunfantes los motines 
(vosotros ni podéis hacer otra cosa ni os conviene), 
habéis tratado de formar las ju ntas revolucionarias 
de barrio, de distrito, e tc ., á  fin, segün decís, ¡oh 
ilustres! decir regularizando la Revolución, esto es, 
de narcotizarla para el logro de vuestros fine6 per- 
sonalísimos.

Pues bien: como desde el momento en que em
piezan á funcionar estaB juntas revolucionarias, que 
aunque asi se llamau son en realidad reaccionarias 
y autoritarias, teuieudo eu cuenta que ya en prin
cipio comienzu alli el reparto de credenciales y el 
nombramiento de Fulano para Fomento, el otro para 
Hacienda, aquél para Consumos, esotro para poli
cía, e tc ., e tc ., haremos todos los esfuerzos posibles, 
porque aquéllas no se constituyen y la corriente 
revolucionaria siga su curso.

Bien entendido que autes de esto, é iniciado todo 
movimiento revolucionario, si nuestras fuerzas son 
suficientes, lucharemos con bandera propia, ban
dera quo ni por sus fines ni por sus tendencias, ni 
por su misión puede confundirse con las diferentes 
que levanta la burgesia, puesto que mientras Iüb de 
ésta sólo representan la oxplotación, la nuestra 
tiende á la libertad, á la emancipación y á la ex tir
pación radical de todas y cada una de las causas 
que iufluyen en el malestar social, impidiendo que 
el trabajador perciba integro ol producto de su tra
bajo.

Creemos haber explicado á satisfacción cuál es 
la norma de nuestra conducta, y  determinado de 
modo evidente que nosotros uo renegamos de la 
Itevolucióu verdad. Lo que no queremos ni quiere 
hoy ya ningún obrero es servir de lastre para que 
su s  v e rd u g o s  so en tro u ic e u . Lo quo uo q u erem o s e s  
la bullanga, lo artificial, lo deslumbrante, el impido 
entusiasmo; así es que miramos y  miraremos do 
reojo á esos demagogos de la oposición, á esos tri- 
buuos de ocasión, revolucionarios de circunstan
cias, que no 6e acuerdan de nuestro malestar, ni de 
nuestra miseria sino cuando pretenden les ayude
mos; es decir, que nosotros estamos cansados do 
amapolas y lo que deseamos hoy es trigo.

Si antaño nuestros antecesores cometieron el 
inaudito sacrilegio de gritar ¡Vivan las cadenas y 
muera la nación! hogaño no tendría calificación el 
que nuestros labios se desplegaran para dar otro 
viva que el de la emancipación social.

Sería un papel tan ridiculo como el de las ranas 
de la fábula pidiendo rey.

MISCELÁNEAS
Decía hace pocos dias el órgano más echao pa 

alante en la política revolucionaria burgesa (?) La 
República:

■ Jamas on ningún pueblo so vió Unto ladrón on coche, tanta
■ orgia ile levita, tanto despilfarro do capitales amontonados por 
*el fraude, el engaño y la explotación de los negocios públicos, 
•como se ve eu Madrid.»

Es una verdad de á folio.
Sólo que no eBtá vinculada en Madrid.
Levántese el colega un poco el porro frigio, y  

verá cómo hay otras capitales, pueblos, ciudades 
en Europa, Asia, Africa, América y Oceania, don
de sucede lo mismo.

Por ejemplo:
Paris, capital de la república francesa.
Roma, de la monárquica Italia.
Ginebra, de la democrática y federal Suiza.
San Petersburgo, do la autocrática Rusia.
New York, de los federales Estados Unidos.
Londres, de la liberal Inglaterra.
Y asi puede recorrer toda la Geografía Universal, 

y  en todas partes verá lo que en este Madrid.
9

• •

Lo que sigue es también del mismo colega:
«Este gobierno de orden, de autoridad, de capricho, de fucr- 

»r.a, será ramoso en la historia por los diarios conflictos que pro- 
»dbce.»

Pues claro que será famoso.
Como ln han eido, son y serán todos los gobier

nos el sinalagmático conmutativo y bilateral in- 
clufliver



Los gobiernos, como el veneno, no pueden pro
ducir otra cosa que la intoxicación y la muerte.

No os cuestión de nombre, sino de institución.

Si las tribus salvajes hubieran podido presenciar
lo ocurrido el sábado pasado en Madrid, á estas ho
ras estarían convencidas de que á los conservadores 
españoles les falta mucho para llegar ásu  cilización 
y cultura.

Los conservadores son africanos de levita.

Ha llamado la atención que todas las defuncio
nes coléricas, ó la mayor parte, van firmadas l a 
cas*.

Si este médico es conservador, no nos extraña.
Pero si no lo es, que le registren. ••
O de lo contrario, que se nacionalice al gangé- 

tico y se le llame cólera morbo-Lacasa.

Y a  no h a y  c r is is  n i la  habrá, en  a lg ú n  tiem po 
(si este  uo lo  im pide).

P a ra  que un m in isterio  esté  en  c r is is , es n ccesa- 
rio que los m in istro s  que lo com ponen  te n g a n  g a n a  
de que la  h a y a .

V éstos que ahora se estilan no la tienen, ni por 
asomo.

Reclama E l lmparcial se aumente la asignación 
de los telegrafistas de Murcia, y dice que con 4, Gú 
8.00() reales que cobran es insuficiente para que, ni 
aun en tiempos normales, puedan atender ¿ las ne
cesidades más perentorias.

S i los telegrafistas no pueden atender á sus nc- 
cesidadcB cou 4, 6 ú 8.000 reales, ¿cómo le atenderá 
el obrero que gana 7 y 8 reales cuando trabaja, que 
entre fiestas, dias lluviosos y paradas, pueden cal
cularse en la mitad de los dias del añot

Es verdad que esto no preocupa mucho á E l Im - 
jMrcial.

¡Si todos los obreros fueran suscritores al cole
g a !. . .

Quizá entonces se interesase algo.

El jueves de la semana pasada so verificó en 
Barcelona la vigía en ju icio oral de la causa qua se
sigue á nuestro compañero Montenegro.

El acto tuvo lugar á puerta cerrada, sin que so 
permitiera la entrada ni á los individuos de la fa
milia.

Deseamos con ansiedad conocer el resultado, en 
la esperanza que será absolutorio.

Llamamos muy particularmente la atención do 
los compañeros sobre el siguiente hecho denun
ciado por el Diario de Avisos, de Zaragoza, que es 
un fiel trasunto del modo de ser y pensar de todos 
los propietarios. Dice asi el colega:

'DahionHo el \ynnlnmieiito publicado un anuncio citando á 
lo» propiclnrio* de edificios situados en lo» alrededores de la po
blación para que, con retribución ó sin ella, lo» proporcionaran 
con objeto de instalar alli n las familias mal albergadas, evitan
do la densidad de población que hav en ciertos barrios, n i cn  
bolo  PHopiKTAkio ha respondido a taf demanda. Iüd consecuen
cia, la alcaldía ha propuesto la construcción de campamentos de 
barracas.»

Si tenemos en cuenta que, asi en las luchas elec
torales como en las contiendas civiles, los aragone
ses siempre han derramado su saugre en favor de 
la libertad y la república, debemos deducir que 
aquellos propietarios son eu su mayor parte repu
blicanos ó asi se llaman.

Tomen acta de este hecho los trabajadores zara
gozanos, y cuando les digan «hijos míos, hay que 
combatir en defensa de nuestros comunes intereses, 
ó acudir á la lucha electoral» no acudan ni uno solo.

Y quedarán en paz.

Do E l Liberal.
«En el Congreso.
Kl marqués de Sardoai,—El Sr. Yillavcrdc, que es simpática 

para sus amigas, tiene lu desgracio de ser profundamente antipá
tico para la opinión pública.

Él Sr. Villaterde.—'¡'So me Importa!
Kl marques de Sardoai.—Comprendo que no le importe á su 

seílori», porque la opinión púhlica no tiene para manifestarse 
más que los medios legales, «en tanto que S. S. dispone de la 
Guardia civil para asetinar á los ciudadanos /¡aci/icos.»

El Sr. Villaverde no cootcstó palabra alguna á estas rotundas 
y graves afirmaciones. •

¿Qué iba á decir el hombre?

Pregunta ol órgano de los adormideras:
«¿Saben los anarquistas que han tenido un director-propieta

rio de un periódico de su comunión que a la vei era lector cons
tante y entusiasta del periódico carlista intransigente El Siolo 
Fulurot

Hombre, no; no sabíamos nada.
Pero ya nos enteraremos por alguno de los que 

iban en comandita con la redacción carcunda á oir 
misa, comulgar y  almorzar el día de San José.

Y si no uos da razón, preguntaremos á los que 
sirven en la actualidad ó han servido de lacayos al 
Sr. Nocedal, director del diario carca.

TRIBUNA DEL TRABAJO
UNIÓN DE LOS TRABAJADORES DE!. CAMPO DK LA l'KDERACIÓ N 

REGIONAL ESPAÑOLA

A todas las Secciones de la misma.
C IR C U LA R  núm . 8 .

Honrados hijos del trabajo , Salud :
Habiendo sido aprobados los acuerdos del sexto Con

greso de esta Union celebrado últim am ente eu M ar
chen» , por la  m ayoría de las secciones, y  no habiendo 
sido rechazados por n inguna (pues solam ente Lora del 
Rio vota  en  contra de algunos), quedan en v ig or, espe
rando que todas las Secciones cum plirán todos sus 
acu erd o s, á fin de que sea uua verdad el pacto de soli
daridad que entre todos hemos formado.

Recom endam os A todas las Secciones se pongan al 
corriente de sus cuotas ord inarias y  extraord inarias, 
para que este Consejo pueda m archar con regularidad 
en la adm inistración, y  socorrer á  los nueve com pañe
ros detenidos que cuenta en sil seno esta T nióu lo autos 
posible, pues sólo tres Secciones han abonado la  cuota 
de veinticinco céntimos que, son Palm a del R io , Sans y  
G razalem a, siendo lo inás sagrado el a liv io  de los que 
padecen injustam ente por la g ran  causa de la  R evolu
ción social.

Recomendamos á todas las Secciones la  necesidad de 
estar representadas en los Congresos Cosm opolita y  
Regional, por ser de gran  trascendencia para la  Fede
ración R egional Española.

Esperam os que todas las Secciones acusarán  recibo 
de la presente C ircu lar, y  las que no lo han hecho de la 
del núm. 7 darán su  opinión, tanto si es a firm ativa 
como n egativa.

Han contestado á nuestras cartas de propaganda I.a 
L a n te ju e la , A znalcollar y  Je rez .

R ecib id , queridos com pañeros, un abrazo fraternal 
de los q u e, como vosotros, sufren la explotación del 
hombre por el hombre.

Por acuerdo del Consejo de la  Unión.— E l Secre
tario.

E sp añ a , 1 5  de Ju n io  de 1885.

OO.N8EJO DE LA. UNIÓN DK LOS OBREROS DE LAS INDCSTRIAS 
DE AUMENTACION

Salu d , com pañeros: Tendréis la bondad de rectificar 
la dirección de Junn Obarh» calle de S. O legario , que 
por equivocación se puso en la C ircular núm . 10  de este 
Consejo, debiendo aL-r Ju a n  Obach, ca lle de la  A urora, 
núm . 7 , 4 ,  4.°

Por acuerdo del Consejo de la  l 'n ió n .— E l Secre
tario.

España y  Ju n io  de 1885.

L IS T A  de las composiciones recibidas para el Certamen
Socialista organizado por el Centro de A mijos de
Reus.

1 . “ ¿Consentirá la b urgesia  que la  organización de 
la Federación  Regional Española sea pública?— Sin 
lerna.

2 ."  Ateism e , A narqu ía y  Colectivism e. —  L e m a : 
« ¡A van t y  setnpre a van tl»  (En lengua catalana).

3 .°  Necesidad de no involucrar la cuestión religiosa 
cor»el problema económ ico.— L e m a: «Antes pasara un 
buey por el ojo de una a g u ja , que un  rico por las puer
tas del cielo .»

4 .° Considérations su r la  ju stice bourgeoise.— Lem a: 
uLafontaíne a  dit la vérité .u— (En len gu a  francesa.)

5 ." E l Ciudadano y  el Productor.— S in  lem a.
G." La m oralidad en la  clase m edia.— L em a: n Just 

utendi t il  abutendi, etc.»
7 ."  E l Ciudadano y  el Productor, considerados res

pectivam ente como unidad social en lus escuelas polí
tico-dem ocráticas ó económ ico-sociales.— L em a: * l ’ua 
Constitución es un peligro y  no una g a ran tía .» — (G i- 
rardin.)

8 .° M em oria sobre la  organización y  aspiraciones de 
la Federación de Trabajadores de la Región Española.—  
Lem a: «La federación de los trabajadores.»

9 .° Influencia de la m u jer en las luchas del socialis
mo revolucionario.— Lem a: «La bandera del socialism o 
en manos de la  m ujer.»

10 . D ivagaciones revolucionarias sobre la  causa de 
n uestra m iseria y  el medio de rem ediarla.— (Sin lem a.)

1 1 .  ¿Qué puesto debe ocupar el obrero cn la socie
dad?— Lem a: « l a  Edad Media tenia su  re lig ión : la com - 
téinplación. La  Edad Moderna tiene la  su ya : el trabajo. 
(Coudorcet.)»
0J 1 2 . C reació d£ escedas d“ arts y  oficis.— Lem a: «Lo 
treball in te ligent, m otiva la  perfecció de las m anifesta- 
cions industriáis.»  (lin  lengua catalana.)

13 . Apuntes sociológicos.— Lem a: «La luz matará 
las tinieblas.»

14 . B revísim a M em oria sobre la  necesidad de esta
blecer escuelas-talleres ó de artes y  oficios, y  modo ó 
medios de estab lecerlas.— Lem a: «Querer es poder.»

15 . ¡A  qué es debida la  crisis por que atraviesan  to
das las industrias?— Lem a: «A la falta  de consumo por 
parte de los trabajadores. A la  excesiva  duración de la 
jo rn ada de trabajo. Al monopolio de los adelantos me
cánicos por los burgeses capitalistas.»

10 . A las obreras m anufactureras de Carm e.— Lem a: 
«¡¡Salud!!»

17 . E l problema de la  em igración en  G a lic ia . Lem a: 
«La em igración puede ser la necesidad de hoy, no la 
necesidad de siem pre.» (Pi y  M argall.)

18 . Organización y  aspiraciones de la  Federación 
de Trabajadores de la  Kegión Española.— Lem a: «Labor 
non prim a v irtu s, prim a vero neoessitas.»

19 . O rganización y aspiraciones de la Federación de 
Trabajadores de la  Región Española.— Lem a: «Cuatro 
palabras.»

20. D udas. -Consideraciones sobre el origen  de la 
relig ión .

2 1 .  A l hijo del Proletario m ilitan te.— Lem a: «Son 
los niños de hoy hombres del porvenir.»

22. M em oria sobre la  organización y  aspiraciones de 
las Federaciones de trabajadores en E spañ a.— (Sin  
lem a.)

23. A teísm o, A narquía y  C olectivism o.— Lem a: «La 
m ateria  es la cau sa ; la fuerza inherente á  la m ateria, 
es el m edio; e l m ovim iento, resultado de la m ateria y  
de la fuerza, es el fiu.»— (El autor.)

24. lufluence de la fe mine en m atiere de socialism e 
révolutionnaire.— (En francés, sin lem a.)

25. D iferencias entre el Comunismo y  el Colectivis
m o.— L e m a: «El com unism o es a l colectivism o como lo 
absoluto es al progreso.»

2G. A posioao da M ulher na sociedade deve están  
em perfeito equilibrio m oral, político e social com a li- 
berdade do hom em .— (En  portugués, sin  lem a.)

27. ¡Pensativo!— (Sin lerna.)
28. rioute do espirito.— Poemeto.— (En portugués, 

sin  loina.)
29. Bosquejo.— Lerna: «A la práctica.»

Reus 10  Ju n io  1885.
L a Comisión O b g a m z a i  m h a .

SECCIÓN VARIA
M IG U EL BAKOUNINI

(Oonoliuffta.)

L a  vida entera del fugitivo  de Siberia es una ex is
tencia consagrada por completo á la  abnegación. Hom
bre extraordinario  eu todo: en figura y  en fuerza, pues 
era un atleta; en saber, porque no existia  adelanto cien
tífico ó artístico  que no poseyese ó que no conociese; eu 
va lo r, sus hazañas le habian producido ser condenado 
á  m uerte en R u sia , P rusia, A ustria. Italia y  F ran cia ; en 
actividad, puesto que su dia  era  la conspiración y  su no
che la propaganda y  la  correspondencia á sus cosmopo
litas colegas; en oratoria, pues argum entaba con vehe
m encia, convicción y  sencillez incom parables; encariño, 
fué el mejor am igo de sus'am igos, tan tierno y  afable, 
que ofrecía en este concepto precioso contraste con sus 
dem ás cualidndes. E l am igo lo encontraba siem pre... 
pero jam as lo conseguía el que lo solicitaba por el pue
ril deseo de conocerle... No pocos tipos eminentes, utral- 
dos por su nom bradla y  su colosal talento, v ieron  fru s- 
tado aquel deseo. Su  vid a íntim a era todo m odestia; 
fru gal y  de pocos gastos, con pocos esfuerzos ganábase 
el sustento con -su trabajo ... las m ejores publicaciones 
de Europa y  Am érica adm itían y  pagaban bien los a r
tículos científicos que redactaba.

T al era el ag itador ruso, de fam a u n iversal, llam ado 
M iguel B akounin i.

Las fa tig as y  penalidades, m anifestadas especial
mente por una enferm edad crónica en el corazón, acaba
ron por rendir aquella n aturaleza de hierro, m uriendo 
en Berna el 1 . °  de Ju lio  de 1876, rodeado de queridos 
am igos. .

Su  en tierro , verificado el dia 3 , fué un patético y  so
lem nísim o acontecim iento.

Dejó escrito g ran  núm ero de folletos y  varin s obras, 
que han sido traducidas en las m uchas lenguas en- 
ropeas.

lió  aqui la s  que recordam os: •* L a  Reacción en Ale
m ania;» «Los Osos de Berna y  el Oso de San  Petersbur- 
go;» -E l Imperio Knouto-germ ánico y  la  Revolución So
cial;»  «La teología política de M azz in i;»  «Catecism o 
revolucionario;» «A m is am igos rusos y  polacos (m ani
fiesto);» «Discursos pronunciados en el Congreso de la 
Paz y  de la  Libertad;» «Cartas á los obreros de Lóele y  
de la  C haux-de-Fonds;» « Dios y  el E stad o ;» «(Cartas á 
un  francés;» etc ., etc.

Term inada la  parte b iográfica de M iguel B akoun in i, 
desde el próxim o núm ero em pezaremos á dar una breve 
idea de los principios revolucionarios que difundió.

CROMOS SOCIALES
LOS MICROSCÓPICOS

¡Oh, Diógenes! ¡Préstanos, siquiera por un momento 
tn celebrada lin tern a, A v e r  m con ella  podemos descu
b rir esa especie de m osquito que z u m b a ,  sin  que. como 
como sucede á los cacos, pueda sor habido!

Y  por si acaso no puedes acceder á  nuestro ruego,

Sorque la  tengas dada A componer ó se haya enm oheci-
0 por el tiem po, nosotros, que no pensam os ceder hasta 

tropezar con este baceühis sociológico, daremos algun os 
pelos v  señales á gu isa de edicto, para que cualquiera, 
sea c iv il, m ilita r ó eclesiástico— famosa trinidad bur
g u e sa -p u e d a  reconocerla y  enviarnos noticias de dón
de se halla , ja r a  lo cual prometem os pagar e l franqueo, 
si este no excede del de una ca rta  ordinaria.



Y vam os allá .
Ocurrióflele un dia á  la sabia N aturaleza olvidarse

< e b u  sabiduría, lo cual nada tiene de extraño, puesto 
que nosotros conocemos un erudito que sabe en m ateria 
clásica  tanto como Menéndez P eíayo , más cánones quo 
Montero Hios. ea m as ducho en las lides electorales que 
Húmero Roblado, casi tan revolucionario como Zorrilla , 
n ív |a |íf r i ’  *etf M y  P?r J J Uitn0» entiende de historia a! 
S i n t  i ! , 5 S ir ’ y  de hlosofla tanto ó más que K ant, 
r “ J  el R ,°  y  otros em inentes tilásofos; y  sin em bargo 
de todas catas em inentísim as cualidades y  dones, un 
día, al cerrar la puerto de su gabinete, se le olvidó re
tira r  el dedo, que quedó aprisionado entre la  hoia v el 
cerco. J *

Pues b ien ; querem os decir q u e , asi como á este pozo 
del1 saber hum ano le ocurrió este desliz, la N aturaleza,
« “ í *  pimo3 fn,,tos nos !,rinrla' quo produce herm o
sos alcornoques , brecoleras grandiosos, berzas ma v í s 
enlas y  m inu.sculas; y  q u e, en fin . da A lu z , con coti-

ei dia ™ r ein'’ 111 ’ . ° bras ,°ül0f,alcs’ lu vo  un aborto, por 
e L 1 o ? v í™ ¡ I?í)chrt> y . lnrK " » ' mundo una cosa que 

86 llam an sietem esinos; en moral y  ética,
ín  J  ;8,i? e?  e rft,no V0^ !U |> Adormideras; yen política y  so cio lo g ía , socialistus-prácticos......

•
•  •

, . . , ;A « .SUp° ne4mos ir?‘ n Y* cayendo en la cuenta de 
quiénes son estos microscópicos seres, crisálidas perne- 
tu in as, ó u perpetuidad, que pululan por la atm ósfera 
t^n iíiin -a j v  quo si bien no producen los desastrosos 
erectos de la  langosta en las tierras labrantías ó del 

y  en  los viñedos, no deja de ser. sin
 ̂ incómodo su inarm ónico trompeteo, que, t ra 

ducido por un inteligente m ícrógrafo, dice que se ase-
S r ° á °,Stas *<M’ IIC‘oai-'s. «Nosotros somos los 
m ejores.., «nosotros os salvarem os», «nosotros lá sc e 
nlo*, como el doctor M o ro la , el secreto árabe de la 
em ancipación, por nuestra unidad, por nuestra supe- 
Labe 8 *v 85 las “ upanoridades habidas y  por

#

Pues, á  pesar de todas estas relevantes cualidades y  
otras que faltan por apuntar, joh fatalidad! Estos lilf- 
prrtienses salvadores de la especie proletaria no han no- 
f c W ^ y ^ t o y a m u Q h o s  años se encuentran
v « p r fü in  caBa,t® f  ? on<1,c ,0iJ '{«jarem os i>or ahora á 

er si el Hueco sol del estío consigue em pollarlos.

(Continuará)

SECCIÓN CIENTÍFICA
CONSTITUCIÓN FÍSICA DEL SOL

fu ra  desenvolver tem a tan im portante dió una con
c e r n  en la Soborna d  célebre astrónom o francés 
M. n .  l-aye, que es la sigu iente:

«Lo m ás adm irable de nuestro mundo—dice— es el 
«oí, a si como lo más sorprendente del universo es esa 
inaudita profusión de estrellas, verdaderos soles que 
pueblan la  inmensidad del espacio. H ay m illones de 
mtmdos en el universo visib le, esto es, sistem as mate
riales m depenllentes unos de otros, pero de entre todos 
esos mundos, únicam ente pueden serv ir para el desen
volvim iento de la vida los sistem as que, cual el nues- 
tro, poseen un sol central.
i ea’ un sol? ¿R» qué consiste que esos so
les radien con U nta abundancia calor y  luz. siendo así 
que no reciben nada de fuera para alim entarlos? iCóino 
dura esta radiación con tan m aravillosa constancia du
rante m illones y  m illones de años? ¿Cuál es el origen 
de su incandescencia y  cuál será su fin? Idea m uy im 
perfecta tendríam os de nuestro mundo si no conociéra
mos bien el sol que le alum bra y  anim a. La  teoría del
»>ol forma parte, y  parte esencial, de uuestra cosmo
gonía.

Un astrónom o ilustro hace cerca  de tres si
glos: «La influencia que el sol ejerce en el mundo ea 
mcretb|e y  casi d iv ina. l)e él dependen aquí abajo todo 
m ovim iento y  toda vida, todo orden y  todo a d o r n o  de 
la  naturaleza. Cuanto m ás se la c o n s i d e r a ,  m ás m ara
villosa parece, lis preciso que el filósofo se va lg a  de to* 
dos los recursos de su ingenio par» elevarse A una teo
ría  u igna de tamaño asunto.n

Pero no h ay  m anera de ad iv in ar sem ejante teoría* 
la  im aginación sola no ha conducido, hasta la presente 
m ás que á  concepciones infantiles. Rrn necesario que 
ante todo se estudiase, los hechos; cerca de tros siglos 
se ha empleado en Coleccionarlos. A ctualm ente, me 
atrevo  a decirlo, se hulla resuelta  la  cuestión.

Em pecem os por advertir que Kopler ae olvidó de se
ñalar. en las lineas precedentes, lo m ás adm irable acaso 
y  m as m isterioso que entraña e^te preciosísim o proble- 
m a: la constáiicia de la  radiación solar.

(Continuará.)

MOVIMIENTO OBIiERO
Atnalcoliar.—loe  federados de este pueblo rem iten 

para  los huelguistas sastres de París 8 pesetas, y  uara 
los gastos de nuestros procesos una.

Baree¿yna.—]¿\ ü5 del corriente ha tenido lu gar en 
esta  localidad la inscripción en el registro civ il de una 
nm a con los nom bres de 1‘a lm íra , P om p eyay  Tobas.

Felicitam os de todas veras a l querido compañero.
Así se com bate la  hipocresía.
Bilbao.— La sección varia  se propone emprender una 

ac tiv a  propaganda de nuestros principios.

La  cantidad que rem ite para los procesos la ve rá  in 
serta eu  su sección correspondíante.

Coecntaina. — E n  ca r ia  de aquella  localidad se nos 
participa haber celebrado una im portante Asam blea el 
día 2 1 , a  la que acudieron íu e n  numero de com pañeros.

L a  «oan'm empezó á  las cinco y  m edia de ljt tarde y  
term inó á  las ocho de la  úoche. habiendo salido m uy sa
tisfechos cuantos asistieron, federados y  no federados 
pues á  todos se perm itió la entrada.

Se espera, pues, que en virtud de éste acto, tomen 
increm ento las secciones, y  particularm ente la de pape- 
le ros, (jue tantas y  tan buenas pruebas ha dado de su 
am or por los ideales anárquico colectivistas.

Felicitam os cordialm ente á los com pañeros de Co- 
centaina, y  les excitam os activen  su propaganda, pues 
cada día se hace m ás necesaria la  unión de todos los des
heredados para hacer frente á  la gran  bestia que, sin 
consideración, nos explota.

Igualada .— Continúa la huelga de los obreros cu rti
dores según leemos en La Federación Igua ladina.

Les deseamos pronto y  definitivo triunfo.
La Campana.— E l dia 8  del corriente fue inscripto 

en el registro c iv il de este pueblo el hijo de un compa
ñero agricu ltor, con el nombre de U niverso C arsudilla 
y  Montero.

Asistieron al acto gran  núm ero de com pañeros, y  
nos m anifiesta lo hagam os público para que sigan  el 
qetóp lo  los federados do la Región española.

L a  R a n d e r a  Social en vía  a  los padres del niño s u  
mas sincera enhorabuena.

M otlina.*-¿Puede darnos cuenta el señor director 
de Cortees qué es lo que hacen sus subalternos con los 
núm eros de nuestro Sem anario que rem itim os á los 
com pañeros de esta  localidad?

Adem ás se comete otro abuso; los pocos que llegan 
van  estropeados y  con la fa ja  rota.

Este es un rasgo característico  de la dom inación do 
los conservadores, los que sin duda se proponen con clu ir 
con nosotros á  fuerza de denuncias v  secuestros.

Montcjaque.— Reunidos en sesión los modestos hijos 
del trabajo de esta localidad han acordado por unan im i
dad mandaros 2 ‘Ó0 peseta*?, para ayu d ar á su fra g a r los 
gastos del compañero procesado; dicen que por despertar 
al dormido en el pesado sueño en (jue yace, sin pensar 
en su redención^ se ve sufriendo los rigores de un go
bierno autoritario y  déspota, cual si estuviéram os en los 
países del César de todas las Rusias.

Compañeros: no os cause adm iración la  poca canti
dad que se on m anda, pues somos m uy pocos los que es
tamos cobijados bajo los pliegues de la  bandera que eu 
si ostenta los sacrosantos principios de A narquía, Fede
ración y  Colectivism o, y  á  la vez trabajadores del cam 
po que sufren las im pertinencias del pesado yu g o  du la 
esclavitud y  de esta  sociedad m adrastra que nos explota 
sin  compasión.

Villanueea y Geltrú .— El Congreso Com arcal de 
Cataluña no so lia celebrado debido á  los sucesos que en 
dicha localidad han tenido lu g ar .

Según vem os en La Federación Iguadalina, será 
probable que se celebre en Barcelona fo3 d ías 19 , 2o y
2 1 del mes entrante.

Mucho sentimoB la suspensión de dicho Congreso, 
debido á  causas extrañ as á  su voluntad, pues esperá
bamos sus acuerdos con verdadero in terés.

ÚLTIMA HORA

S U S C R I P C I Ó N
voluntaria á favor del periódico anárquico-colectivista. 
U a k d e r a  s o c ia l , para agudar á los gastos del mismo en 
el proceso del compañero preso á causa de la denuncia 

y secuestro del número 5.
Peteta*

Los articu lo»  de p rim era  n ecesid ad  su fren  u n a  
c a re stía  e x o rb ita n te . L a  fic t ic ia  ep id em ia  del c ó le 
ra en  M adrid tom a otro c a rá c te r  m u ch o  m ás g r a v e ;  
ha sido su stitu id a  por la rea lid ad  dul h am b re .

E l p o rv e n ir  que se uos p re sen ta  no puedo se r  
m ás p avo ro so .

Quizá de e s te  m odo el co m erc io  realiza  su  v e n 
g a n z a  co n tra  Io b  que no lo a yu d a ro n , com o in mente 
se  proponían  los fau to res de la  ú ltim a  a lg a ra d a .

• *
E l cu a d ro  que p resen ta  n u estra  re g ió n  no puedo 

se r  m ás a la rm a n te .
E n  u n as p ro v in c ia s  e l c ó le ra ; en  o tra s el có lera  

y  e l h am b re ; en o tra s  la  m ise ria ; en  otras la  lan
g o s ta ; en o tra s  la filo x e ra , y  en to d as la  p la g a  b u r
g e s a  y  la  a rb itrar ied ad  c o n se rv ad o ra .

E sto  m a rch a .
L o  q u e  h aceu  fa lta  ah o ra  son esco b as.

C on tin úan  las  d e n u n cia s  á  g r a n e l.
L a  f isc a lía  e s tá  a ta c a d a  de verd ad ero  fu ro r 

riño d e n u n cia n te .
P o r  este  ca m in o , n i e l papel de p r im e ra  quo u san  

los chicoB en  la  e sc u e la  está  libre a e  c a e r  b ajo  la  fé
ru la  de la  fisc a lía  de im p ren ta .

ute-

E 1 c ie lo  cu b ie rto . 
A m en aza  tem p estad .

» •

* •
S o  nos a se g u ra  van  & pon erse en  ju e g ó  p o r  a l

g u ie n  toda c lase  de in flu e n c ia s  á  fin a e  q u e desapa
rezca n u estra  p u b licació n  del estad io  de la  p re b sa .

E n te ra d o s  do esto s  m an ejo s, cab ild eos y  reco 
m en d acion es in s in u a n te s , los h arem os p ú b lico s tan  
pron to  com o las m edidas con  n osotros tom adas va
y a n  a d q u irien d o  co lo r.

Suma anttrtór............
8 ITG IÍS (Barcelona). 

Sección zapateros..............................
j .  nía...... . . ................... ; ..............; ; ;
R. Bartéi....................................................
F. tiarcia........... .............................
j .  G & i v e z . ..............................
J .  Amate................................................! ...........
A. Lázaro...........................................” ! ! ! ! ! ! !
G. Turren».......................................
P. Vendrell................................................................
«• Kmiliau................................................................
U. Horta.......................................................
J . Muré.............. ......... ................... ...................
A. Vergé..............................................................
A. Mtintiné..........................................
II. Yillamd.........................................

D t varios compañeros zapateros de Barcelona. 
T X M
H Ftiu*................. ..................................................
Fermín Perfages........................................................................
Manuel línmbou.......................................................................
Fidel C atalán............................................................................
Josó Kspon..................................................................................
A. M o lle ra s ....,,...................................................................

De otros compañeros de Barcelona.
J .  Pam as...................................................................................
I. P iera................................................... ....................................
I). Casanova...................... ................... ................................. .
I. Piera........... ....................................................... ..
Jo te  MnrtorcU.................................

105*61

2 no 
0*13 
0 1 3  
0 ‘ !5 
0 ‘ Í5 
(i‘*S

O’ iü
*15
0 ‘K
0-50
0 ‘M
0*S5
0*23
1

0-30
« 1 5
Q‘15
o*n
0*17 
II ‘ 13  
II Í3

0-50
0 ‘30
0*30
0*30
0 ‘30

Benito Bosch ¡M auresaJ.......................... ............................  0 ‘50

Suma y tifus ................................... 117*78

E F E M É R ID E S  DE LA  SEM AN A

28 Dom ingo, 1876.— Uno de los batanes de la  fábri
ca Batlló  rompe el brazo á  una jó ven  obrera, con tan 
m ala suerte, que le ocasionó un derram e de sangre y  
falleció á  las pocas horas.

29 Lunes, 1577 .— Nace en Colonia el célebre pintor 
Pedro Padró Kubéns.

3(» M artes, 187:*.— L a  ciudad de Sevilla  se subleva en 
sentido federalista.

1 M iércoles, 18 4 7 .—H enke descubre desde Driesen 
el p laneta Ebe.

2  Ju e v e s , 187rt.— Celébrase en B ruselas un congreso 
de h igiene y  salvam ento.

3  Viernes, 18 17 .— E s fusilado en M allorca Luis 
L a c y , glorioso m ártir de la  causa del progreso.

4 Sábado, 1727 .— Kl su ltán  Admet l í l  autoriza el es
tablecim iento de la im prenta en el imperio otomano.

COBBESPONDENC1A ADMINISTRATIVA

Pontevedra.—J .  F.—Recibido el importe di) cuatro suscrip
ciones. So remiten los números cou puntualidad.

Ührique.—f .  8 .—Recibido el importo de su suscripción.
Sabadell.— J. P.—Recibida lu muestra; se os mandan lo* nú

meros qun pedis. l,os atrasados no lieuen ningún aumento siendo 
para las colectividades.

Sevilla.—F. S .—Recibida libranza do 13 pesetas. Hecho el 
encargo quo nos pides.—S. R.—Recibido el importe de paquetes 
y la? dos suscripciones.

Montevideo.—Z. R. Recibida la (nya. Servidas las 10 sus
cripciones que Pides. Te se contesta por rorreo.

Palmo del Hío.—Corresponsal.—Recibida la luya con el im
porte de los números 1S y la.

La l.inea.—J. R .—Recibido él importe de paquetes Se hará 
el encargo que pides.

Portugalete.—I. S.—Queda hecho el traslado que solicitas 
eo la tuya.

Palafaós.— S. P. V.—Recibida la libranza. Tenemos la segu
ridad de haberos remitido los 13  números; de manera que los 30 
que os faltan los ban escamoteado en correos. Se os remiten por 
segunda vez.

SECCION DE ANUNCIOS ~
LA FEDERACIÓN IGUALADINA

SEMANARIO ANÁRQMCO-COLECT!VI8TA Y  ÓRGANO DE LAS 
SECCIONES CEDERA DAS D« IGUALADA

8e publica todos los lo s.v ie rn es.— C n trim estre una 
peseta.— Paquete de 20 núm eros, una peseta.

A dm inistración: San ta  C atalin a, 17 ,  Igualada.

A LOS JÓ V EN ES
Este interesante folleto, escrito por Pedro Krapotkine y 

traducido do la segunda edición por Kateban Leprice, se vando 
al precio de 10 cuntimos ejemplar, y paquete de 25 ejempla
res, 2  pesetas.

Los pedidos pueden hacerse A nombre de Vicente Perales 
Reynaud, placeta do San José, ntim. 5, Granada, 6 A la admi
nistración de este Semanario.
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BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

AÑO I Madrid 5 de Julio de 1885

ADVERTENCIA
L a  d irecc ió n  para  to d a  co rresp o n d e n cia  e s  JO S É  

D IA Z, c a lle  do M in istrile s , 2 1  y  2 3 ,  se g u n d o .

DOCTRINAL

N U E S T R O  P R O G R A M A
Definición de la Anarquía.—Critica del sistema gubernamental.

— Ecuación entre la autoridad y la libertad.— Pruebas de la
selección natural y llbwofía de los malos instinto*, adecua
dos pora un (in común.

I

l ie m o s  sen tad o  qu e el C o le ctiv ism o  es la  s ín te s is  
m ás acab ad a  y  p e rfe cta  de las le y e s  n a tu ra les  y  fis io 
ló g ic a s  del se r , lo propio que de las le y e s  so c ia le s , 
u n a s  y  otras debiendo b u scar la  re lación  p ara  uue el 
o rd en  p u ed a re a lizarse , y  ol orden  no es  la fuerza 
a rm ad a ; e l  orden e6 la  arm o n ía , e l orden es la  in te 
l ig e n c ia  en  e je rc ic io , e l orden e s  la paz y  e l re in ad o  
d e  la  V erd a d  y  la  Ju s t ic ia .

A h ora  h abrem os do fija rn o s, si b ien  q u erem o s 
com p ren d er el s istem a  del u n iv e rso , e l s istem a  de 
los m undos, que son cad a  uno de e llo s  u n iv e rso s  p e 
q u eñ o s, y , por en d e, los s iste m a s so c ia le s , resdrnen 
do los m undoB, h abrem os de fijarn os en  quo la  le y  
no es la  que m anda y  d ir ije , com o cree  el v u lg o — y  
a u n  los sab io s , q u e en tre  e llo s  h a y  tam b ién  m u ch a  
v u lg a r id a d — la le y  a p a re ce  p o r el m ism o m o vim ien 
to , com o a p are ce n  los co lo re s c ro m á tico s  d e l e sp e c 
tro  so lar, m ás ó m enos v iv o s ,  m ás ó m en os d en so s, 
se g ú n  las  fuerzas de las m o lécu las  de q u e s e  co m 
pon e la  atm ósfera  y  lo m ism o la  re fra n g ib ilid a d  de 
los ra y o s  lu m ín ico s , se g ú n  los m edios por qu e a t r a 
v ie sa n , y  a l paso q u e e l m o vim ien to  se m u ltip lica  
por las d iv e rsa s  m u ltip lic id a d e s  de su s  o p erac io n es, 
efecto  do las co m b in acion es, ex p a n sio n es  y  d em ás 
p rop iedades de la m ateria , in h e re n te s  á  e lla  de todo 
tiem p o , im p osib les de se r  co m u n icad as por n in g ú n  
sé r , las le y e s  se  au m en tan , se  a s e g u r a n , se  d ila ta n , 
je rfe cc ió n an se , pero  siem p re com o trad u cc ió n  fiel de 
os h ech o s, e sc la v a s  siem p re do la  d in ám ica  de las 
uer/.as n a tu ra le s . E sa s  red es in m en sas de le v e s  es
o q u e el v u lg o  llam a casualidad, y la  ca su a lid ad  no 

e x is te ; pero do quo no e x is ta  la  ca su a lid ad  no se  s i
g u e  q u e las le y e s  sean  las  que d ir ija n ; la le y  es  
s iem p re  e s c la v a , y  si so la a p erc ib e , s i se  la  conoce, 
si se la  e n c u e n tra , si se d eterm in a  por la  fuerza del 
m o vim ien to  do todos los átom os, es s in  fa lta r  uno, 

ue si fa lta se , si uno só lo  pudiera e v a d irse , no h a
r ía  fu e rz a  y  la  le y  se d e rru m b aría .

D ebem os a co stu m b rarn o s á  no v e r  m ás q u e el 
hecho físico , y  éste  lo  com preud o todo: m ovim ien to , 
le y e s , m a teria , p en sam ien to , a p arien c ias  y  se r ie s  de 
a p a rie n c ia s  en toda su  in ten sid ad  y  ex te n sió n  do 
esp acio  y  tiem po. E sto  es, e l todo, lo su p rem o, si se  
q u iere : fuera  d e l todo no es p o sib le  rea lid ad  ni su 
p re m a c ía  a lg u n a , com o no se a  a p are n te .

A h o ra  b ien ; la  socied ad  tien o  tam bién  su  m o v i
m ien to  d in ám ico , y  a s í com o en  la n a tu ra le z a  todo 
es  prod ucto  cn e l e sp acio  y  en el tiem po d e  la co n 
fla g ra c ió n  de fuerzas libérrimas, en  la  a p a rie n c ia , por 
no h ab er sé r  a lg u n o  q u e las im p u lse , ni im p u lsar 
p u ed a — pero e sc la v a s  y  en cad en a d as  á  su s  p ro p ie
d ad es in tr ín se c a s , y  é sta s  d eterm in ad as y  e s t im u la 
d as por la s  d e term in ac io n es «le la m a te ria ,— y  esa  es  
la  A n a rq u ía  en  la  n atu ra leza , puesto q u e su s  fu erzas 
no son  d ir ig id a s , en cau zad as  ni o rd en ad a s— sin  c u 
y a  libertad  no podríam os co m p ren d er la persistencia 
de las  fu erzas, eso co n tin u o  tejer y destejer, ó sea  el 
m ovim ien to  eterno,— a si ta m b iéu , en  la  so c ie d a d , to 
do e s  co n fla g ra c ió n  de fu e rz as , y  fu e rz a s  dol m ism o 
m odo anárquicas— las le y e s  n a tu ra le s  son  siem p re  
las m ism a s ,— y  so n  anárquicas por m ás q u e , aparen- 
teniente, estéu  d ir ig id a s  por le y e s  y  g o b ie rn o s, que, 
á ser real, seria  lo arbitrario, y lo a rb itra r io , no e x i s 
tien d o  en la n a tu ra leza , tam poco e x is to  eu  la  so c ie 
d ad , pues ésto s, e s  d e c ir , los g o b ie rn o s, so n , p re c i
sam en te , e fec to  de ese  m ism o m o vim ien io  de las  n e 
ce sid a d e s  so c ia le s  g e n e ra le s , e n c a m in a d a s , d e t e r 
m in ad as a l fin por las  in d iv id u a le s  d e l m edio q u e 
les  da  fo rm a, q u e lo s c o n s t itu y e , que les  da  v id a , 
quo los in form a y  s u g ie re , á  su  p esar, y  quo solo 
en to n ces a c ie rta n , quo los h ace  m o v e r y  d e te rm i
n a r , q u e  trasm u d a  el a rto  de g o b e rn a r  y  v a r ía  y

tra sto rn a  lo s  s is te m a s , siem p re  som etid os a l fata l 
im perio  de esas  n ec esid ad es y  a lte rn a t iv a s  d e  los 
tiem pos, a p rem ian tes de s u y o , m ie n tras  son  su  ló 
g ic a  co n se cu e n c ia , y  que los re v o c a  y  d e s tru y e  del 
m ism o m odo cu an d o  y a  d ejan  d e  serlo , es  in e lu d i
b le , y  s i ve m o s lo c o n tra r ío , es  p o r e l e sp e jism o  de 
las p a lab ras y  de las id eas sensibles, a s i com o no v e 
m os la  t ie rra  redonda, a s i com o no la  sen tim os m o 
v e rse  y  a si com o se nos f ig u ra  h ab er estado siem p re 
ig u a l  en  su  su p erfic ie , del m ism o modo q u e  non pa
re ce  e l azu l do la  a tm ófera  q u e  nos rod ea , p or su 
m ism a tra sp are n c ia , m ás le ja n o  q u e las  e s tre lla s  y  
fig ú ra se n o s  el rad ian te  astro  q u e n os da c a lo r  m ás 
d istan te  en  el in v ie rn o .

L a  A n arq u ia  es  un  co n cep to  fac ilís im o  de e x p li
c a r  y  com pren d er, y  só lo  porque h em os opuesto  esta  
p a lab ra  com o antítesis de la  de autoridad e n co n tra 
m os tan tos re fra cta rio s.

P u ed e co m p ara rse  á un ca jó n  donde e x is te n  v a 
rios e n se res , desorden ad os a l p a re c e r , los c u a le s  n e
c e s ita n , cn  m om entos dados, u u estra  a c t iv id a d , y  
q u e es  p re c iso  no esté n  siem p re d e l m ism o m odo, 
p ara  que é sta  so re lac ion e  con  e l d esarro llo  y  e je r 
c ic io  a  q u e, .ya en  u n os m om en tos, y a  en  o tro s , so 
s ie n ta  im p u lsad a .

U n as v e c e s  n u estra  a c tiv id a d , e l em pleo  do n u es
tras  facu ltad es lo u ec esita rá  de u n  m odo, y  o tra s  de 
otro , y  m ien tras m ás en se res  h a y a , m a y o r d istin ció n  
de órd en es y  a r re g lo s  p re c isa rem o s, y  m ás nos v e 
rem os o b lig a d o s  á  pon erlos y a  e n c im a , y a  d eb ajo , 
se g ú n  los q u e en d ic h a s  o casio n es pu ed an  h acern o s 
fa lta . E n  v ién d o lo  y a  á n u estro  g u s to , e l o b je tiv o  de 
n u e stra  a c tiv id a d  d eb erá  cam b iar de m o tiv o .

A sí en la  c ie n c ia : ja m á s  será  é sta  u u a  obra d efi
n id a  y  acabada, y  ad em ás, n u u ca  e sta rá  u u estra  in 
te lig e n c ia  en la  m ism a d isp osic ión  para  com p ren d er 
tod as su s  g ra d a c io n e s , d eb ién d ose em p lear n u estra s  
facu lta d e s  para se r  d ed icad as con  p ro v e ch o  a lte r 
n a tiv a m e n te .

Lo  propio su ced e en  la  n a tu ra lez a : todos los e le 
m entos e stá n  en  e lla  d isg re g a d o s , d isp erso s a c á  y  
a llá , en  ciertos Momentos, y p or efecto  de su s  a fin i
d ad es, a tra c c io n e s  y  ol n úm ero  de su s  á to m o s, se  
lo g ra  en  el hech o fís ico  la  a g ru p a c ió n  de la  m olé
c u la , co m p o sició n  y  e s tru c tu ra  de los c u e rp o s, c o n s
titu c ió n  de los m undos v  orden  arm ón ico  do cu an to  
e x is te , q u e tan to  nos ad m ira  por sna co m b in acion es 
su b lim es, cu an to  por sub e x tra v a g a n c ia s  que de todo 
so h a lla . Y  ¿c reé is  quo a s í ha do q u ed ar el c a jó n ? ... 
N o , por c ie rto ; que si la u atu ra leza  c o n s ig u ie ra , á  
Ber p o sib le , d e ja r  la s  co sas com p letam en te  p erfectas, 
so a c a b a ría  e l m o vim ien to , gastarianBe la s  fu e rz as  
y  no h abría  v id a ; e l hecho físico d e sap a re cería  en  la  
etern id ad  de la  n ad a , h ip ó tesis  e stu p e n d a  é in a d 
m isib le .

P u es  a si, es y  h a  do se r  la  socied ad ; m ie n tra s h a
y a  qu ien  a rre g lo  e l ca jóu  á  su g u s to  ó a l de los m e 
n o s— sin  ten e r q u e an d ar en é l ,  n i poder sab e r lo 
que el quo h a de a n d a r n e c e s ita ,— n u e stra s  fa c u lta 
des, n u estra  a c t iv id a d  fa lta s  de o b je tiv o  y  a lic ie n te s  
p ara  d e sp le g a rse  en todo su n atu ra l v ig o r , so focad a 
n u e stra  in ic ia t iv a , no podrá d e se n v o lv e rse  de un 
modo n a tu ra l u u estra  v id a  prop ia , c u a l su ce d ía  a n 
taño á  los n iñ o s recieu  nacid os con  e l s is te m a  b ár
baro de en to n ces p ara  fa ja rlo s, su je tá n d o le s  los b ra
zos y  oprim ien d o su  peen o, com o su ced e  á  las  jó v e 
n es q n e creen  van  á te n e r m ás lin d a s  form as ap re
tá n d o se , e l co rsé  y  com o se aco stu m b ra  cn  la C h in a  
con  la  m oda de op rim irse  e l pió la s  h em b ras d esde 
n iñ as con  z ap a tito s  de m etal quo a ll i  h a  h ech o  c a rta  
d e n a tu ra lez a .

L a  A n a rq u ía  e s , p u e s , la  lib ertad  sin  m ás re s
tr ic c io n e s  que las que s u rg e n  do la  n a tu ra lez a  v  de 
las co n d ic io n es f ís ic a s , m orales y  eco n ó m ica s de la 
v id a , p u es h a c e r  lo q u e se quiera n u n c a  se rá  lo po
s ib le , uo estan d o  tal voluntad en e l órden  n a tu ra l y  
fo rtu ito  de la s  c o sa s , com o no lo h a  estad o  n i lo e s 
ta rá  ja m á s.

He a q u í, en  e fec to , la  A n a rq u ía , com o h em os 
ap u n tad o , co n cen to  m u y  fácil de co m p ren d er; pero 
su ced e  que lo m ás se n c illo , por su  m ism a so n e illez , 
e s  lo m ás d ifíc il, no só lo  de e x p lic a r , s in o  do q u e se 
p o sesio n e de e llo  n u e stra  in te lig e n c ia .

P or lo ta n to , nos e s  forzoso d ise rta r , d isc u rr ir  y  
d ilu c id a rlo  sin  d escan so  au n q u e  h a y a m o s de lle n ar 
una b ib lio teca  p ara  no d e c ir  q u iz á  n ad a .
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L a s  g ra n d e s  in te lig e n c ia s  son  las  que a b a rc a n  
de u n a  vez  los co n cep to s  sin  tan to  d isc u rrir .

L o  m ás p a rticu la r  es q u e lo  propio  sucedo co n  
las in te lig e n c ia s  p eq u eñ as, ó se a n  se n c illa s .

— C laro , anárquicamente.
(Continuará.) 

CO N FEREN CIAS E N T R E  FAM ILIA
Á LOS OBREROS AUTORITARIOS Y  DISIDENTES DE LA ANARQUÍA

Y  DE TODA CLASE DE DISIDENCIAS

V
N o todos los a n a rq u ista s  tien en  tam poco el e sp í

r itu  a n á rq u ic o .
E p o ca  la  q u e  a tra v e sa m o s de tran sic ió n  en tre  u n  

m undo cad u co  y  corrom pid o  quo a g o n iz a , e l m u n 
do de la  a u to rid ad , d e l p r iv ile g io , e l m undo de la  
so berb ia  c a p ita lis ta , en que todo se  vend o  a l o ro , 
úu ico  y  su prem o D ios qu e adoran  los estú p id o s, los 
sab io s, los fu e rtes  y  aun  los d éb iles , c rey en d o  to
d os, y  no sin  a lg u n a  a p arien c ia  de ra zó n , se r  esto  
p recioso  m etal, al quo d esp ech ad a  ó h ip ó critam en te  
se le lla m a  vil, su  a lm a  v iv if ic a n te ; en una p a la b ra , 
en tre  este m undo de op u len tos h in ch ad o s y  do m i
sera b le s  ra stre ro s  á  la  m anera  do re p tile s , que j a 
m ás h an  pen sado  cn  la s  rep resa lias  co n tra  los q u e , 
p isoteándolos de co n tin u o , rien  y  go zan  en  la im p u 
n id ad , y  e l m undo del p o rv e n ir , c u y o  re fle jo  c re p u s
c u la r  solo  lo ve n  los q u e , cu a l e l á g u ila , t ien en  ra 
d ian te  pupila  te le sc ó p ica , y  e s  e l m undo de la  V e r
dad, del D erecho y  de la Ju s t ic ia ,  e l m undo del T ra 
b ajo , du eñ o  y  señ o r de todo lo cre a d o , no todos lo s- 
e sp ír itu s  so h allan  fo rta lec id o s por la in q u eb ra n ta 
ble fé, por la  a tre v id a  au d ac ia  q u e se n e c e s ita , no 
sólo para  co n fia r en  la  in e lu d ib le  le y  del p ro g re so , 
sin o  tam b ién  para  rom per, fran ca y  d en od ad am ente, 
con todos los resp eto s, lazos y  co n v e n c io n e s  quo re
tien en  á  los sé re s  cn  la  in m u n d a c lo a ca  de la ru ti
n a , do la  co stu m b re , del a rt ific io , c u y a  m efítica  a t
m ósfera los a s f ix ia , los so foca  p ara  todo lo qu e e s  
b u e n o , g ra n d e  y  noble .

E m b eb id os y  ab so rto s los unos p o r el h ech o  so 
c ia l en  quo p u lu la n , d e l q u e  em an a su  v id a  a u n q u e  
m erm ada y  a n ém ic a , se d istra e n , com o en  p iro téc
n ico  e sp e c tá c u lo , en  co n te m p lar la  p létora  del po
deroso  an te  q u ien  se  dob lan  se rv ilm e n te , p or ta l de 
no rom perse, y  con  la esp e ra n za  de qu e a lg o  se  les 
p e g u e  do lo q u e  á  é l le sobra, a sp iran  lo á  m e jo rar , 
v e n g a  com o v in ie re , y  h a sta  si posib le fu era , su b ir  
a l p in ácu lo , aq u é llo s  que p u ed en  ju g a r  osto a lb u r, 
ó , s i la fo rtun a  no les es tan p ro p ic ia , a ten erse  á  
uua m ediocridad  quo su elen  c a lif ic a r , en  su s  am ba- 
je s  m o ra listas, de h on rad a y  m od esta , y  que á v e c e s  
rodean tam bién  con  e l oropel de un  p lató n ico  re vo - 
lu cio n arism o ; pocos ó ninarnno tien en  e l d iab lo  en  
el cu erp o  para od iar y  p e rtu rb a r  lo e x is te n te .

E sto , por lo quo re sp e cta  á  los tib io s, que lo peor 
del ca so  es quo los m ás a van zad o s, y  h asta  con  e l 
nom bro de anarquistas, q u e h acem os caso  om iso  de 
los p artid o s p o lítico s  enrayév, pasan d o, com o sobro 
á sc u a s  por su  p estilen te  fondo de in iq u id ad es, m a 
n ifie sta n , com o su ele  d e c irse , u n a  co sa  cou  su s  la
b ios. do que no e s tá , p or d e s g r a c ia , llen o  su  co ra 
zón y  m u ch o  m en os su  c o n c ie n c ia .

¡L ilip u tie n se  y  re p u g n a n te  m edio so c ia l, q u e  a si 
nos en loda y  e n v ile c e , so fo can d o  todos los in stin to s 
del b ien , d e sen vo lv ién d o se  sólo en  su  a m p litu d  b á r
bara  y  s a lv a je  cu an to  v e já m e n  y  h u m illac ió n  so n  
prop ios á  a n iq u ila r , á  em b ru te ce r, á  se lla r  n u estra s  
fren te s  con  ig n o m in io so  e s t ig m a , no parece sin o  
q u e h em os de re v o le a rn o s in d efin id am en te  en  su  
podred um bre h asta  q u e el m iserab le  y  m icro scó p i
co  p lan eta  que le  h a  dado sé r  y  form a e sta lle  en  e l 
in fin ito  e s p a c io !. ..

¡P ero  n o , la  le y  in e lu d ib le  dol p ro g re so  se  ha do 
cu m p lir , p e se  á  q u ien  p e se ; el bien n a do tr iu n fa r  
del m al; la  c ie n c ia  ha de re a liz a rse  p ara  quo, on la  
h ip ótesis  de u n a  co n d en ació n  e te rn a , no re n e g u e 
m os los réprobos do la  ú n ica  e sp e ra u z a  real y  posi
t iv a  que nos a lie n ta  y  q u e  no es factib le  tardo  en  
re a liz arse  p ara  bien do la  h um an id ad , q u e , on su  i n 
m en sa  m a yo ria , so p o rta  el om inoso peso  de los m ás 
ím p rob os tra b a jo s  y  m ise r ia s , ca lla n d o  y  in u rieu d o , 
m iran d o  al p rop io  tiem po cr isp ad as las  m a n o s , in 
y e c ta d o s  en  s a n g r e  su s o jo s , la  in su lta n te  b acan a l



de los que ríen y gozan en medio del estertor de su 
lenta agonía!...

¡L a  redención  •v ien e!...
¡No la traerán, no, loa partidos autoritarios, que 

todos guardan en su seno las reliquias del pasado, 
el virus ponzoñoso de la autoridad y de los Bistemas 
gubernamentales!...

¡La traerá, irremisiblemente, lo único que la 
puede traer; lo único á que es dado, en la dinámica 
social, remover el mundo antiguo y reducirlo ¿ es
combros!...

¡ E l  e s f u e r z o  c o l e c t i v o  a n á r q u i c o ! . . .

¡Si, compañeros, á nuestra sola iniciativa, al po
deroso embate de nuestros espontáneos esfuerzos, 
al impulso soberano de todos los que sufrimos y lie
mos sufrido, callando unos, otros protestando, por 
espacio de tantos siglos, con la acción de todos los 
oprimidos, ayudados y fortalecidos con la concien
cia y el entusiasmo colectivos, es el tínico y pode
roso medio de derrocar el muudo inicuo de los opre
sores minando, en sus más profundos cimientos, to
das sus deleznables instituciones, y el único modo 
y manera de que uuestra ansiada redención sea un 
necho!...

¡Sólo asi, compañeros, sin abdicar ni un ápice 
de nuestro soberanía, sin ceder ni uua linea de 
nuestra libre y autónoma iniciativa, siu cejar un 
solo instante en nuestra creadora y fecunda activi
dad. sin dejarnos influir ui supeditar por nada ni 
por nadie, atentos por fin y con el más fervoroso celo, 
á que sólo predomine y triunfe la razón del mayor 
número cuando sea verdadera, que lo será, cuando 
á todos impulse la misma necesidad, cuando á todos 
guie la justicia, y  por ella todos se sientan conmo
vidos cou sus eléctricas vibraciones y poderoso3 
impulsos, y cuando todos obren en una común in
teligencia, en que, can  sin darse cuenta, de tanta 
como se dan, marchau todos unidos al misino fin, 
y sin que á nadie lo sea dado, en tnn supremos mo- 
meutos, distraernos do nuestro común propósito, 
ni mucho menos contenernos en nuestro común 
acuerdo y acción!....

¡Hé ahi la redención!....
¡Hó aquí su único propulsor que ha de vencer 

todos los obstáculos, que na de derribar los fuertes 
muros y baluartes que á ella se opougan!....

¡ ¡L a  A n arq u ía !!

y  a g u a  aro m á tica , en partes ig u a le s , 40 g ra m o 6 de 
ja ra b e  de c id ra . M ézclese.»

La  com unicación  o r ig in a l se ha pasado á la  d i
rección  g e n e ra l de B e n e fic e n c ia  y  S an id ad .

MISCELÁNEAS
E u  nuestro  próxim o núm ero nos ocuparem os de 

un exten so  docum ento firm ado por Varios com/tañe
ros de Barcelona, Sans, Martin de Ptv pensáis, Las 
Corts y Gracia,

No lo verificam os en  el p resen te por c a re c e r  de 
esp acio .

P or ig u a l m otivo  dejam os sin  p u b licar una co 
rrespon den cia  de n u estro  correepousal de N u e v a - 
V o r k .

La fa lta  m aterial de tiem po nos im pide o cu p a r
nos h o y  de las num erosa* in e x a ctitu d e s  com etid as 
por el S r . M artos eu su d isc u rsa  del v ie rn es .

E n  el núm ero próxim o la s  rectificarem o s, si él 
no lo  .h ic iera  an tes, haciendo v e r  á  d icho señor 
cuán  equ ivocad o  con cepto  tien e de los trab a jad o res 
su s  d octrin as y  a sp irac io n es .

U nicam ente a  esto desconocim iento  pu ed en  
atrib u irse  y  á 6us h iperbólicos jm im os á  las c la se s  
obreras y  a  su s  furibundas d iatribas á  esas m ism as 
cla ses .

U nos y  otras nos son com pletam ente in d ife
ren tes.

D ice La Coalición:
"Témese, y uu sabemos el fuudaiuoulo que esto tenga, uue se 

están haciendo lodos los preparativos convenientes para dar un 
golpe tremendo al sistemu couslitucion.il.

Dices** que la política de repesion, iniciada por C á n o v a s  d e s d e  
su advenimiento al poder, tiene estrecha relación con los temores 
que dejamos apuntados.

I.uis XV decía en cierta ocasion que después de él el diluvio.
Los conservadores dicen: «con nosotros la monarquía abso

luta, % después que ésta haya iriuufatiu , venga el diluvio ó ven
ga la Üevolucion, que lanto motila.»

1.1 país, desde un rincón. «Yo los arreglaré a ustedes, farsa li
úd os.»

El Sr. Camacho, director del periódico ¡Verán 
Ustedes! ha sido sentenciado por una de las denuu- 
cias del semanario que dirige, á ciuco años y tres 
meses de prisión y quinientas pesetas de multa.

Nos lamentamos de todas veras.

DOS R E C E T A S

En La Correspondencia encontramos las siguien
tes, cuya mejor eficacia ha de consistir on que nin
guno de nuestros compañeros tenga necesidad do 
hacer el experimento.

Dicen asi:
«El doctor Rubini, de Ñipóles, que en 1854 tra

tó á 541 coléricos, sin que uno sólo muriese, co 
municó al público el remedio por él empleado, quo 
es el alcanfor.

En las manos de otros médicos on Italia, dió re
sultados igualmente satisfactorios. En la terrible 
epidemia de 1865-G6 fué extensamente usado cn 
Inglaterra. Una sola persoua repartió 8.000 fras- 
quitos en pocas semanas en el distrito más casti
gado de Londres, el East-End. Pronto la calma vol
vió á aquellos barrios, y  tan eficaz fué el alcanfor 
que el año pasado la misma persona escribía: «El 
tiempo sólo me ha confirmado en la convicción de 
que si está á mano y se atiende á los primeros sin» 
tomas, uo hay que temor al cólera.»

Su preparación es la siguiente:
Se disuelve en medio cuartillo do espíritu do 

vino de 40* Cartier (ó sea alcohol puro), media libra 
de alcanfor (desmenuzado).

Modo de usarlo:
La diarrea, etc., leve. Tómese de cinco diez go

tas en un poco de azúcar do pilón ó molida (no con 
agua) cada 20 minutos, hasta que haya alivio.

La diarrea, etc., fuerte. De 10 á 20 gotas cada 
cinco minutos; cuando haya alivio, se disminuye 
la cantidad, alargando los intervalos.

El paciente debe estar envuelto en mantas. En 
los casos gra\es se aplica al espinazo una tira de 
tela, saturada en la misma tintura; también se da
rán friegas con la misma sobro el estómago y 
vientre.

El director de Instrucción pública ha recibido 
dol farmacéutico de Ñipóles l>. Eduardo Promon- 
toris una fórmula con la cual dice salvó el año pró
ximo pasado, cu Ñapóles, á muchísimos atacados 
de cólera, que se hallaban cn un estado desespe
rado.

La fórmula es la sigaientc:
«Cinco centigramos do extracto acuoso de ópio, 

dos gramos de nitrato de hierro y ácido tartárico 
eu partes iguales, 200 gramos de emulsión gomosa

Copiam os do La Coalición:
A dieciséis años de presidio ascienden las condenas que pe

san sobre D. Audrés Solis, director de El Pros reto.
Dieciseis horas escasas estuvieron hace muy pocos días presos 

dos ladrones que rollaron á un amigo nuestro el reloj y fueron 
puestos en libertad |xir Taita de pruebas.»

Sin embargo, el Sr. Solís puede consolarse, pues 
afortunadamente los conservadores son ya muy vie
jos para que puedan vivir dieciséis años.

TRIBUNA DEL TRABAJO
ACUERDOS TOMADOS EN KL CONliRESO COMARCAL VALENCIANO

CELEBRADO l.X ALCOY LoS DIAS 18, 19 V *20 DE JUNIO
DE 188ó .
T e m a  I. Estuvieron representadas las colectividades 

siguientes: Federación de Alcoy, .Sección de Tejedores; 
idem do Obreros en  lana} ídem de Papeleros; Ídem Va
ria, Federación Valenciana; idem de V illanueva del 
G rao, idem de Elche, ídem de E n gu era , ídem de Co- 
c.-ntaina; Delegación de la O. F . y  de la C. 0 .

II. Se leyeron las felicitaciones siguientes: C. de U. 
de industrias alim enticias, Sección de Abaniqueros de 
V alen cia , idem de Zapateros, idein de Fundidores, ídem 
d • Albañiles; U. inanufaelurora, Torneros en  hierro de 
Valencia, Consejo local do Madrid, Consejo local de 
Bilbao, Consejo local de E nguera , Noógrafos de Madrid, 
Consejo local de A lcoy, idem de Elche, Francisco Pérez 
del V illar y  Manuel Sun/. Teruiifio. presos en el penal de 
San  A gustín  de Valencia, l'n ióu ue Transportes m arí
timos y  terrestres, Sección de trabajadores del campo 
de Palm a del Rio, Fundidores en hierro y  m etales de 
Madrid. Sast res de id ., C. de II. en hierro y  m etales de 
ídem, Sección Mecánicos de id ., un compañero de Ba
ñeras. Comisión Federal) Comisión Comarcal va len cia
na, C. de CT. de Sombrereros, Redacción de la Bandera 
Social, Zapateros de Madrid, Redacción de la Federa
ción Igualadina, Federación V allisoletana, C. C. cata
lana. Sección Polistas de Valencia. Ebanistas de id.. 
Sombrereros de Madrid, federación do Villanueva y  
Oeltrú, Federación de Oocentaina, Sección Fulistas de 
Zaragoza, U. de Constructores de edificios, C. C. a ra 
gonesa. O. C. de C astilla  la V ieja. C. C. de Castilla la 
N ueva y Sección de Noógrafos de Vulladolid. Total 39.

E l Congreso acuerda haber o(4o cou gusto lus felici
taciones, devolviéndoles su fraternal saludo.

III. El Congreso acuerda haber oído con gusto la  
Memoria de la C. C. valenciana.

IV . Revisadas las cuentas de la C. 0 . ,  el Congreso 
aprueba la conducta de ln misma por unanimidad.

V . E l Congreso acuerda que la nueva 0 . C. resida 
en Valencia, y  que ésta la nombre la Federación V a- 
lenciana.

V I. E l Congreso acuerda no en viar delegación co
m arcal al Cosmopolita, por carecer de recursos, á pesar 
de creerlo conveniente.

V IL  E l Congreso acuerda que el próximo Congreso 
Com arcal se celebre en Já t iv a .

VIH . El Congreso acuerda una proposición aconse
jando el establecim iento de escuelas laicas que tengan 
por lin mediato la enseñanza de los principios anárqui- 
co-colectivistas.

E l Congreso acuerda la creación de cajas colectivas 
en todas las com arcas para socorros á em igrados y  per
seguidos por la burgesia.

Kl Congreso acuerda que la  C. C. celebre conferen
cian de controversia en los puntos que m ás falta  b aga  la 
propaganda siempre que su situación económica se lo 
perm ita.

Que las Federaciones locales h a g a n  lo posible para 
organizar, en su seno, g r u j í s  de jóvenes anarquistas, 
con objeto de instruirlos y  educarlos en nuestros prin
cipio», tal como lo tiene la  Federación A lcoyana.

E l Congreso acuerda la  supresión de la  delegación 
federal á los Congresos com arcales, apoyándose en las 
razones expuestas por el Congreso com arcal de Castilla 
la  N ueva.

El Congreso acuerda que la C. C. saliento no deje de 
funcionar ínterin la Federación Valenciana nombre la 
entrante;  i  fin de ev itar un pequeño interregno sin la  
existencia de esta entidad.

Los gastos de entrega y  traslado serán sufragados 
de los fondos da la  C. C.

E l Congreso acuerda publicar un Mauifiesto á los 
trabajadores de la com arca en particular, y  á los de la 
llegión en general.

MIDEN DEL DÍA DEL CONCRESO REGIONAL.

Tema 3 .° E l Congreso acuerda haber oído con gusto 
la lectura de la Memoria de la C. F .

IV . lil Congreso acuerda por unanim idad, no delibe
rar sobre este punto y  dejarlo á  la deliberación del C. II.

V. K l Congreso acuerda aconsejar ú las uniones de 
oficios sím iles la reform a siguiente:

Los gastos que ocasionen las delegaciones A sus res
pectivos Congresos que sean sufragados á  prorrateo por 
los federados de la  Unión.

VI. E l Congreso acuerda que las federaciones loca
les no admitan las cuotas de sus secciones si éstas no 
van acompañadas de las cuotas Cam arcal y  Federal co
lectivam ente, y  que sólo las federaciones locales sean 
las encargadas á entizar á am bas Comisiones directa
mente. Lns Comisiones Comarcal y  Federal, trim estra l
mente, publicarán estados de cuentas, eu lo3 cuales se 
ven si las federaciones cumplen cual m arcan  los E sta 
tutos.

V II. E l Congreso acuerda que los delegados a l Con
greso Cosmopolita defiendan los puutos siguientes:

1 .*  Kl planteam iento de ln Annrqufa organizada 
como Bisteina político; el Colectivismo como sistem a 
económico y  la  Federación ó A lianza de todas lns colec
tividades de trabajadores libres por medio del Pacto.

2 .° E l nombramiento de una comisión oue redacte 
una definición clara  y  com prensiva para todos los tra 
bajadores de lo que es la  organización Anárquica, a s í 
como de todos los correctivos que con ju stic ia  puedan ó 
deban aplicarse á los individuos que, por abuso, vicio ó 
crim inalidad, ataquen dicha organización.

De este trabajo^ discutido y  enmendado por el Con
greso. que se impriman folletos, que detorán destinarse 
especialm ente par» uso de las escuelas libres que ten
gan establecidas las colectividades.

Que la propaganda en todas las Regiones este 
basada en los principios anárquico-colectivistas.

-1." Que so redacte un Boletín trim estral para la  es
tadística y  movimiento obrero de ambos mundos.

5.* Que dicho Boletín se redacte en idioma francés 
cn la localidad que el Congreso crea  conveniente. <

Los trastos que ocasione la publicación del mencio
nado Boletín sean pagados A prorrata por todos los 
anarquistas del mundo.

l$." Que se publique un Manifiesto á todos los traba
jadores dol universo llamándolos ¿  la unión y  asocia
ción, y  „  , .A ,

7 ."  Que los delegados al Congreso Cosmopolita ha
gan  los trabajes'para organizar uniones de oficios sím i
les internacionales.

V III. E l Congreso acuerda dejar á la  elección del 
Congreso Regional el nombramiento de los delegados al 
Congrese Cosmopolita.

IX. Ul Congreso, después de revisar detenidam ente 
las cuentas de la C. Federal, las aprueba.

X . Kl Congreso aprueba la conducta observada por
la C. Federal.

X i. El Congreso acuerda que el próximo Congreso 
R egional de 18K7 se celebre en Madrid los días 15 , Ifi, 
17 y  18  de Mayo. „  „  , ,

X II. El Congreso acuerda que la  nueva C. rederal 
residii en la  Comarca C atalana, y  qué el Congreso Re
gional indique la Federación que la h a d e  nombrar.

X III. Kl Congreso acuerda haber visto  con disgusto 
la conducta observada por el periódico «Ln Federación 
Iguuladina» y  la «Revista Social» (2.* época) resjiecto A 
la proposición C.% aprobada por el Congreso extraordi
nario de Barcelona en

Al primero «le dichos periódicos aconseja no vu elva  
á hacerse eco de niniit-áftícs (̂ üq puedan traer »h pfcr- 
turbación, y  al segundo in v ita  ó desistir de su conducta 
para en lo sucesivo si no quiere m erecer el calificativo 
de perturbador de nuestras filas y  atraer sobre si la  
protesta do todas las colectividades y  la negación de to
do apoyo. . . . .

Con la conducta de los demás penodicos que si* ptu



blican desde la  fecha del citado Congreso, está  confor
m e esto Congreso.

X IV . E l Congreso acuerda la proposición siguiente:
«Los gastos de los delegados a los Congresos regio

nales sern a pagados á prorrata por todos los federados 
de la  R egión , y  los de los Congreso» Com arcales por to
dos los federados de la Comarca.

Kl dividendo para los R egionales queda á cargo  de 
la  C. Federal, y  para los Com arcales á  cargo  de las Co
m isiones Com arcales.

Las Federaciones locales, cualquiera que sea su nú
m ero, podrán en v iar nn delegado d irecto , sin perjuicio 
de que las Secciones puedan m andar delegados subven
cionados por ellas m ism as. »

X V . E l Congreso acuerda qne el Congreso R egional 
publique uu M anifiesto á  todos los trabajadores de la 
R egión .

E l Congreso Com arcal V alenciano dió fin á  sus ta 
re a s  con una conferencia de propaganda, á  la  que asis
tió una num erosa concurrencia de trabajadores de am 
bos sexos, federados y  no federados, en  la  que se acordó 
en v iar  un  abrazo fraternal á  todos los trabajadores del 
mundo y  un cariñoso recuerdo de Solidaridad á todos 
los que sufren en cárceles y  presidios por la santa  causa 
de la  Kmancipaoión del Proletariado.

•
•  •

Kt, CONGRESO COMARCAL VALENCIANO Á TODOS LOS T R A BA JA 
DORES DK LA COMARCA EN PARTICULAR Y  Á  LOS DE LA 
REGIÓN EN GENERAL.

Herm anos proletarios, salud: Reunidos los delega
dos que al final estam pan sus firm as para estudiar el 
m alestar de las cía e obrera, y  el medio de transfor
m ar el organism o social que tantas y  tau  m arcadas 
im perfecciones presenta á  nuestra v ista  desde su  priu- 
cipio gubernam ental hasta sus más insignificantes a r
tículos de los códigos que pretendo llam ar fundam en
tales, nuestro corazón parecía dolorido en todas sus fi
bras, como dolorido se halla  «mando meditamos con ca l
m a el estado de nuestra fam ilia y  del paria nuestro her
m ano en las distintas divisiones que se encuentra el 
p laneta que habitam os.

Notam os, queridos herm anos, que nos abandonáis en  
los suprem os instantes en que la lucha se hace m ás in
dispensable para sa lir del estado económico quo sobre 
nosotros lanzó la clase inedia desde el momento que con 
nuestros esfuerzos salió á  reem plazar á la  nristocracia 
cón los memorables hechos del 93 en Fran cia .

Notamos hacéis caso omiso de esas constantes evolu
ciones del Progreso, que in ician el preludio de la  em an
cipación económ ico-social del que produce y  no con
sum e.

Notamos, en fin , que las clases acaparadoras enri*- 
«juecen más sus fortunas, las cuales vienen en perjuicio 
ue nuestros intereses y  en desdoro de la  filoso fía , que 
reclam a el continuo desjiertar hum ano.

Y  al notar estas escenas que retardan el colmo de la 
felicidad: al observar estas in trig as, tram adas a llá  en lo 
m ás profundo del tenebroso templo de la explotación, y  
v e r  que esta sociedad del vilipendio sólo consagra him 
nos de g loria  á la denigrante explotación del hombre 
por el hombre, nuestra humilde voz pretende hacerse 
seu tir, qmore que la  prestéis atención, y  asi como la 
secta re lig iosa  impuso Constantino á  sus pueblos, con 
pretensiones de buena nueva, así nosotros, no impo
niendo, propagam os la  que en realidad lo es, y  que en 
cierra  una bondad sublim e y  gloriosa que tras de sí 
arrastra  la Libertad, Ju s t ic ia  y  Mora!, de que tan  des
pojadas se hallan hoy las Com arcas y  Regiones.

¿Qué hacéis, indiferentes? ¿Qué m ejoras pretendéis 
alcanzar cuando á  nuestro enem igo el capital le conce
déis térm ino para hacerse poderoso y  burlarse de nues
tra situación? ¡ \h, com pañeros' S i el indiferentism o hu
b iera  reinado en los tiempos del feudalism o, época en 
que nuestros herm anos llevaban gru esa  y  pesada cade
n a, nuestra suerte seria  la m ism a: si el pueblo fanático 
de la m itología rom ántica no quisiera haber oído las  pa
labras de Libertad que propagaron los habitautes de lus 
catacum bas de lH hoy capital de Italia, ó sea los purifi- 
cadores del cristianism o, los llam ados Idolos fa lsosesta- 
ríun aún en sus pedestales, tan  provocativos como los 
Césares que los defendían y  tan inm orales sacerdotes 
que hacían adorarlos; si m ás tarde el pueblo, y  con él 
el Progreso, no ve tam bién en la religión cristian a , lué- 
go  con pretensiones de católica y  con el nombre, de ro
m ana. uu enem igo constante á  la  Ciencia Sociológica, 
estaríam os nosotros sin  poder siquiora couocer el a lcan 
ce do la em ancipación del pensamiento y  el perjuicio 
inm enso que reportan ñ la hum anidad las religiones po
sitivas, que proclam an uu Dios im palpable y  el respeto 
y  sum isión á un amo que, contra las ineludibles leyes 
de la naturaleza, hace infeliz al resto de sus herm anos 
y  lleva la discordia y  la m iseria s i  seno del hogar do
méstico.

Si ante estos cuadros históricos de los m isterios ir r i
sorios de bi teología aparecéis indiferentes; si aún  no 
apreciáis bajo el prism a del razonam iento la3  ínvolu- 
craeiones de los poderes gubernam entales, que sin teti
zan el autoritarism o; si, en fin , segu ís creyendo las pa
labras qne desde esos centros teatrales^ conocidos vu l
garm ente con el nombre de ig lesias, dirigen  incesante
mente los enem igos de la  em ancipación universal del 
Proletariado, no dudam os un momento eu m anifesta
ros, aun con dolor de nuestro corazón, que seréis los 
verdugos Je  la hum anidad y  de los hijuelos nacidos de 
vuestro  am or, que incesantem ente dem andan un a li
m ento para saciar sus necesidades.

Mas ta l conducta no esperam os de vosotros. Os cree
m os con conciencia propia y  con la m irada fija en el ho
rizonte donde se d ivisa  la antorcha de la C iencia y  de la

R egeneración . Creemos vendréis a l seno de nuestra or
gan ización , como único medio de m ejorar las condicio
nes económ icas y  llegar á ver sobre el carcomido sostén 
del edificio social una organización perfecta y  libre que 
g aran tice  la L ibertad, y  quede establecido el principio 
federativo que sim boliza la Solidaridad.

N uestra bandera es la A narquía, la  Federación y  el 
Colectivism o. La  prim era, ln proclam am os como única 
política: la  segunda, como unión del género humano 
dentro del pacto libre y  solidario, y  la tercera, como 
medio propietario, ó sea que la  tierra é instrum entos del 
trabajo pasen á ser propiedad colectiva de los que sólo 
los hacen producir, percibiendo como premio de sus de
beres el producto integro de su trabajo.

Y  estoi principios no los tenemos sólo como teoría, 
siendo así que los practicam os y  nos dan excelentes re
sultados pn nuestros organism os libres y  anárquicos.

Con la proclam ación de ellos hemos alcanzado hacer 
tem blar ó las instituciones autoritarias; e sta r  sin sosie
go los gobiernos; llam ar la atención sobre el estudio de 
las cuestiones sociales, y  hacer que tem an , no á  nues
tros procedimientos y  organización, sino á la  propagan
da de los principips anárquicQ-colectivistas, pues com 
prenden que su bondad daría grandes resultados, y  sus 
in ju sticias rodarían por tierra como rodaron los ído
lo.? y  rollarán las entidades que denigran el despertar 
constante de la hum anidad.

Venid á nosotros, herm anos de explotación; nuestros 
brazos encontraréis ubiertos, y  el m artirizado corazón 
que abriga  nuestro pecho, lleno de bondad y  cariño, 
sólo anhelando la em ancipación económ ica-politíco-re- 
lig iosa del Proletariado.

No os dejéis g u ia r  de santones políticos ni politicas
tros. « La Kinancipación de los 1'rahajadores lia de ser 
obra de \op Trabajadores mismos.»

Confiando no ser desatendidos en este M anifiesto, se 
despiden de vosotros los que os desean S. y  P. R . 8 .,

La Comisúiu.
Local del Congreso 20 de Ju n io  del 8t>*

L a  COMISION c o m a r c a l  c a t a l a n a ,  á  t o d a s  l . \ s  FEDERACIO
NES LUCAl.fc.S V SECCIONES DK 81) RESPECTIVA COMARCA.

C ircu lar número 10 .
Salud, com pañeros: Creemos que. todos estaréis a l 

corriente por medio de la prensa, del g ra ve  incidente 
ocurrido en V illan u eva y  G eltrú  en la noche del 4 del 
que cursa : y  como quiera que la celebración del C ougre- 
so en tales circunstancias podía perjudicar á  los com
pañeros, determ inam os aplazarlo hasta m ejor ocasión.

H ay disipadas las causas que m otivaron tal determ i
nación; ikmI c u io s  estudiar m ás con calm a, que es lo que 
más conviene A los intereses de la organización.

El delegado de la C. F . nos com unica que disidam os 
si seria conveniente celebrar el Congreso en los días 19 ,
20 y  2 1  de Ju lio  próxim o en B arcelona; y  como esta 
Comisión lo considerase acertado, lo com unicó á  los 
com pañeros de V illan u eva  y  G eltrú , los cuales, por las 
c ircunstancias y a  conocidas, han aceptado que el Con
greso se celebre en Barcelona y  en la fecha indicada por 
la  C. F .

Excusado es, por dem ás, dem ostrar la  econom ía de. 
gastos que la  citada proposición representa, pues que, 
aceptándola las federaciones locales y  Secciones de la 
com arca, con un esfuerzo relativam ente pequeño, po
drán estar representadas en el Congreso Com arcal, y  á  
continuación en  el Regional, en la  t^onferencia y  en  el 
Cosm opolita.

Por tales m otivos proponemos, pues, la  celebración 
del Congreso Com arcal Catah n en Barcelona y  en  los 
días 10 , 20 y  2 1  de Ju lio  próxim o.

Es|ieram os que por todo el dia 6 de Ju lio  próximo 
las federaciones locales darán su aprobación ó no á  la 
presente, advirtiendo que los que no contesten, se con
siderará que la aprueban: rogam os á la m ayor bre
vedad vu estra  resolución, sobre el particular, para que 
cuanto antes esta Comisión pueda hacer la  c ircu lar de
fin itiva.

Recibid, queridos com pañeros, un fraternal abrazo do 
los que os desean salud, A. F . y  C.—La Comisión Co
marcal Catalana.

C ata lu ñ a 22 Ju n io  de 1H85.

REVISTA INTERNACIONAL
B É L G IC A

N i  Dieu n i Maitre lmce la siguiente pregu n ta, que 
no deja de tener m ig a :

«Respecto al déficit de 00.000 francos de la Asocia
ción liberal de Bruselas, ¿cuánto dinero han recibido los 
candidatos obreros por retirar sus caudid aturas. á  fin 
de que pudiera triu n far la burgesa, en las últim as elec
ciones com unales?...»

S i este hecho resulta cierto, será un nuevo florón 
que añadir á  la  corona gloriosa de los obreros posibilis- 
tas belgas.

Y  una recomendación m ás para que los trabajadores 
va yan  á  la lucha electoral á  apoyar las candidaturas 
obreras, que luégo se venden.

H ay que convenir en que el su frag io  es una g ra n  
cosa, y  pocos serán  los quo después de esto no griten  
con entusiasm o:

¡V iv a  el su frag io  y  la s  candidaturas obreras!

* S U IZ A
Sum a y  sigue:
E l célebre Consejo federal suizo ha decretado una 

nu eva  expulsión de auarqu istas del territorio  de la  libre 
H elvecia.

E l número de expulsados asciende á  2 1 ,  de los cu a
les 11  son austríacos, nueve alem anes y  uno francés.

Entre estos com pañeros hay cuatro zapateros; cinco 
sastres: seis aserradores, m ecánicos, torneros y ca jistas 
de coches; un pintor; un im presor; dos encuadernado
res y  un carpintero.

Kl delito que se les im puta en los considerandos dei 
decreto de expulsión , es el haber hecho propagaeda 
anarquista.

Es lástim a que el gobierno federal se tome la moles
tia de querer ju stificar sus tropelías con insulsas p a li
nodias que á  unos causarán  risa y  á  otros desprecio.

Por muy elásticas que sean las leyes y  ampuloso el 
len guaje  político, no sirven  para disfrazar tram a tan 
burda.

V aliérale m ás d ecir :
Considerando que de Suiza se han  ausentado todas 

las virtudes cív icas y  patrióticas:
Considerando que nuestros amos nos imponen la  

obligación de serv irles,
Damos cum plim iento respetuosam ente á  sus ordenes 

expulsando á todos aquellos que nos m anden, con el fin 
de que no nos expulsen ó nosotros.

SECCIÓN VARIA
M X O Ü E L  B A C K O U N  t N I

Como hemos prometido en  el pasado núm ero, empe
zam os ú publicar desde el presente, para dar una i lea  
de los principios revolucionarios que difundió este gran  
hombre, párrufos do sus obras m ás principales y  de sus 
discursos m ás im portantes.

Em pezarem os por insertar parte del discurso que 
pronunció en el Congreso de la Liga dt la P a : y de la  
Libertad, celebrado en B erna en 1WW:

(iTodos nosotros, los que estam os reunidos en este 
recinto, no somos ni reyes, ni gobiernos, ni tampoco re
presentantes de la burgesia. No tenem os ni debemos te
ner interés opuesto al interés de los trabajadores, lista
mos reunidos en nombre de la Ju s t ic ia  y  de la Libertad, 
no para negociar con los trabajadores, ui para en g añ ar
les ni explotarles, sino para proclam ar los principios 
qne por si solos puedan as'-ífiirar la  paz, la  libertad y  el 
bienestar de los hombres. No les debemos concesiones, 
sino ju s t ic ia ... Trabajando para nosotros mismos, que
rem os, debemos trab a jar para ellos y  con ellos.

Pero para qne esta  comunidad de pensam iento y  de 
acción sea posible, para que los obreros tengan fe en 
nuestro trabajo, para quo no nos rechacen como aliados 
hipócritas ó como falsos herm anos, debemos probarles 
que querem os lo que ellos qu ieren , y  que entre su obje
to y  el nuestro no existe  diferencia.

¿Cuál es su objeto, el pensam iento soberano que do
mina en el fondo de todas sus aspiraciones actuales? E s 
la igxMldad, no solam ente la igualdad política, sino la 
económica y  social.

Desde que la H istoria ex iste , el mundo hum ano ha 
sido dividido en dos clases: la inm ensa m ayoría  encade
nada á  un trabajo más ó menos mecánico,* brutal ó for
zado; m illones de trabajadores eternam ente e\p lo 'ad os, 
pasando sus tristes vidas en una m iseria vecina del 
ham bre, en la ignorancia y  la  esclavitud , y  condenados 
por la m irm a á eterna obediencia, y  por otro lado, una 
m inoría m ás ó menos instruida, refinada, explotando, 
dom inando, gobernando, consumiendo la m ejor parte 
del trabajo colectivo de las m asas populares y  represen
tando toda la  civ ilización .»

«La cuestión es, pues, de salw r si este estado de co
sas, estado do iniquidad y  de vio lencia, de opresión y  
falsedad, puede durar. E s evidente que no. Hubo una 
época en que las m asas obreras, engañadas y  adorm e
cidas por las promesas re lig iosas, so resign aban ; en 
(jue. llenos de re y  de supersticioso respeto por la sabi
duría y  virtud  dé las clases p riv ilegiadas, sirvieron  de 
instrum ento poderoso, pero ciego, á  la  política de la 
aristocracia  prim ero, y  después á  lude la burgesia. Pero 
una crut'l experiencia les ha demostrado que l:i política 
de todas las clases p riv ilegiadas viene en detrim ento «le 
las clases populares; de lo que resu lta  que estos m illo
nes de o ' re ros que por todas partes se asocian , consti
tuyendo hoy la más grande potencia de Europa, han 
perdido, prim ero la fe en la política de la ig lesia , y  des- 
pues también en la  de la b u rg e s ia .’'

«Ciudadanos: P ara  cualquiera que sepa ver, es e v i
dente que desde el momento que los obreros de Europa 
se han unido á  través de las fronteras artific ia les do loa 
listados por medio de esta gran  Asociación Internacio
nal de los Trabajadores, es evidente, digo, qne se han 
decidido á  tom ar la  po lítica en  sus propias m anos, á  ha
cer su política propia, es decir, la política de la em an
cipación del trabajo del pesado y  odioso yu g o  del capi
tal. Toda otra política les es ex trañ a , porque cualquier 
otra política es con traria  á sus intereses, que no son  
otros que. la  F.mancipación económ ica, rad ical y  com
pleta de los trabajadores.

¿Cómo entieuden los obreros esta  em ancipación?... 
Quieren la igualdad, nada m asq u e la  igualdad; la  ig u a l
dad, no solam eute política, sino económ ica y  socinl. 
Están cansados de serv ir, y  qu ieren  tam bién gozar, no 
del fruto del trabiyo de los otros, como lo han hecho 
siem pre y  continúan haciéndolo las clases p r iv ile g ia 
das, sino del producto entero  de su propio trabiyo , s in  
deber sacrificar su m ejor parte al p riv ilegio  y  a l E s 
tado.

Kilos no quieren que el mundo sea dividido, com o 
hasta aquí, en dos clases: una explotadora y  dom in a-



dora, y  la otra siempre explotada y  e sc la v a ......Quieren
que haya una sola sociedad, hadada sobre la  justicia  y  
el trabajo, ofreciendo á todos la igualdad de educación 
y  de instrucción, los mismos medios de trabajo, é im
poniendo, no por leyes, sino por la  naturaleza misma 
<le su organización, á  cada uno la obligación igual de 
trabujar intelectual y  corporalmente.

He aqui, ciudadanos, lo que quieren boy los tra
bajadores eu Europa. En  presencia de esta voluntad tan 
poderosa y  ostensible, nosotros debemos preguntarnos, 
nosotros, Congreso de la L iga  de la Paz y  de la Liber
tad, si queremos lo mismo.

¿Queremos como e llo s, con ellos, francam ente, la 
igualdad económica y  social, ó bien lo que, en el len
gu aje  del socialism o burgés, se llam a el mejoramiento 
de la condición de los obreros?... Y  digámoslo bien, 
ciudadanos, si por desdicha nuestra nosotros, más que 
socialistas burgeaes; si, incapaces, sea á causa de nues
tros intereses, sea a  causa de nuestras preocupaciones 
de abrazar de buena fe y  en todas sus consecuencias y  
aplicaciones teóricas y  prácticas el principio de ju stic ia  
representado hoy por esta guerra  del trabajo contra el 
capital, si vamos, como com erciantes de mala fe, á 
vender parcelas de esta ju stic ia  A los trabajadores, ellos 
ni querrán nuestra m ercancía ni á  nosotros; tendrán 
m il veces razón en rechazarnos, y  nosotros no encon
trarem os soldados para nuestro'ejército d éla  paz, y  
toda la obra que hemos emprendido perecerá falta de 
poderes y  de apoyo.

Porque pido la igualdad económica y  social de las 
clases y  de los individuos, porque, con el Congreso de 
trabajadores de Bruselas, me. he declarado partidario do 
la  propiedad colectiva, se me ha calificado de com unis
ta ... vo detesto el comunismo, porque ea la negación 
de la libertad, y  yo  no puedo concebir nada humano 
sin libertad. Yo no sov com unista, porque el com unis
mo concentra y  absorta todas las potencias de la socie
dad en el Estado, porque conduce necesariam ente á la 
centralización do la propiedad en el Estado, m ientras 
quo yo quiero la abolición «leí Estado, la extirpación 
radical de este principio de la autoridad y  de la tutela 
del Estado, con que, bajo el pretexto de m oralizar y  ci
v ilizar I03 hombres, les tiene hasta hoy avasallados, 
oprimidos, explotados y  depravados. Yo quiero la orga
nización de la  sociedad y  de la propiedad colectiva ó 
social de abajo arriba, per eh voto de la libre asocia
ción. y  no de arriba abajo, por el medio de cualquiera 
autoridad quo sea. Queriendo la abolición del Estado, 
quiero la abolición de la  propiedad individualm ente he
reditaria , que no es m ás que una institución del lista
do, nada más que uua consecuencia del principio mis
mo del listado.

Hé aqui en «pie sentido, ciudadanos, soy colectivis
ta y  no com unista.»

«No á la lig e ra , ni l>ajo la inspiración de un senti
miento caprichoso y  frivolo, venimos aquí A com batir 
la religión. Lo hacemos en nombre de la m oral, de la  
ju stic ia  y  de la hum anidad, cuyo triunfo sobre la  tierra 
será imposible m ientras ésta esté aterrorizada y  gober
nada por los fantasm as religiosos.,.

Tengam os el valor de ser lógicos y  sinceros, y  no 
vacilem os en proclamar que la existencia de Dios es 
incompatible con la  dicha, con la dignidad, con la inte
ligencia, con la  m oral y  con la libertad de los hombres. 
Si Dios existe, m i inteligencia, tan graude como pueda 
ser, mi voluntad, tan enérgica como puede concebirse, 
son nulas ante la  voluntad y  la inteligencia divinas. 
Ante Dios, mi verdad es una m entira; mi voluntad es 
impotente, y  mi libertad una rebeldía contra él.

El ó vo; si existe, yo  debo anularm e: si se digna en
viarm e profetas para m anifestarm e su divina verdad, 
siempre incomprensible á  mi inteligencia, sacerdotes 
para dirigir mi conciencia, incapaz de concebir el bién, 
reyes ungidos por su mano para gobernarme y  verdu
gos para corregirm e, yo les debo una obediencia de es
clavo. Pues quien quiere Dios, quiere la esclavitud de 
los hombres. Dio» ó la  dignidad del hombre, ó bien la 
libertad del hombre y  la unulaciónn del fantasm a d ivi
no. Este es el dilem a: no hay término medio, escoged.»

«También nosotros estam os profundamente conven
cidos de la necesidad de una Amplia instrucción popu
lar. También creemos que la cieucia con todas sus a l
tu ras y  todas sus profundidades, debe estar abierta y  
ser accesible al pueblo. Pero para que el pueblo se ins
tru ya  es forzoso que tenga tiempo y  medios de estu
diar; es preciso que pueda alim entarse él y  sus hijos 
durante todo el tiempo que duren sus estudios. Y  esto 
sólo, ciudadanos, im plica la necesidad de una transfor
mación radical en la organización económica actual de 
la sociedad.»

" ......Para destruir la religión, p ira  disipar, para
desvanecer todos los fantasm as divinos que nos hacen 
tan esclavos, tan feroces y  tan m iserables, la sola pro
paganda intelectual no basta. Es necesaria la  Revolu
ción Social.»

(Continuará.)

SECCIÓN CIENTIFICA
CONSTITUCIÓN FÍSICA  DEL SOL

(Cooclnalóa.)

Desde que se inventó el termómetro hanse reunido 
largas serie* de observaciones hechas en una infinidad 
de puntos del globo. Resultado general: desde hace cien 
años no han variado los clim as, y  como la  tem peratura

superficial de nuestro globo depende casi exclusiva
mente de la radiación solar, desde hace cien años ésta 
lia permanecido coustaute.

Los vegetales son testimonios irrecusables de la 
tem peratura y  m uy sensibles á ella, remontándose mu
cho más sus indicaciones que las del termómetro en la 
sucesión del tiempo. Cada especie vegetal tiene sus lím i
tes, fuera de los que no se sale nunca. Asi el cultivo 
del olivo, como árbol del producto, se mantiene en F ran 
cia dentro de los mismos lim ites que cuando Ju lio  César 
guerreaba en los tía lias . En Egipto y  Palestina la pal
m era cultivada produce dátiles comestibles; pero un 
grado ménos en la tem peratura del verano impedirla 
que dicho fruto pudiera comerse. La  vid da vino aún, 
pero un grado más haría  que se abandonase este culti
vo. Ahora bien: en igual estado se hallaban las cosas en 
tiempo de los Faraones.

Conclusión : por lo <jue se v e , hasta donde alcanzan 
los testimonios históricos, no ha variado el calor del sol.

Todaviu hay más: los geólogos nos dicen que la  vida 
apareció en nuestro globo hace no m illares sino m illo
nes de años.

Mas en la escala inm ensa de tem peraturas que abarca 
todos los fenómenos de la naturaleza, escala que empie
za en—273“ y  llega  hasta el infinito, la vida no se ex
tiende sino dentro de un corto número de grados. A ce
ro ó por bajo de cero, no se desarrollarían los gérm enes 
porque estarían helados. A más de 50° á  00, tampoco se 
desarrollarían por el motivo opuesto. Conclusión: la  ra
diación solar no ha debido variar notablem ente desde 
hace millones de años.

¿No e3 esta constancia una do las cosas más sorpren
dentes de la naturaleza? Exp licar el sol es darse cuenta 
á  la  vez del origen de su color, de la enormidad de su 
radiacióu y de su m aravillosa constancia, á lo menos 
durante m illares y  aun millones de años.

MOVIMIENTO OBRERO
Bilbao.— Los compañeros de esta capital nos comu

nican que desde luego abonarán los ejem plares secues
trados del número 19 , que A ellos corresponden A fin 
de que bis pérdidas ao recaigan sólo sobre la adm inis
tración del periódico.

Granada .— Los anarquistas de esta ciudad nos dicen 
que «apesar de no haber recibido el número ID os lo 
abonarem os; y  esto creo deben hacer todas las Federa
ciones.»

Son varias las colectividades que han escrito eu  igual 
sentido, por lo que nos congratulam os de ello.

Precisa ahora, más que nunca , el poder sostener las 
publicaciones anarquistas.

M adrid.— Kl Consejo de la Unión del arte eu hierro 
v  m etales, ruega á las secciones adheridas A la Unión, 
se sirvan  contestar á la m ayor brevedad A la Circular 
núm. 8 , á  fin de que este Consejo pueda cum plir debi
damente su cometido.

Valencia. —  La Sección de sombrereros fulistas de 
esto punto nos ruega hagamos público el profundo sen
timiento que les ha causado á todos los federados de la 
Federación Valenciana el fallecim iento del compañero 
Vicente Delort. Dicen: aNo hemos tenido el consuelo de 
poderle acom pañar al cementerio^ no por culpa nuestra, 
ciertam ente, sino por las disposiciones higiénicas que 
tiene establecidas aqui la  autoridad gubernativa.

V ictim a Vicente Delort de la enfermedad que azota 
á Ia8 provincias de Valencia y  M urcia , sintióse malo al 
anochecer, y al am anecer habia dejado de existir.

Puede decirse que la Federación Valenciana á  per
dido un compañero de los que con más entusiasmo bau 
propagado las ideas anárquico-colectivistas, y  la Sec
ción de sombrereros un activo y  enérgico federado dis
puesto siempre á trabajar por bi em ancipación econó
mico y  social del Proletariado.

Sólo asi se comprende, el profundo sentim iento con 
que fué acogida la  noticia de su fallecimiento por todos 
los revolucionarios de esta capital.

Ha muerto como todos los proletarios, dejandp en la 
más espanto a  m iseria á  su com pañera y  s u s ‘ dos hijos.

En  vista de este triste n iadro y  de lo mucho que tra 
bajó Delort por la gran  causa de la Heyolucióu social, 
varios federados han iniciado una suscripción volunta 
ria  para a liv iar en lo que les sea posible la triste situa
ción de sil fam ilia.

Tan pronto como ésta term ine os remitiremos la  lista 
de suscripción para que la publiquéis en vuestro sem a
nario.»

El Consejo de Redacción envía su má.; sincero pésa
me á  la fam ilia de Delort, y  por carta  A la Federación 
Valenciana les indicaremos la cantidad con que con
tribuiremos A la  suscripción iniciadu.

E FE M É R ID E S DE LA SEM ANA

5 Domingo, 1833.— Muere José Niepce, inventor del 
grabado helíográllco y  uno de los inventores de la foto
g ra fía .

tí Lunes, 1(174.— Iil pueblo de Mesilla se subleva con
tra  la dominación e s p a ñ o la  y  se apodera de lu ciudad y  
sus fuertes.

7 Martes, 1047.— Sublevación de Massaniello y  la  
plebe, en Nápoles.

8 Miércoles, 1407.— Vasco de Gam a sale de Lisboa 
cn busca de la ruta de las Indias.

9 Ju e v e s , 18 73 .—Los obreros de Alcoy declarados en 
huelga desde días antes, se declarau en abierta rebelión

dando muerte al alcalde de la población y  pascando su 
cabeza en una pica.

10  V iernes, 16 10 .—Galileo es nombrado prim er m a
tem ático del gran  duque de Florencia.

1 1  Sábado, 1667.— Uoyle y  Papin empiezan sus expe
rimentos sobre la  aplicación del vapor del agua liir- 
viente.

S U S C R I P C I Ó N
voluntaria á fa vo r del periódico anárquico-colectivista 
R andera Social, para ayudar á los gastos del viismo en 
el proceso del compañero preso á causa de la denuncia 

y secuestro del número 5.

M A D R ID
i'tieta*

Suma anterior...............................  117 ‘78
Sección Varía...........................................................................  i
Sección de Fundidores...........................................................  3
Sección de Mecánicos................. ...........................................  i
Manuel Gutierre*.....................................................................  1
Kmilío Ríos..............................................................................  U‘ió
V. M............................................................................................ 0 15
P. Navas.....................................................................................  0 ’25
lTn tipógrafo....................................................... ....................... 0 ‘ »*
l'n .compañero..........................................................................  0 * 3
F. Mingo..................................................................................... 0*10
B. Mayo....................................................................................  0**S
11. I.opez....................................................................................  0 ‘50
lin ateo......................................................................................  0 ‘50
l n federado..............................................................................  0 ‘45
Un anliaiitoritarío....................................................................  0 ‘í5
Z. K............................................................................................  0-25
M. Romera................................................................................  0 Í5
l'n anarquista..........................................................................  0 * 1S
l!n sastre..................................................................................  o ‘30
Un anarquista..........................................................................  0*25
F. Ü .. . . . ................................................................................... 0*25
I n compañero..........................................................................  0*50
l'n s a s t r e . . . . ..........................................................................  0 ‘i3
l n sombrerero.......................................................................... 0 ‘43
Un mecánico............................................................... ............  0*30
lin federado..............................................................................  0 'í5
Un anticatólico..................................................................... 0 ‘4.1
E. Contreras..............................................................................  O‘50
J. M. C .....................................................................................  0*30
llohredo..................................................................................... 0 ‘i5
Yagúe.........................................................................................  0 ‘30
Un compañero viejo................................................................ 0 ‘50
J .  F. B * ............... .....................................................................  0 ‘30

Suma y tiynt................................  W T J

c o r r e sp o n d e n c ia  a d m in is t r a t iv a

R cija__ J .  n. R .—Recibido a! importe.
Se» illa.—J .  A.—Recibido el importe de la suscripción y do

nativo.
Mollina.—J .  G. ( ¡ .—Recibida la tuya, y enterados de la 

queja, te mauifolamos que se lian remitido los números con 
puntualidad.

Aznalcollar.— E. V.— Recibida la vuestra con la libranza. Se 
os contestará por correo.

Enguera.—C. C.— Recibido el importe de paquetes; uos es 
imposible por ahora que llegue á provincias el domingo.

Oran.— D. R .—Recibida la tuya; se te remitirá el folleto quo 
pides.

Toledo,—C. L.—Recibida la vuestra con el importe de las 
suscripciones.

(Iranada.—V. P.—Recibida la tuya; se te contestará por 
correo.

Bufiot.—R. C.— Recibida la vuestra; seos remiten l«s nú
meros que os faltan.

Rilbao.— V. ti.— Recibida la vuestra con el importe como 
donativo; contestación ñor correo.

Igualada.—F. (I.—Recibido el importe de la suscripción y 
donativo.

Monlcjaqiie.—S. de A.—Recibida la cantidad que remitís 
como donativo.

Málaga.—J .  M. M.—Recida la vuestra. En nucslro poderla 
cantidad que nos remitís por conducto del / Verán Utltdtt! Se os 
remitirá recibo. t ,

Cartagena.—J- A.—Recibida la suya; se hará lo que pide.
Calañas.—J .  R. M.—Se sirven los números con puntualidad, 

pero según se ve a alguien le gusta quedarse cuu ellos.
Unate.—A. ti.— Recibido el importe de la suscripción.
Barcelona.—Corresponsal.—Recibidj  la vuestra; se >er\ irán 

los números que pides en tu última.
Cobra.—J .  ('..— Recibida la tu ya ¿contestamos por el correo.

J S a N D E R A  j B o C I A L

S E M A N A R IO  AN A BQH  ICO -C 0  L E C T 1 V I B T  A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
La D a n p k r a  S o c ia l  saldrá todos los dom ingos, al pre

cio do 5 céntimos número suelto; paquete de 3o núme
ros, una peseta; un trim estre, una ¡loseta en toda la 
región española, y  para las demás regiones al mismo 
precio, más el exceso de. frauqueo.

E l Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos que le rem itan.

Los documentos, com unicaciones y  escritos do interés 
social que sean enviados por conducto de los obreros 
se puhhcarári g ra tis , como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garanticen  bajo su firm a.

No se devuelven 103 originales.
Las suscripciones se pagarán en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.

MADRID
1MPRKNTA I>« VERSANDO CAO Y POMINOO T)E T i l  
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BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

A D V E R T E N C IA
L a  d irecció n  p ara  toda co rresp o n d en cia  es  JO S É  

D IA Z, ca lle  do M in istriles , 2 1  y  ‘2 3 , s e c u n d o .

DOCTRINAL
N U E S T R O  P R O G R A M A

Definición de la An.iri|uia.—Critico del sistema finhernamental.
— Ecuación enlro la autoridad y la libertad.— Pruebas de la
sclecciou natural y filosofía de los malos instintos, adecua
dos para un fin común,

I
H em os sen tado  que ei C o lectiv ism o  es la  s ín te s is  

m ás acab ad a  y  p erfecta  do las  le y e s  n a tu ra le s  y  fis io 
ló g ic a s  del se r , lo propio (jue ife la s  le y e s  so c ia les , 
u n as  y  o tras  debiendo b u scar la re lación  para  que el 
orden pueda rea liz arse , y  e l ordeu  no es  la  fuerza 
arm a d a ; e l orden es la arm o n ia , e l orden es la  in te 
l ig e n c ia  en  e je rc ic io , e l orden es  la y  e l reinado 
d e  1a V erd a d  y  la  Ju s t ic ia .

A h o ra  hab rem os de fija rn o s, si b ien  (Queremos 
Com prender e l s istem a  del u n iv erso , e l s istem a  do 
los m undos, que son ca d a  uno de e llo s  u n iv e rso s  p e 
qu eñ os, y ,  por en d e, lo s  s istem a s so c ia le s , resu m en  
d e  los m un dos, habrem os do fijarn os en  que la  le y  
no es la  que m audu y  d ir ije , com o cree  el v u lg o — y  
au n  lo s sab io s, q u e en tre  e llo s  huy tam bién  m u ch a 
v u lg a r id a d — la le y  a p are ce  por el m ism o m o vim ien 
to , com o ap are ce u  lo s  co lo re s c ro m ático s  del e sp e c 
tro  so lar, m ás ó m enos v iv o s , m ás ó m onos d en sos, 
se g ú n  las fuerzas de las  m o lécu las  de q u e se  c o m 
pone la  a tm ó sfera  y  lo m ism o la re fra n g ib ilid ad  do 
los ra y o s  lu m ín ico s, se g ú n  los m edios p o rq u e  a t r a 
v ie sa n , y  a l paso q u e e l m ovim ien to  so m u ltip lica  
p o r las d iv e rsa s  m u ltip lic id a d es de su s  op eracion es, 
efecto  de las  com b in acion es, ex p a n sio n es  y  dem ás 
prop iedades de la m ateria , in h ere n tes  A e lla  de todo 
tiem p o, im p osib les do se r  co m u n icad as por n in g ú n  
s í r .  las le y e s  se a u m en ta n , se a se g u ra n , se  d ila ta n , 
p erfecc ió n an se , pero siem p re com o trad u cc ió n  fu l de 
lo s  h ech o s, e sc la v a s  siem pre de la  d in ám ica  de las 
fu e rz as  n a tu ra le s . E s a s  redes in m en sas de le y e s  es
lo que el v u lg o  llam a casualidad, y  la  ca su a lid ad  no 
e x is to ; pero de que no e x is ta  la ca su a lid ad  no se s i
g u e  que las le y e s  sean  las que d ir ija n ; la le y  es 
siem p re  e sc la v a , y  si se ia a p erc ib e , si se  la con oce, 
s i se la  e n c u e n tra , si se  d eterm in a  por la  fuerza  del 
m ovim ien to  de todos los átom os, es sin  fa lta r  un o , 
qu e si fa lta se , si uno só lo  p u diera  e v a d irse , no h a 
bría  fu erza  y  la  le y  se  d erru m b aría .

D ebem os a co stu m b rarn o s á no v e r  m ás q u e  el 
hecho físico , y  é ste  lo com pren d e todo: m ovim ien to , 
le y e s , m ateria , p en sam ien to , a p arien c ias  y  se ries  de 
a p a rie n c ia s  en to d a  su  in ten sid ad  y  ex te n sió n  de 
esp acio  y  tiem p o . E sto  es, el todo, lo su p rem o, si se 
q u iere : fuera  del todo no es posib le  realid ad  ui su 
p re m a c ía  a lg u n a , com o no se a  a p are n te .

A h o ra  b ien ; la  socied ad  tione ta in biéu  su  m o v i
m ien to  d in ám ico , y  a si com o en  la n a tu ra lez a  todo 
es  p rod ucto  en  e l e sp acio  y  eu el tiem po de la  con - 
lla g r a c ió n  de fuerzas libérrimas, en la a p arien c ia , por 
no h aber se r  a lg u n o  que las im p ulse, ni im p u lsar  
p u ed a— pero e s c la v a s  y  en cad en ad as ¡i su s p ro p ie
dad es in tr ín se c a s , y  é sta s  d eterm in ad as y  e s t im u la 
das por las d e term in ac io n es de la m a te r ia ,— y  esa  es 
la  A n arq u ía  en  la  n atu ra leza , puesto que su s  fu erzas 
uo son  d ir ig id a s , en cau z ad as ni o rd en ad a s— sin  c u 
y a  lib ertad  no podríam os co m p ren d er h  persistencia 
de las fuerzas, eso co n tin u o  tejer y  destejer, ó sea  el 
m o vim ieu to  eterno,— a s i tam b ieu , en  la  so c ie d a d , to 
do e s  co n fla g ra c ió n  de fu erzas., y  fu e rz as  del m ism o 
m odo anárquicas— las le y e s  n a tu ra le s  son  siem p re 
las  m ism a s ,— y  son  anárquicas por m ás q u e, aparen
temente, esté n  d ir ig id a s  por le y e s  y  g o b ie rn o s, que, 
á  se r  real, seria  lo arbitrario, y  lo a rb itrario , no e x i s 
tien d o  en  la  n a tu ra lez a , tam poco e x is te  en  la  so c ie 
d ad , pues ésto s, es d e c ir , los g o b ie rn o s, so n , p re c i
sam en te , e fec to  de e se  m ism o m o v im ie n io d e  las  n e 
ce sid a d e s so c ia les  g e n e ra le s , e n cam in ad as , d e t e r 
m in ad as a l tiu por las in d iv id u a le s  del m edio que 
le s  da  fo rm a, q u e lo s  c o n s t itu y e , que les  da  v id a , 
q u e los in form a y  s u g ie r e , d su  p esar, y  que solo 
en to n ces a c ie rta n , quo los h ace  m o ve r y  d e term i
n a r , q u e  trasm u d a  el a rte  de g o b e rn a r  y  v a r ia  y

tra sto rn a  los s is te m a s , siem p re  som etidos aJ fata l 
im p erio  de esa s  n ecesid ad es y  a lte rn a tiv a s  de lo s  
tiem p os, a p rem ian te s de s u y o , m ien tras son su  ló 
g ic a  co n se cu e n c ia , y  que los re v o c a  y  d e stru y e  dol 
m ism o m odo cu an d o  y a  dejan  de se rlo , es  in e lu d i
b le , y  si vem o s lo c o n tra r io , e s  p or e l esp e jism o  do 
las  p a lab ras y  de las ideas sensibles, a s í com o no v e
m os la tie rra  redonda, a s í com o no la  sen tim os m o
v e rse  y  a s í com o se nos f ig u ra  h ab er estado  siem p re 
ig u a l  en  su  su p erfic ie , del m ism o m odo q u e nos pa
re ce  el a zu l de la  atm ófera  q u e nos rod ea, por su  
m ism a tra sp are n c ia , m ás le jan o  q u e la s  e s tre lla s  y  
fig ú ra se n o s  e l rad ian te  astro  q u e  nos d a  c a lo r  m ás 
d istan te  en  el in v ie rn o .

L a  A n arq u ía  es  uu  co n cep to  fac ilís im o  de e x p li
c a r  y  com pren d er, y  só lo  porque h em os opuesto  esta  
p a lab ra  com o antítesis de la  de autoi'idad, en co n tra
m o s tan to s re fra cta rio s.

Pu ed e co m p ararse  á  un ca jó n  donde e x is te n  v a 
rios e n se res , desordenados a l p a re c e r , los c u a le s  n e
c e s ita n , en  m om entos dados, n u estra  a c t iv id a d , y  
q u e es p reciso  no esté n  siem p re del m ism o m odo, 
para q u e é sta  se  re lac ion e  con  e l d esarro llo  y  e je r 
c ic io  á  que, y a  en  u uos m om entos, y a  eu  o tro s, se 
s ie n ta  im p u lsad a .

U n a s v e c e s  n u estra  a c tiv id a d , e l em p leo  de n u es
tra s  facu ltad es lo n e c e sita rá  de un  m odo, y  o tra s  do 
otro , y  m ien tras m ás en se res  lm ya, m a y o r  d istin ció n  
de órd en es y  a r re g lo s  p re c isa rem o s, y  m ás nos v e 
rem os o b lig a d o s á  pon erlos y a  e n c im a , y a  debajo , 
se g ú n  los q u e en  d ich a s  o casio n es puedan h acern o s 
fa lta . E u  v ién d o lo  v a  á n u estro  g u s to , e l o b je tiv o  de 
n u e stra  a c tiv id a d  d eberá  cam b iar de m o tivo .

A si en  la  c ie n c ia : ja m á s  se rá  ésta  u n a  obra d e fi
n id a y  acabada, y  ad em ás, n u n ca  e sta rá  n u estra  in 
te lig e n c ia  en la  m ism a d isposición  p ara  com p ren d er 
todas su s  g ra d a c io n e s , deb ién d ose em p lear n u estra s  
facu lta d e s  para  se r  d ed icad as con  p ro ve ch o  a lte r 
n a tiv a m e n te .

Lo propio su ced e en  la  n a tu ra le z a : todos los e le 
m entos está n  en e lla  d isg re g a d o s , d isp erso s a cá  y  
a llá , en ciertos momentos, y  por efecto  de su s  a fin i
d ad es, a trac c io n e s  y  e l núm ero do su s  á to m o s, so 
lo g ra  en  el h ech o fís ico  la  a g ru p a c ió n  de la  m olé
c u la , com p osición  y  e s tru c tu ra  de los cu e rp o s, co n s
titu c ió n  de los m undos y  orden  arm ó n ico  de cu an to  
e x is te , q u e tan to  nos ad m ira  por s u s  co m b in acion es 
su b lim es, cu an to  por su s e x t ra v a g a n c ia s  q u e de todo 
se h a lla . Y  ¿creé is  quo a s i ha de q u ed ar e l c a jó n ? ... 
N o, p or c ie rto ; qu e si la n atu ra leza  c o n s ig u ie ra , á  
se r  posib le , d e ja r  las co sa s  com p letam en te  p e rfe cta s , 
se  a ca b a ría  el m o vim ien to , g a ^ ta ria n se  las fu erzas 
y  no h ab ría  v id a ; el lucho físico  d esap are cería  en  la 
etern id ad  de la  n ad a , h ip ó tesis  e stu p e n d a  é in a d 
m isib le .

P u es a si, es  y  ha de se r  la  socied ad ; m ien tras h a 
y a  quien  a r re g le  e l ca jó n  á su  g u sto  ó a l de los m e 
n o s— sin  ten orK jue an d ar en é l ,  n i poder sab er lo 
a u e  el que ha do an d ar n e c e s ita ,— n u e stra s  fa c u lta 
do^,, n u e stra  a c tiv id a d  fa lta s  de o b je tivo  y  a lic ie n te s  
para d e sp le g a rse  eu  todo su  u atu ra l v ig o r ,  sofocada 
n u e stra  in ic ia t iv a , no podrá d e se n v o lv e rse  do uu 
m odo n a tu ra l n u estra  v id a  propia, c u a l su c e d ía  an 
taño á  los n iñ os recien  n acidos co n  e l s is te m a  bár
baro de en to n ces para fa ja rlo s, su je tá n d o le s  los bra
zos y  oprim iendo su  p ech o , com o su ced e  á las jó v e 
n es ijue creen  van  á ten e r m ás lin d a s  fo rm as a p re
tán d o se , el co rsé  y  com o se aco stu m b ra  en la  C h in a  
con  la m oda de o p rim irse  e l pié la s  h em b ras d esde 
n iñ as con  z ap a tito s  de m etal que a ll i  ha hech o  ca rta  
de n atu ra leza .

L a  A n arq u ía  es , p u es , la  lib erta d  s in  m ás re s
tr ic c io n e s  que las que s u rg e n  de la  n a tu ra lez a  y  do 
las co n d ic io n es fís ic a s , m orales y  eco n ó m icas de la 
v id a , p u es h a c e r  lo quo se quiera n u n ca  será  lo po
s ib le . no  estan d o  tal voluntad en e l órden n atu ra l y  
fo rtu ito  de las  c o sa s , com o no lo h a estad o  n i lo e s 
ta rá  ja m á s.

Hé a q u i, en  efec to , la  A n arq u ía , com o h em o s 
ap u n tad o , co n cep to  m u y  fác il do co m p ren d er; pero 
su ced e  q u e lo m ás se u c illo , por su  m ism a se n c ille z , 
es lo m ás d ifíc il, no só lo  de e x p lic a r , s in o  de q u e se  
posesiou e de e llo  n u e stra  in te lig e n c ia .

Por lo ta n to , nos es  forzoso d ise rta r , d isc u rr ir  y  
d ilu c id a rlo  sin  d escan so  aun q u e h a y a m o s de lle n ar 
u u a  b ib lio teca  p ara  no d ecir q u iz á  n ada.

L a s  g ra u d e s  in te lig e n c ia s  son las que a b a rc an  
de u n a  vez  lo s  co n cep to s s in  tan to  d isc u rrir .

L o  m ás p a rtic u la r  es q u e lo propio su ced e co n  
las  in te lig e n c ia s  p eq u eñ as, ó sea n  se n c illa s .

— C laro , anárquicamente.
(Continuará.) 

CONFERENCIAS ENTRE FAMILIA
k  LOS OBREROS AUTORITARIOS Y  DtSIPKSTfcS DK LA ANARQUÍA

Y  DE TODA CLASK DK DISIDKHCIAS

V
N o todos los a n a rq u ista s  tien en  tam poco el e sp í

r itu  a n á rq u ic o .
E p o ca  la q u e a trave sam o s de tran sic ió n  e n tre  un 

m undo cad u co  y  corrom pid o  quo a g o n iz a , el m u n 
do de la  au to rid ad , del p r iv ile g io , el m undo do la  
sob erb ia  c a p ita lis ta , en  q u e todo se  veu d e  al o ro , 
ún ico  y  suprem o Dios que adoran  los estú p id os, los 
sab io s, lo s  fu e rtes  y  aun  los d éb iles, c rey en d o  to
dos, y  no s in  a lg u n a  ap arien c ia  de razó n , se r  este  
p recioso  m eta l, a l que d e sp e c h a d a é  h ip ó critam en te  
se le llam a vil, su  a lm a v iv if ic a n te ; en  una p a lab ra , 
en tre  este m undo de opu len tos h in ch ad o s y  do m i
sera b le s  ra strero s  á  la  m anera de re p tile s , q u e j a 
m ás han pensado en  las  rep resa lias  co n tra  los q u e , 
p isoteándolos de co n tin u o , ríen  y  gozan  en  la im p u
n idad , y  el m undo del p o rv e n ir , cu y o  re fle jo  c re p u s
c u la r  solo lo  ve n  los q u e, cu a l e l á g u ila , tien en  ra 
d ian te  p u p ila  te le sc ó p ica , y  e s  e l m undo de la  V e r
dad, del D erecho y  de la Ju s t ic ia ,  el m undo d<d T ra 
b ajo . du eñ o  v  señ or de todo lo crea d o , no to lo s  los 
esp ír itu s  se  lia lla n  fo rta lec id os por la in q u eb ran ta
ble fé, por la  a tre v id a  a u d ac ia  que se n e c e s ita , no 
sólo para  co n fia r en la  in e lu d ib le  le y  del p ro g re so , 
Bino tam b ién  p ara  ro m p er, frau ca  y  d en odadam ente, 
co n  todos los resp eto s, lazos y  co n v e n c io n e s  que re 
tien en  á los sére s  en  la  in m u n d a c lo a ca  de la ru ti
n a , de la  co stu m b re , del a rt ific io , c u y a  m efítica  a t
m ósfera los a s fix ia , los so foca  p ara  todo lo que e s  
b u e n o , g ra u d e  y  noble.

E m b eb id os y  ab so rto s los unos por el h ech o  so 
c ia l en  q u e p u lu la n , d e l q u e em an a su  v id a  a u n q u e  
m erm ada y  a n ém ica , se d istra e n , com o en  p iro téc
n ico  e sp e ctá cu lo , en  co n te m p lar la  p létora  del po
deroso an te  q u ien  so doblan  se rv ilm e n te , por ta l de 
no rom perse, y  con  la esp e ran za  de que a lg o  se  Ies 
p e g u e  do lo q u e  á  é l lo sobra, a sp iran d o  á  m ejo rar, 
v e n g a  com o v in ie re , y  h asta  si posib le fuera, su b ir  
a l p in ácu lo , a q u é llo s  que p u ed en  ju g a r  esto  a lb u r, 
ó , «i la fo rtu n a  no les  es  tan  p ro p ic ia , a te n e rse  á  
u n a  m ediocridad  u u e su elen  c a lific a r , eu  su s  arnba- 
je s  m o ra listas , de nonrada y  m od esta, y  qu e á  v e c e s  
rodean  tam bién  cou  e l oropel de uu p lató n ico  revo- 
lu cion arism o; pocos ó n in g u n o  tien en  el d iab lo  en  
e l cu erp o  para odiar y  p e rtu rb a r lo  e x is te n te .

E sto , p or lo  que re sp ecta  á  los tib io s, q u e lo peor 
del ca so  es que lo s  m ás a v an z ad o s, y  h asta  con  el 
uom bre de anarquistas, q u e hucem os caso  om iso  de 
los partid os p o lítico s enragts, pasan d o, com o sobre  
á sc u a s  por su  p estilen te  fondo de in iq u id ad es, m a 
n itiestnu , com o su e le  d e c irse , u u a  co sa  co u  su s  la
b ios, de q u e  no está , por d e s g r a c ia , lleno  su  c o ra 
zón y  m uch o m enos su  c o n c ie n c ia .

¡L ilip u tie n se  y  re p u g n a n te  m edio so c ia l, q u e a si 
nos en loda y  e n v ile c e , so focan d o  todos los in stin to s 
del b ien , d e sen vo lv ién d o se  só lo  en su  am p litu d  b ár
bara y  s a lv a je  cu an to  ve iám en  y  h u m illac ió n  son  
prop ios ¿  a n iq u ila r , á  e m b ru te ce r, á se lla r  n u estra s  
tren tes cou  ign o m in io so  e s t ig m a , no p arece  sin o  
q u e h em os de re v o lc a m o s  in d efin id am en te  en  su 
podred um bre h asta  q u e el m iserab le  y  m icro scó p i
co  p lan eta  que le  h a  dado se r  y  form a esta lle  en  e l 
in fin ito  e s p a c io !...

¡P ero  no, la  le y  in e lu d ib lo  del p ro g reso  se  lia  de 
cu m p lir , pese A q u ien  p ese ; el bieu na de tr iu n fa r 
d el m al; la  c íe u c ia  h a de re a liz arse  para  q u e, en la  
h ip ótesis  do u n a  con d en ación  e te rn a , no re n e g u e 
m os los réjtrobos de la  ú n ica  esp e ra n za  real y  p o si
t iv a  que nos a lie n ta  y  q u e no es factib le  ta rd e  en  
re a liz arse  para  bieu de la  h u m an id ad , que, en  su  in 
m ensa m ayo ría , so p o rta  el om inoso peso de lo s  m ás 
ím p robos trab a jo s y  m ise ria s , ca llan d o  y  m u rien d o , 
m irando a l propio  tiem p o  crisp ad as las’  m a n o s , in-

* y e c ta d o s  en  sa n g ro  su s  o jo s, la  in su lta n te  bacan al



de los que rien y gozan eu medio del estertor de eu 
lenta agonía!...

¡L a  redención  v ie n e !.. .
¡No la traerán, no, los partidos autoritarios, que 

todos guardan en su seno la» reliquias del pasado, 
el virus ponzoñoso de la autoridad y de los sistemas 
gubernamentales!...

¡La traerá, irremisiblemente, lo único que la 
puede traer; lo único á que es dado, en la dinámica 
social, remover el muudo antiguo y  reducirlo ¿ es
combros!...

¡K l  e s f u e r z o  c o l e c t i v o  a n á r q u i c o ! . . .

¡Si, compañeros, á nuestra sola iniciativa, al po
deroso embate de nuestros espontáneos esfuerzos, 
al impulso soberano de todos los que sufrimos y  he
mos sufrido, callando unos, otros protestando, por 
espacio de tantos siglos, con la acción de todos los 
oprimidos, ayudados y  fortalecidos con la concien- 
cía y  el outu8Íaflino colectivos, es el único y pode- 
roso medio de derrocar el mundo inicuo de los opre
sores minando, en gus más profundos cimientos, to
das sus deleznables instituciones, y el único modo
Í  manera de que nuestra ansiada redención sea un 

echo!...
¡Sólo así, compañeros, sin abdicar ni un ápice 

de nuestro soberanía, sin ceder ni una linea do 
nuestra libre y autónoma iniciativa, sin cejar uu 
solo instante en uuestra creadora y fecunda activi
dad, sin dejarnos influir ui supeditar por nada ni
Sor nadie, atentos por llu y con el más fervoroso celo, 

que sólo predomine y triunfe la razón del mayor 
número cuando sea verdadera, que lo será, cuando 
á todos impulse la misma necesidad, cuando á todos 
guie la justicia, y por ella todos se sientan conmo
vidos cou sus eléctricas vibraciones y poderosos 
impulsos, y  cuando todos obren en una comúu in
teligencia, en que, casi sin darse cuenta, de tanta 
como se dan, marchan todos unidos al mismo fin, 
y  sin que á nadie le sea dado, en tan supremos mo
mentos, distraernos de nuestro común propósito, 
ni mucho menos contenernos en nuestro común 
acuerdo v acción!....

¡Hé aui la redención!....
¡Hé aqui su único propulsor que ha de vencer 

todos los obstáculos, quo ha de derribar los fuertes 
muros y baluartes que á ella Be opongan!....

l¡La Anarquía!!

DOS R E C E T A S

En La Correspondencia encontramos las siguien
tes, cuya mejor eficacia ha de consistir en que nin
guno de nuestros compañeros tenga necesidad de 
nacer el experimento.

Dicen asi:
«El doctor Rubini, de Nápoles, que cn 1854 tra- 

tó ¿ M I  coléricos, sin que uno sólo muriese, co 
municó al público el remedio por él empleado, que 
es el alcanfor.

En las manos de otros médicos en Italia, dió re
sultados igualmente satisfactorios. En la terrible 
epidemia de iBOó-tlfi fué extensamente usado en 
Inglaterra. Una sola persona repartió 8.000 fras- 
quitos en pocas semanas en el distrito más casti
gado do Londres, ol East-Eud. Pronto la calma vol
vió á aquellos barrios, y tan eficaz fué el alcanfor 
que el año pasado la misma persona escribía: «El 
tiempo sólo me ha confirmado en la convicción do 
que si está á mano y se atiende á los primeros sín 
tomas, no hay que temer al cólera.»

Su preparación es la siguieute:
Se disuelve en medio cuartillo da espíritu de 

vino de 40° Cartier (ó sea alcohol puro), media libra 
de alcanfor (desmenuzado).

Modo de usarlo:
La diarrea, etc., leve. Tómese de cinco diez go

tas en un poco de azúcar de pilón ó molida (no con 
agua) cada ‘20 minutos, hasta que haya alivio.

La diarrea, etc., fuerte. De 10 á 20 gotas cada 
ciuco minutos; cuando haya alivio, so disminuya 
la cantidad, alargando los intervalos.

El paciente debe estar envuelto en mantas. En 
los casim graves se aplica al espinazo una tira de 
tela, .«aturada eu la misma tintura; también se da
rán friegas con la misma sobro el estómago y 
vientre.

•
•  •

El director de Instrucción pública ha recibido 
del farmacéutico de Nápoles D. Eduardo Promon- 
toris una fórmula con la cual dice salvó el año pró
ximo pasado, en Nápoles. á muchísimos atacados 
de colera, que se hallaban en uu estado desespe
rado.

La fórmula es la siguiente:
«Cinco centigramos de extracto acuoso de opio, 

dos gramos de citrato de hierro y ácido tartárico 
en partes iguales, 200 gramos de emulsióu gomosa

y agua aromática, en partes ig u ales. 40  gram o s de
jarabe de cidra. Mézclese.»

La comunicación original se ha pasado á la di
rección general de Beneficencia y Sanidad.

MISCELÁNEAS
En nuestro próximo número nos ocuparemos de 

un extenso documentu firmado por Varios compaHe- 
ros de Barcelona, Satis, Martin de Provensals, Las 
Corts y Gracia.

No lo verificamos en el presente por carecer de 
espacio.

Por igual motivo dejamos sin publicar una co
rrespondencia de nuestro corresponsal de Nueva- 
York.

La falta material de tiempo nos impide ocupar
nos hoy de las numerosas inexactitudes cometidas 
por el s r . Martos en su discurso del viernes.

En el número próximo las rectificaremos, si él 
no Jo hiciera antes, haciendo ver á dicho señor 
cuáu equivocado concepto tiene de los trabajadores 
sus doctrinas y aspiraciones.

Unicumeute a esto desconocimiento pueden 
atribuirse y á sus hiperbólicos (mimos á las clases 
obreras y á sus furibundas diatribas á esas mismas 
clases.

Unos y otras nos son completamente indife
rentes.

Dice La Coalición:
«Témese, y uo sabemos el fundamonlo que esto tenga, que se 

están haciendo lodos lo* preparalivos convenientes pura dar uu 
golpe tremendo al sistema constitucional.

Oicc.se que la política de repentón, iniciada por Cánovas desde 
su advenimiento al poder, tiene estrecha relación con los temores 
que dejamos apuntados.

Luis XV decía en cierta ocasión que después do él el diluvio.
Los conservadores dicen: «con nosotros la monarquía abso

luta. y después que ésta haya triunfaüo , venga el diluvio ó ven
ga la ítetolucion, que tanto monta.»

El país, desde uu rincón: «Yo los arreglaré a ustedes, farsan- 
tuelos.»

El Sr. Camacho, director del periódico / Verán 
Ustedes! ha sido sentenciado por una de las denun
cias del semanario que dirige, á cinco años y  tres 
meses de prisión y quinientas pesetas de multa.

Nos lamentamos de todas veras.

Copiamos de La Coalición:
A dieciséis años de presidio ascienden las condenas que pe

san sobre D. Andrés Suhs, director de fíl Progreso.
Dieciseis horas escasas estuvieron hace muy jwcos dias presos 

dos ladrones que robaron á uu amigo nuestro el reloj v fueron 
puestos en libertad por falla de pruebas.»

Sin embargo, el Sr. Solís puede consolarse, pues 
afortunadamente los conservadores son ya muy vie
jos para que puedan vivir dieciséis años.

TRIBUNA DEL TRABAJO
ACUERDOS TOMADOS EN E t  CONGRESO COMARCAL VALENCIANO 

CELEBRADO ES ALCOY LOS DIAS 18 , ID Y  20 DE JUNIO 
HE 1885.

T ema I. Estuvieron representadas lns colectividades 
siguientes: Federación de A lcoy, Sección de Tejedores; 
idem de Obreros en lana; idem de Papeleros; idem Va
ria, Federación Valenciana; idem de V illanueva del 
G rao, idem de Elche, idem de Engmy-a, ideui de Co- 
centaina; Delegación de la  C. F . y  de la C. C.

IL  Se leyeron las felicitaciones siguientes- C. i* t ü  
de industrias alim enticias, Sección de Abaniquero» dé 
V alen cia , idem de Zapateros, idem de Fundidores, idem 
de Albañiles; U. nianutacturera, Torneros en hierro de 
Valencia, Consejo local de Madrid, Consejo local de 
Bilbao, Consejo local de Enguera, Noógrafosdc Madrid, 
Consejo local de A lcoy, idem de Elche, Francisco Pérez 
del V illar y  Manuel Sana Teriniño, presos en el penal de 
San A gustín de Valencia, Unión de Transportes m arí
timos y  terrestres, Sección de trabajadores del campo 
de Palma del Rio, Fundidores en hierro y  mótales de 
Madrid, Sastres de id., O. de U. en hierro y  m etales de 
ídem, Sección Mecánicos de id., un compañero de Ba
ñeras, Comisión Federal, Comisión Comarcal valencia- 
nn, C. de U. de Sombrereros, Redacción de ia Bandera 
Social. Zapateros de Madrid, Redacción de Ja Federa
ción h jm ladina. Federación Vallisoletana, O. C. cata
lana. Sección Fulistas de Valencia, Ebanistas de id., 
Sombrereros de Madrid, Federación de V illanueva y  
Oeltrú, Federación de Cocentaina, Sección Fulistas do 
Zaragoza, I". de Constructores de edificios, C. C. ara 
gonesa, C. C. de Castillíi la V ieja, C. C. de Castilla la 
Nueva y  Sección de Noógrafos de Valladolid. Total 39 .

El Congreso acuerda haber oído con gusto las felici
taciones, devolviéndoles su fraternal saludo.

IIL  Kl Congreso acuerda haber oído con gusto la 
Memoria de la C. C. valenciana.

IV. Revisadas las cuentas do la C. C ., el Congreso 
aprueba la conducta de la misma por unanimidad.

V. El Congreso acuerda que la nueva C. C. resida 
en Valencia, y  que ésta la nombre la Federación V a
lenciana.

V I. F.1 Congreso acuerda no enviar delegación co
m arcal al Cosmopolita, por carecer de recursos, á pesar 
de creerlo conveniente.

V IL  El Congreso acuerda que el próximo Congreso 
Com arcal se celebre, en Já t iv a .

M IJ. E l Congreso acuerda una proposición aconse
jando el establecim iento de escuelas láicas que tengan 
por fin mediato la  enseñanza de los principios anárqui
co-colectivistas.

El Congreso acuerda la creación de cajas colectivas 
en todas las comarcas para socorros á em igrados y  per
seguidos por la burgesia.

El Congreso acuenla que h  C. C. celebre conferen
cias de controversia en los puntos que más falta baga la 
propaganda siempre que su situación económica se lo 
perm ita.

Que las Federaciones locales bagan lo posible para 
organizar, en su seno, grupos de jóvenes anarquistas, 
con objeto de instruirlos y  educarlos en nuestros prin
cipios, tal como lo tiene la Federación A lcoyana.

1¿1 Cougreso acuerda la supresión de la delegación 
federal á los Congresos com arcales, apoyándose en las 
razones expuestas por el Congreso com arcal de Castilla 
la N ueva.

El Congreso acuenla que la C. C. saliente no deje de 
funcionar ínterin la Federación Valenciana nombre la 
entrante, á fin de ev itar uu pequeño interregno sin ia 
existeneia de esta entidad.

Los gastos de entrega y traslado serán sufragados 
de los fondos de la C. C.

El Congreso acuerda publicar un Manifiesto á los 
trabajadores de la com arca en particular, y  á los de la 
Región en general.

ORDES DEL PÍA DEL CONGRESO REGIONAL.

Tema 3 .° E l Congreso acuerda haber oído con gusto 
la lectura de la Memoria de la C. F .

IV . El Congreso acuenla por unanimidad, no delibe
rar sobre este punto y  dejarlo á la deliberación del C. R .

V . E l Congreso acuenla aconsejar á  las uniones de 
oficios sím iles la reforma siguiente:

Los gastos qne ocasionen las delegaciones á  sus res
pectivos Congresos que sean sufragados á  prorrateo por 
los federados de la l'nión.

V I. El Congreso acuerda que las federaciones loca
les no admitan las cuotas de sus secciones si éstas no 
van acompañadas «le las cuotas Camareal y  Federal co
lectivam ente, y  que sólo las federaciones locales sean 
las encargadas A cotizar á am bas Comisiones directa
mente. L as Comisiones Comarca] y  Federal, trim estra l
mente, publíenráu estados «le cuentas, en los cuales se 
ven si las federaciones cumplen cual m arcan los E sta 
tutos.

VII. Kl Congreso acuerda que los delegados a l Con
greso Cosmopolita defiendan los puntos siguientes:

1."  E l planteam iento de la A narquia organizada
como sistem a político; el Colectivism o como sistem a 
económico y  la Federación ó A lianza de todas las colec
tividades de trabajadores libres por medio del Pacto.

2.° El nombramiento de una comisión que redacte 
una definición clara  y  com prensiva para todos lo3 tra 
bajadores de lo que es la organización A nárquica, a s í 
como de todos los correctivos que. con ju stic ia  puedan ó 
deban aplicarse á los individuos que, por abuso, vicio  ó 
crim inalidad, ataquen dicha organización.

I)e este trabajo? discutido y  enmendado por el Con
greso, que se impriman folletos, que deberán destinarse 
especialmente para uso de las escuelas libres que ten
gan establecidas las colectividades.

3 .“ Que ln propaganda en todas las Regiones esté 
basada en los principios anárquico-colectivistas.

4." Que se redacte un Boletín trim estral para la es
tadística y  movimiento obrero de ambos mundos.

ó." Que dicho Boletín se redacte en idioma francés 
en la localidad que el Congreso crea conveliente.

Los gastos que ocasione la publicación del mencio
nado Boletín sean pagados á prorrata por todos los 
anarquistas del mundo.

6 .“ Que sh publique un Manifiesto á todos los traba
jadores del universo llamándolos á la unión y  asocia
ción, y

7." Que los delegados al Congreso Cosmopolita ha
gan  los trabajos para organizar uniones de oficios sím i
les internacionales.

VIII. El Congreso acuerda dejar á  la elección del 
Congreso Regional el nombramiento de los delegados al 
Congrese Cosmopolita.

IX . E l Congreso, después de revisar detenidamente 
las cuentas de ja C. Federal, las aprueba.

X . El Cougreso aprueba la  conducta observada por 
la C. Federal.

X I. E l Congreso acuerda que el próximo Congreso 
Regional de 1887 se celebre en Madrid los dias 15 , 10 ,
17  y  18  de Mayo.

.VIL E l Congreso acuerda que la  nueva C. Federal 
resida en la  Comarca C atalana, y  que el Congreso Re- 
gioual indique la Federacióu que la ha de nombrar.

X III. Kl Congreso acuenla haber visto con disgusto 
la  conducta observada por el periódico «La Federación 
Igualadina» y  la «Revista Social» (2.* época) respecto á  
la proposición 6 .®, aprobada por el Congreso extraordi
nario de Barcelona en 1884.

Al primero de dichos periódicos aconseja no vuelva 
á hacerse eco de nimiedades que puedan traer la  per
turbación. y  al segundo invita á desistir de su conducta 
para en lo sucesivo si no quiere m erecer el calificativo 
de perturbador de nuestras filas y  atraer sobre sí la  
protesta de todas las colectividades y  la  negación de to
do apoyo.

Con la  conducta de los demás periódicos que se pu*



blicaa desde la fecha del citado Congreso, está confor- 
mi.1 este Congreso.

X IV . E l Congreso acuerda la proposición siguiente:
" Loí gastos de los delegados ú loa Congresos regio

nales serán  pagados á prorrata por todos los federados 
de la ¡legión , y  los de los Congresos Com arcales por to
dos los federados de la Comarca.

E l dividendo para los Regionales queda á cargo  de 
ta.C . Federal, y  para los Com arcales A cargo de las Co
m isiones Com arcales.

Las Federaciones locales, cualquiera que sea su nú
m ero, podrán en v iar un delegado d irecto , sin perjuicio 
de que las Secciones puedan m andar delegados subven
cionados por ellas m ism as.»

X V . El Congreso acuerda que el Congreso Regional 
jm blique un M anifiesto A todos los trabajadores de la

El Congreso Com arcal V alenciano dió fin A sus ta
reas con una conferencia de propaganda, A la que asis
tió una num erosa concurrencia de trabajadores de am 
bos sexos, federados y  no federados, en la que se acordó 
en v iar  un abrazo fraternal A todos los trabajadores del 
mundo y  un cariñoso recuerdo de Solidaridad A todos 
los que sufren en cárceles y  presidios por la santa causa 
de la Em ancipación del Proletariado.

f.l  c o n g r e so  com a  iic  a i. v a l e n c ia n o  á  todos lo s t r a b a j a 
d o r e s  I)K LA COMARCA EN PARTICULAR Y A LOS DE LA
REGIÓN EN GENERAL.

Herm anos proletarios, salud: Reunidos los delega
dos que al final estam pan sus firm as par» estud iar el 
m alestar de las cla.se obrera, y  el medio de transfor
mar el organism o social que 'tan tas y  tan m arcadas 
im perfecciones presenta A nuestra vista  desde su prin
cipio gubernam ental hasta sus mAs insignificantes ar
tículos de los códigos que pretende llam ar fundam en
tales. nuestro corazón parecía dolorido en todas sus fi
bras, como dolorido se hnlla cuando meditamos con ca l
ma el estado de nuestra fam ilia y  del paria nuestro her
mano en las distintas divisiones que se encuentra el 
planeta que habitam os.

Notam os, queridos herm anos, que nos almndonAis en 
los suprem os instantes en que la lucha so hace mAs in
dispensable para salir del estado económico que sobre 
nosotros lanzó la clase media desde el momento que con 
nuestros esfuerzos salió A reem plazar A lu aristocracia  
con los memorables hechos del 93 en F ran cia .

Notamos hacéis caso omiso de esas constantes evolu 
ciones de! Progreso, que ¡n irian  el preludio de la  em an
cipación económico-social del que produce y  no con
sum e.

Notamos, eu fin, que las clases acaparadoras enri
quecen más sus fortunas, las cuales viouen en perjuicio 
ue nuestros intereses y  en desdoro de la filosofía, que 
reclam a el continuo despertar humano.

Y  al notar estas escenas que retardan el colmo de la 
felicidad: al observar estas in trig as, tram adas allA en lo 
m ás profundo del tenebroso templo de, la explotación, y  
ver que esta sociedad del vilipendio sólo consagra him 
nos de g lo ria  A la denigrante explotación del hombre 
por el hombre, nuestra humilde voz pretende hacerse 
sentir, qu iere que la  prestéis atención, y  asi como la 
secta religiosa impuso Constantino A sus pueblos, con 
pretensiones de buena nueea, asi nosotros, no impo
niendo, propagam os la  que en realidad lo es, y  que en 
cierra una bondad sublim e y  gloriosa que tras de si 
a rrastra  la  Libertad, Ju stic ia  y  M oral, de que tan des
pojadas se hallan  hoy las Com arcas y  Regiones.

¿Que hacéis, indiferentes? ¿Qué m ejoras pretendéis 
a lcanzar cuando A nuestro enem igo el capital le conce
déis térm ino para hacerse poderoso y  burlarse de nues
tra  situación? ¡Ah, com pañeros' Si el indiferentism o hu
biera reinado eu los tiempos del feudalism o, ¿poca en 
que nuestros herm anos llevaban gru esa  y  pesada cade
n a, uuestra suerte seria  la m ism a; si el pueblo fanAtico 
de la m itología rom ántica no quisiera haber oido las pa
labras de Libertad que propagaron los habitantes de las 
catacum bas de la hoy capital de Italia , ó sea los purifi- 
cadores del cristianism o, los llam ados ídolos falsos esta
rían  aún en sus pedestales, tan provocativos como los 
Césares (jue los defendían y  tan inm orales sacerdotes 
que hacían adorarlos; si más tarde el pueblo, y  con él 
el Progreso, no ve también en la religión cristian a , lué- 
go  con pretensiones de católica y  con el nombre de ro
m ana, un enem igo constaute A la Ciencia Sociológica, 
estaríam os nosotros sin poder siquiera conocer el a lcan 
ce de la  em ancipación del pensam iento y  el perjuicio 
inm enso que reportan A la hum anidad las religiones po
sitivas, que proclam an un Dio* im palpable y  el respeto 
y  sum isión á un amo que, contra las ineludibles leyes 
de la naturaleza, hace infeliz al resto de sus herm anos 
v  lleva  la discordia y  la m iseria a l seno del hogar do
m éstico.

ñute estos cuadros históricos de los m isterios ir r i
sorios de la  teología aparecéis indiferentes; si aún no 
apreciáis bajo el prism a del razonam iento las involu- 
cracioues de los poderes gubernam entales, que sinteti
zan el autoritarism o; si, en fin , seguís crevendo las pa
labras qne desde esos centros teatrales, conocidos vu l
garm ente con el nombre de ig lesias, d irigen incesante
mente los enem igos de la em ancipación un iversal del 
Proletariado, no dudamos un momento en m anifesta
ros, aun con dolor de nuestro corazón, quo seréis los 
verdugos de la hum anidad y  de los hijuelos nacidos de 
vuestro  am or, que incesantem ente demandan un a li
m ento para saciar sus necesidades.

Mas tal conducta no esperam os de vosotros. Os cree
mos con conciencia propia y  con la m irada fija en el ho
rizonte donde se d ivisa  la antorcha de la  C iencia y  de la

R egeneración. Creemos vendréis al seno de nuestra or
gan ización , como único medio de m ejorar las condicio
nes económ icas y  llegar A ver sobré el carcomido sostén 
del edificio social uua organización perfecta y  libre que 
garan tice  la  L ibertad, y  quede establecido el principio 
federativo que sim boliza la  Solidaridad.

N uestra bandera es la A narquía, la Federación y  el 
Colectivism o. La  prim era, la  proclam am os como única

So litica ; la segunda, como unión del género hum ano 
ientro del pacto libre y  solidario, y  la tercera, como 

medio propietario, ó sea que la tierra é instrum entos del 
trabajo pasen á ser propiedad colectiva de los que sólo 
los hacen producir, percibiendo como premio de sus de
beres el producto íntegro de su trabajo.

Y  esto j principios no los tenemos sólo como teoría, 
siendo así que los practicam os y  nos dan excelentes re
sultados en nuestros organism os libres y  anárquicos.

Con la proclam ación de ello3 hemos alcanzado hacer 
tem blar A las instituciones autoritarias; e star sin sosie
go los gobiernos; llam ar la atención sobre el estudio de 
las cuestiones sociales, y  hacer que tem an, no A nues
tros procedimientos y  organización, sino A la propagan
da de los principios anárqti ico-coleé t¡v istas , pues com 
prenden quo su  bondad daría grandes resultados, y  sus 
in justicias rodarían por tierra como rodaron los ído
los y  rodarán las entidades que denigran el despertar 
constante de la hum anidad.

Venid A nosotros, hermanos de explotación; nuestros 
brazos encontraréis abiertos, y  el m artirizado corazón 
que abriga  nuestro pecho, lleno de bondad y  cariño, 
sól i anhelando la em ancipación económ íca-político-re
ligiosa del Proletariado.

No os dejéis g u ia r  de sautones políticos ui politicas
tros. « La  Em ancipación de los Trabajadores ím de ser 
obra de los Trabajadores mismos.»

Confiando no ser desatendidos en este M anifiesto, se 
desp¡4en de vosotros los que os desean S . y  P . R. S .,

La Comisión.
Local del Congreso 20 de Ju n io  del 85.

L a co m isió n  c o m a r c a l  c a t a l a n a , á  t o d a s  i.a s  k k d e r a c io -
NES LOCALES Y  SECCIONES DE SU RESPECTIVA COMARCA.

C ircu lar número 10 .
Salud, com pañeros: Creemos que todos estaréis al 

corriente por medio de la  prensa, del g ra ve  incidente 
ocurrido en V illnnueva y  G eltrú  eu la noche del 4 del 
que cursa; y  como quiera que la celebración del Congre
so en tales circunstancias podía perjudicar A los com
pañeros, determ inam os aplazarlo hasta m ejor ocasión.

H ay disipadas las causas que m otivaron tal determ i
nación; podemos estud iar m ás con calm a, que es lo que 
más coin iene á los intereses d? lo organización.

E l delegado de la  C. F . nos com unica que disidamos 
si seria  conveniente celebrar el Congreso en los días 19 ,
20 y  2 1 de Ju lio  próxim o en Barcelona; y  como esta 
Comisión lo considerase acertado, lo comunicó A los 
com pañeros de V illan u eva  y  O eltm , los cuales, por las 
circunstancias y a  conocidas, han aceitad o  que el Con
greso se celebre en Barcelona y  en  la  fecha indicada por 
la C. F .

Excusado es, por dernAs, dem ostrar la  economía de 
gastos que la citada proposición representa, pues que, 
aceptAndola las federaciones locales y  Secciones de la 
com arca, con un esfuerzo relativam ente pequeño, po- 
drAn estar representadas en el Congreso Com arcal, y  A 
continuación en  el R egional, en  la Conferencia y  en el 
Cosmopolita.

Por tales motivos proponemos, pue3, la celebración 
del Congreso Com arcal C atalán  en Barcelona y  en los 
días 19 , 20 y  2 1 do Ju lio  próximo.

Esperam os que por todo el dia ü de Ju lio  próximo 
las federaciones locales darán su aprobación ó no á  la 
presente, advirtiendo que los que no contesten, se con
siderará que la aprueban; rogam os á la m ayor bre
vedad vuestra resolución, sobre el particu lar, para que 
cuanto antes esta Comisión pueda hacer la  c ircu lar de
fin itiva .

Recibid, queridos compañeros, un fraternal abrazo de 
los que os desean salud, A . F . y  C .—La Comisión Co
marcal Catalana.

C ataIuüo22 Ju n io  de 1885.

REVISTA INTERNACIONAL
B ÉL G IC A

N i Dieu ni Maitre lince la  siguiente p regu n ta, que 
no deja de tener m ig a :

«Respecto al déficit de <56.000 francos de la  Asocia
ción liberal de B ruselas, ¿cuánto dinero han recibido los 
candidatos obreros por retirar sus candidaturas, á fin 
de que pudiera triu n far la  burgesa, en las últim as elec
ciones com unales?...»

S i este hecho resu lta  cierto, será un nuevo florón 
qne añadir A la corona g loriosa  de los obreros posibilis- 
tas belgas.

Y  una recomendación más para que los trabajadores 
vayan  á  la lucha electoral á apoyar las candidaturas 
obreras, que luégo se venden.

H ay que conven ir en que el su fragio  es una gran  
cosa, y  pocos serán  los que después de esto uo griten  
con entusiasm o:

¡V iv a  el su frag io  y  las candidaturas obreras!

SU IZ A
Sum a y sigue:
E l célebre Consejo federal suizo ha decretado una 

n ueva expulsión de anarquistas del territorio de la  libre 
H elvecia.

El número de expulsados asciende A 2 1 ,  d.* los cua
les II  son austríacos, nueve alemanes v uno francés.

Kutre estos com pañeros hay enntro ¿n patero?; cinco 
sastres: seis aserrado es, m vAuioos, torneros * ca jistas 
de coches: un pintor; un im presor; dos encuadernado- 
res y  un carpintero.

El delito que se les im puta en los considerandos del 
decreto de expu lsión , es el haber hecho propagaeda 
anarquista .

E s lástim a que el gobierno federal se tome la m oles
tia de querer ju  «tiflcar sus tro|>elias cou insulsas p a li
nodias que á uaos cau sarán  risa y  u otros desprecio.

Por m uy elásticas que sean las leyes y  ampuloso el 
lenguaje político, no sirven  para disfrazar tram a tau 
burda.

V a!¡érale  m ás d e c ir :
Considerando que de Su iza  se han ausentado todas 

las virtudes c ív icas y  patrióticas:
Considerando que nuestros amos nos imponen la 

obligación de serv irles.
Damos cum plim iento respetuosamente A sus ordenas 

expulsando á todos aquellos que nos manden, cou el fiu 
de que no uos expulsen á nosotros.

SECCIÓN VARIA
M I G U E L  B J V C K O T T N 'I lS r i

Como hemos prometido eu el pasado núm ero, empe
zam os á publicar desde el presente, para dar una i lea 
de los principios revolucionarios que difundió este g ra n  
hombre, párrafos de sus obra? m ás principales y  de sus 
discursos más im portantes.

Em pezarem os por insertar parte del discurso que 
pronunció en el Congreso de la Liga de la Paz y de la 
Libertad, celebrado en Berna en 18(5!»:

«Todos nosotros, los que estam os reunidos en este 
recinto, uo somos ni reyes, ni gobiernos, ni tampoco re
presentantes de la burgesia. No tenemos ni debemos te
ner interés opuesto al interés de los trabajadores. E sta
mos reunidos en nombre de la  Ju s t ic ia  y  de la Libertad, 
no para negociar con los trabajadores, u i para engañar
les ni explotarles, sino para proclam ar los principios 
que por sí solos puedan asegu rar la naz, la  libertad y  el 
bienestar de los nombres. No les debemos concesiones, 
sino ju s t ic ia ... Trabajando para nosotros m ism os, que
rem os, debemos trabajar para ellos y  cou ellos.

Pero para que esta comunidad de pensamiento y  de 
accióu sea posjhle, para que los obreros tengan fe en 
nuestro tiubajo, para que no uos rechacen como aliados 
hipócritas ó como falsos herm anos, debemos probarles 
que queremos lo que ellos quieren , y  que entre su obje
to y  el nuestro no existe  diferencia*

¿Cuál es su objeto, el pensam iento soberano que do
m ina en el fondo de todas sus aspiraciones actuales? Es 
la igualdad, no solam ente la  igualdad política, sino la  
económica y social.

Desde que la  H istoria ex iste , el mundo hum ano ha 
sido dividido eu dos clases: la  inm ensa m ayoría  encade
nada á  un trabajo m ás ó menos m ecánico, brutal ó for
zado; m illones de trabajadores eternam ente explotarlos,

C undo sus tristes vidas en una m iseria vecin a del 
nbre, en la ignorancia y  la  esclavitud , y  condenados 

por la  m ism a A eterna obediencia, y  por otro lado, una 
m inoría mAs ó m enos instruida, refinada, explotando, 
dominando, gobernando, consumiendo la m ejor parte 
del trabajo colectivo de las m asas populares y  represen
tando toda la  civilización .» * ,

«La cuestión es, pues, de saber si este estado de co
sas, estado de ¡uiquidad y  de violencia, de opresión y 
falsedad, puede durar. E s evidente que uo. Hubo una 
época etí que las m asas obreras, engañadas y  adorm e
cidas por las promesas religiosas, se resignaban; en

Jue, llenas de te y  de supersticioso respeto por la sab i- 
uría  y  virtud de las clases p riv ilegiadas, sirv ieron  do 

instrum ento poderoso, pero ciego. A la política d é la  
aristocracia  prim ero, y  después A la de la burgesia. Pero 
una cruel experien cia  les ha demostrado que la política 
de todas las clases priv ilegiadas viene en detrim ento de 
las clases populares; de lo que resu lta  que estos m illo
nes de obreros que por todas partes se asocian, consti
tuyendo hoy la m ás grande potencia de Europa, han 
perdido, primero la  fe eu la  política de la  ig lesia , y  des- 
pues también en la  de la  burgesia.»

«Ciudadanos: P ara  cualquiera que sepa ver, es e v i
dente que desde el momento que los obreros dé Europa 
se han unido A través de las fronteras artific ía les de los 
Estados por medio de esta gran  Asociación Internacio
nal de los Trabfyadores, es evidente, digo, que se han 
decidido A tomar la  política en sus propias m anos, á  ha
cer su política propia, es decir, la  política de la  em an
cipación del trabado del pesado y  odioso yugo  del cap i
tal. Tod;i otra política les es ex trañ a, porque cualquier 
otra política es contraria  A sus iutereses, que no son 
otros quo la Em ancipación económ ica, radical y  com
pleta de los trabajadores.

¿Cómo entienaen los obreros esta  em ancipación?... 
Quieren la igualdad, nada más q u e la  igualdad; la ig u a l
dad, no solam ente política, sino económ ica y  socia l. 
Están cansados do serv ir, y  qu ieren  tam bién gozar, nn 
del fruto del trabajo de los otros, como lo han  hecho 
siem pre y  continúan h a c i^ v ld o  las clases p riv ileg ia 
das, sino del producto entero de su propio traba jo , sin  
deber sacrificar su m ejor parte al privilegio  y  al E s
tado,

Ellos no quieren que el mundo sea dividido, como 
hasta aqui, en dos clases: u n a  explotadora y  domina-^



dora, y  la otra siempre explotada y  e sc la v a ......Quieren
que haya una sola sociedad, basada sobre la  justicia  y 
el trabajo, ofreciendo A todos la ¡gual'lad de educaciou 
y  de instrucción, los misinos medios de trabajo, é im
poniendo, no por leyes, sino por ln naturaleza misma 
de su organización, á cada uuo la obligación igual de 
trabajar intelectual y  corporalmente.

He aqui, ciudadanos, lo que quieren hoy los tra- 
bajadores Huropti. En presencia de esta voluntad tan 
poderosa y  ostensible, nosotros delmrnos preguntarnos, 
nosotros, Congreso de la L iga de la Paz v de la Liber
tad. st queremos lo mismo.

¿Queremos corno e llo s , con ellos, francam ente, la 
igualdad económica u social, ti bien lo que, en el len
guaje drtl socialism o burgés, se llama el mejoramiento 
da la condición de los obreros?... V tligíunoslo bien, 
ciudadanos, si por desdicha nuestra nosotros, más quo 
socmjistas burgeses; si, incapaces, sea á causa de nues
tros intereses, sea a  causa de nuestras preocupaciones 
de abrazar de buena fe y  eu todas sus consecuencias y  
aplicaciones teóricas y  prácticas el principio de justicia  
representado hoy por esta guerra del trabajo coutra el 
capital, si vamos, como com erciantes de mala fe á 
vender parcelus de esta justicia  i  los trabajadores, ellos 
m querrán nuestra m ercancía ni A nosotros; tendrán 
mil veces razón en rechazarnos, y  nosotros no encon
trarem os soldados para nuestro ejército de la paz, y  
toda la obra que hemos emprendido perecerá falta de 
poderes y  de apoyo.

Porque pido la igualdad económica y  social de las 
clanes y  de los individuos, porque, con el Congreso .le 
trabajadores de Bruselas, me he deelarado partidario de 
la  propiedad colectiva, se me ha calificado de com unis
ta ... yo  detesto el comunismo, porque es la negación 
de la libertad. y  yo  no puedo concebir nada humano 
sin libertad. Yo no sov com unista, porque el comunis
mo concentra y  absorbe todas las potencias de la socie
dad eu el Estado, porque conduce necesariam ente A la 
centralización de la propiedad en el Estado, mientras 
que yo  quiero la  abolición del Estado, ta extirpación 
radical de este principio de la autoridad v do la tutela 
del Estado, con que, bajo el pretexto de m oralizar y  ci
v ilizar los hombres, les tiene hasta hoy avasallados, 
oprimidos, explotados y  depravados. Yo quiero la orga
nización de la sociedad y  de la propiednd colectiva ó 
so.'ial de abajo arriba. p< r el voto de la libre asocia
ción, y  no de arriba abajo, por el medio do cualquiera 
autoridad míe w a . Queriendo la abolición del listado, 
quiero la abolición de la propiedad individualm ente ho- 
reditaria, quo no es más que uua institución del lista
do, nada m ás que una consecuencia del principio mis
mo del listado.

Hé aqui eu quo sentido, ciudadanos, soy colectivis
ta  y  110 com unista.»

«No A la lig e ra , ni bajo la inspiración de un senti
miento caprichoso y  frivolo, venim os aquí A combatir 
la religión. Lo hacemos en nombre de la m oral, de la 
ju stic ia  y  do la humanidad, cuyo triunfo sobre la tierra 
será imposible m ientras ésta esté aterrorizada y  gober
nada por los fantasmas religiosos.,.

Tengam os el valor de ser lógicos y  sinceros, y  no 
vacilem os cn proclamar que la existencia de Dios es 
incompatible con ln dicha, con la dignidad, con la inte
!irhkni*tu i*tin lu mArnl /»< •-* Ia l U . * , j  J .. |n.  L —... 1 __

• ---------  1  v v m i v  w i i u u u u m :

son nulas ante la voluntad y  la inteligencia divinas. 
Ante Dios, mi verdad es una m entira; mi voluntad es 
impotente, y  mi libertad uua rebeldía contra él.

El ó yo ; si existe, yo  debo anularm e; si so digna en
viarm e profetas para m anifestarme su divina verdad, 
siempre incomprensible ú mi inteligencia, sacerdotes 
para d irig ir mi conciencia, incapaz de concebir el bien, 
reyes ungidos por su m anonam  gobernarme y  verdu
gos para corregirm e, yo les debo una obediencia de es
clavo. Pues quien quiere Dios, quiere la esclavitud de 
los hombres. Dios ó la dignidad del hombre, ó bien la 
libertad del hombre y  lu nnulaciónn del fantasm a divi
no. Este es el dilema: no hay término medio, escoged.»

*• También nosotros estamos profundamente conven
cidos de la necesidad de una Amplia instrucción popu
lar. También creemos que la  ciencia con todas sus a l
turas y  twlas sus profundidades, debe estar abierta y  
ser accesible al pueblo. Pero para que el pueblo se ins
tru ya  es forzoso que tenga tiempo y  medios de estu
diar; es preciso que pueda alim entarse él y  sus hijos 
durante todo el tiempo que duren sus estudios. Y esto 
fólo, ciudadanos, implica la necesidad de una transfor
mación radical en la organización económica actual de 
la  sociedad.»

“ ...... Para destruir la religión, para disipar, para
desvanecer todos los fantasm as divinos que nos hacen 
tan esclavos, tau feroces y  tan m iserables, la sola pro
paganda intelectual no basta. Es necesaria la  Revolu
ción Social.»

(Continuará.)

SECCION CIENTIFICA
CONSTITUCIÓN F ÍSIC A  D líL SOL

(G eaelu iló o .)

Desdo (jue se inventó el írm óm etro hansc reunido 
largas series de observaciones hechas en una infinidad 
de puntos del globo. Resultado general: desde hace cien 
Jiños no hau variado los clim as, y  como lu temperatura

superficial de ilnwrfW giobo 'áepéntíe casi exclusiva
mente de lu radiación solar, desde hace cien artos ésta 
ha iiennanecido constante.

Los vegetales son testimonios irrecusables de la 
tem peratura y  tnuy sensibles A ella, remontándose mu- 
chu más sus indicaciones que las del termómetro en la 
sucesión del tiempo. Cada especie vegetal tieno sus lim i
tes, fuera de los que no se sale nunca. Abí el cultivo 
del olivo, como árbol del producto, se mantiene en F ran 
cia dentro de los mismos limites que cuando Ju lio  César 
guerreaba en los Galius. En Egipto y  Palestina la pal
mera cultivada produce dátiles comestibles; pero un 
grado ménos en la tem peratura del verano impediría 
que dicho fruto pudiera comerse. I.a vid da vino aún, 
pero un grado má* liaría que se abandonase este culti
vo. Ahora bien: en igual estado se hallaban lns cosas en 
tiempo de los Faraones.

Conclusión : por lo q u e  se v e , hasta donde alcanzan 
los testimonios históricos, no hu variado el calor del sol.

Toduviu hay más: los geólogos nos dicen que la  vida 
apareció en nuestro globo hace no m illares siuo m illo
nes de artos.

Mas en la escala inmensa do tem peraturas que abarca 
todos los fenómenos de la naturaleza, escala que empie
za «11—27:1° v llega hasta el infinito, la vida no se ex
tiende sino dentro de un corto número de grados. A ce
ro ó por bajo do cero, no se desarrollarían los gérm enes 
porque estarían helados. A más de 50" á <50, tampoco se 
desarrollarían por el motivo opuesto. Conclusión: la ra
diación solar no ha debido variar notablemente desde 
hace millones de artos.

¿No es esta constancia una de las cosas más sorpren
dentes de la naturaleza? Explicar el sol es darse cuenta 
A lu vez del origen de su color, do la enormidad de su 
radiación y  de su m aravillosa constancia, á lo menos 
durante m illares y  aun millones de artos.

MOVIMIENTO OBUERO *
Bilbao.— Los compañeros de esta capital nos cotnu- 

uic.un que desde luego abonarán los ejem plares secues
trados del número la , que á  ellos corresponden a íin 
de que las pérdidas no recaigan sólo sobre la adm inis
tración del periódico.

Granada.— Los anarquistas de esta ciudad nos dicen 
que «apesar do no haber recibido e.l ¿mulero 1U os lo 
abonarem os; y  esto creodebeu hacer toilas las Federa
ciones.»

Son varias las colectividades que han escrito cu  igual 
sentido, por lo que nos congratulam os de ello.

Precisa ahora , más que n u n ca , el poder sostener las 
publicaciones anarquistas.

M adrid.—E l Consejo do la Unión <kl arte eu hierro 
y  m etalas, n iega  A las secciones adheridas ú lu l.'uióu, 
se sirvan  contestar A la m ayor brevedad ú la C ircular 
núm. 8 , A fin de que este Consejo pueda cumplir debi
damente su cometido.

Valencia. —  La  Sección de sombrereros fulistos de 
este punto nos ruega hagamos público el profundo sen
timiento que les hu causado A todos los federados de lu 
Federación Valenciana el fallecimiento del compañero 
Vicente Delort. Dicen: uNo hemos tenido el consuelo de 
poderle acompañar al cem enterio, uo por culpa nuestra, 
ciertam ente, sino por las disposiciones higiénicas que 
tiene establecidas aquí la  autoridad gubernativa.

Victim a Vicente Delort de la enfermedad que azota 
A las provincias de Valencia y  M urcia, sintióse malo al 
anochecer, y  al am anecer habia dejado de existir.

Puede decirse que la Federación Valenciana á per
dido un compartero de los quo con mas entusiasmo hau 
propagado las ¡deas anárquico-colectivistas, y  la Sec
ción de sombrereros un activo y  enérgico federado «lis- 
puesto siempre ú trabajar por la  em ancipación econó
mico y  social del Proletariado.

Sólo asi se comprende el profundo sentim iento con 
que fué acogida la noticia de su fallecim iento por todos 
los revolucionarios de esta capital.

Ha muerto como todos los proletarios, dejando en la 
más espanto-a miseria A su compañera y  sus dos hijos.

En v i s t a  ,h» esto triste cuadro y  de lo mucho que tra 
bajó Delort por lu gran  causa de la Revolución social, 
varios federados han iniciado una suscripción volunta 
ria para a liv iar en lo que les sea posible la  triste situa
ción de su fam ilia.

Tan pronto como ésta termine os remitiremos la lista 
de suscripción para que la publiquéis en vuestro sem a
nario.»

El Consejo de Redacción euvia  su mus sincero pésa
me A la fam ilia de D elort, y  por carta A la Federación 
Valenciana les indicaremos la cantidad cou que con
tribuiremos A la suscripción iniciada.

E FE M É R ID E S DE LA SEM ANA

•ri Domingo, In33 .— Muere José Niepce, inventor del 
grabado heliográlico y  uno de los inventores de la foto
grafía .

0 Lunes, 1074.— El pueblo de Mesina se subleva con
tra la dominación española y  se apodera de la ciudad y 
sus fuertes.

7 Martes, 1047.— Sublevación de M asna niel lo y  la  
plebe, en NApoles.

8 Miércoles, 14&7.— Vasco de Gam a sale de Lisboa 
en busca de ln ruta de las Indias.

9 Ju eve s , lN7:t.—Los obreros de Alcoy declarados en 
huelga desde días untes, se declaran en abierta rebelión

dando muerte, al alcalde de la población y  paseando su 
cabeza en una pica.

10  Viernes, 16 10 .—Galileo es nombrado primer ma
tem ático del gran  duque de Florencia.

1 1  Sábado, 1067.— Boyle y  Papiu empiezan sus expe
rimentos sobre la aplicación del vapor del agua h ir- 
viente.

S U S C R I P C I Ó N
roluniaria a favor del periódico anarquico-colectieista 
Handkha Social, para ayudar a los gastos del mismo en 
el proceso del compañero preso á causa de la denuncia 

y secuestro del n úmero 5.

M A D R ID
Pesetas

S'nma anterior...............................  117  ‘78
Sección Varia...........................................................................  í
Sección de Fundidores...........................................................  j
Sección de Mecánicos............................................................  i
Manuel (iutiorrer......................................................................  I
Emilio Hiiw.................................... .........................................  o ‘ fc
V. M............................................................................................ O l í
P. Navas....................................................................................  o'L'»
Vn tipógrafo..............................................................................  O 'll
Un compañero.......................................................................... (t'23
F. Mingo....................................................................................  0 10
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R. Lupe/....................................................................................  ü ‘30
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Un anarquista..........................................................................  0*15
l n sflütrc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u .til
ln  anarquista..........................................................................  0
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l ’n compañero..........................................................................  0 ‘50
l’n stislre..................................................................................  0 ‘2j
l'n sombrerero.......................................................................... 0 ‘ í j
l ’n mecánico............................................................................  O’j O
Un federado..............................................................................  i r i j
l'n anticatólico............................................................... .. 0*15
K. Conlreras.............................................................................. U‘Sü
j . m. < : ....................................................................................  o *:»(»
Robredo..................................................................................... 0 ‘ i3
Vague............... .. ñ 3o
l'n compañero viejo ............................................................... 0 ‘5t>
J .  F. B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 itO

Suma y tigu*..................................  I:!9‘ 37

COIIRESPOSDESCIA ADMINISTRATIVA

Ki- ja .—J .  U. R. —Recibido el importe.
Sevilla.—J. A.—Recibido el iroitnrlo de la suscripción v do

nativo.
Mollina.—J .  tí. ti.—Recibida la ln\a, y enterado* de k  

queja, lo manifestamos que se han remitido los números con 
puntualidad.

Ar.nalcollar.-E. V.— Recibida la vuestra con la librauta. Se 
os contestará por correo.

Enguera.—(l. C.—Recibido el importe de paquetes; nos es 
imposible por ahora que llegue a provincias el domingo.

Orón.—I). K.—Recibida la tuya; se te remitirá el folleto que 
pides.

Toledo.—C. L.—Recibida ln tueslra cou el iuipurte do las 
suscripciones.

(«ranada.—V. P.—Recibida la tuya; se te coutestará por 
correo.Biiffnl.—R : C.—Recibida la \nestra; se os remiten lts uú- 
merns que os l'altan.

Bilbao.— V. tí.— Recibida lo vuestra con el importe como 
doualivo; contestación por correo.

Igualada.—F. ( I .—Recibido el importe de la suscripciou y 
donativo.

Montejaquc.-8 . de A.—Recibida la cantidad que remitís 
como doualivo.

Malaga.— J .  M. M.— Recida la vuestra. En nuestro poder la 
eanlidad que nos remitís por conduelo del / Verin l'Uede»! Se os 
remitirá recibo.

Cartagena.—J .  A.—Recibida la suya; se hará lo que pide.
Calañas.—J .  R. M.—Se sirven los números con puntualidad, 

pero según se ve á alguien le gusta quedarse con ellos.
l/.nnte.—A. ti.— Recibido et importe de la suscripción.
Barcelona.—Corresponsal.— Recibida la vuestra; so servirán 

los números que pides en tu última.
Cabra.—J .  ti,— Recibida la luya ¡[contestamos por el correo.

P ' A N D E R A  j S o C I A L

S £  M ANAR1O A N ÁKQUICO-COLKOTIVIST A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
La B a n d k h a  S o c i a l  saldrA todos los domingos, al pre

cio de 5 céntimos número suelto; paquete de 30 uíime- 
ros, una peseta; un trim estre, una peseta en toda la 
región española, y  para las demás regiones al misino 
precio, más el exceso de franqueo.

Kl Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos que le rem itan.

Los documentos, comunicaciones y  escritos de interés 
social que sean enviados por conducto de los obreros 
se publicarán gratis , como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garanticen bajo su lirma.

No so devuelven los originales.
L as suscripciones se pagarán en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.

M ADRID
IMI‘RBNTA OU FERNANDO CAO Y DOMINGO DK VAL 
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_____A lJE m jü ^NC IA i  M t W M m —

Compañeros; Nuestro número 21 ha sido denuu~ 
cií y secuestrada la edición. Son tros las denun 
cias ijiie sobre la Baxdkua S o c i a l  pesan. No impor 
ta, ¡adelante! .

Ka el presento número publicamos toda la parte 
no denunciada, y Jo hacemos por do¿¡> razones: la 
primera, porque conozcan nuestros compañeros los 
interesantes documentos que publicamos-en la Tri- 
crtf /<( del Trabajo y  la continuación del Desarrollo de 
nuestro programa, y la soguil la, porque nuestro es- 
tadu económico no nos permite dar, como crá nues
tro leseo, el número 22, y el 51 como suplemento.

En nuestro próximo nútx^ro continuaremos nues
tra tarca v daremos cuenta dt}l estado de las causas 
que contra nosotros se incoan.

liogamosá todos los trabajadores qiifl se imcES»- 
sen por la publicación de la Bandera., no olviden en 
activar la recaudación de la suscripción voluntaria 
que haii iniciado hace tiempo varios compañeros de 
Barcelona v otras locaíuladft^ á ün de'atender á los 
gastos de los procesos, al socorro del compañero 
preso, á cubrir el déficit que contra nosotros resulta 
con motivo de los secuestros y af pago de los gastos 
que se ocasionan al compañero procesado.

DOCTRINAL

NUESTRO P ROGRAMA
Definición de la Anarquía.— Critica del sistema gubernamental. 

— Ecuación entre la autoridad y la libertad.—  Pruebas de la 
selección natural y filosofía de los malos instintos, adecua
dos para un fm común.

'• I
Hemos sentado que el Colectivismo es la síntesis 

más acabada y perfecta d ■! las leyes naturales y fisio
lógicas del ser, lo propio que de las leyes sociales, 
unas y otras debiendo buscar la relación para que eí 
orden pueda realizarse, y el orden no es íá fuerza 
armada; el orden es la armonía, el orden es la inte* 
ligencia en ejercicio, el orden es lá paz y el-reinado 
de la Verdad y lá Justicia,

Ahora habremos de ítórnos, s?i bien queremos 
comprender el sistema del universo, el sistema do 
los mundos, que son cada uno de ellos universos pe
queños, y, por ende, los sistemas ¿sociales, resumen 
de los múñelos, habremos de fijarnos en que la ley 
no es la que manda y  dirije, como-cree ei vulgo—y 
aun los sabios, que entre ellos hay también mucha 
vulgaridad—la ley apa£¡^a pijí-aI--m»^o vfl6-.»irHÍttii- 
..to-rduao-aparecen loe colores cromáticos del espec - 
tro solar, más ó menos y i vos,, más ó menos densos, 
según las fuerzas de las moléculas de que se com
pone la atmósfera y  lo mismo la refrangibilidad de 
ios rayos lumínicos, según los medios porque atra
viesan, y ál paso que ei movimiento m  multiplica 
por las diversas multiplicidades de sus operaciones, 
efecto de las comfc a gi - *  ̂ ' ,**
propiedades de Ta materia, inherentes á ella de todo 
tiempo, imposibles de ser comunicada* por ningún 
sér, ias_leyes se aumentan, se aseguran, m  dilatan,

{terfecciónanse, pero siempre como traducción fiel de 
os hechos, esclavas Biémprede la dinámica de las 

fuem a naturales £sa« redes inmensas de leyes es 
lo que el vulgo llama casualidad, y la-eásuatidsd no 
existe; pero de que no exista la casualidad no se si
gue que las leyes seax. las que dirijan; la ley es 
siempre esclava, y  gi m la apercibe, fti se lacffiaoce, 
si se la encuenfe, kíW  determina por la fuerza del 
movimiento de todag los ¿tomos, es siafeltarLuno, 

^qts.e s! {itít^, at itmv tótó pMtóm evadirserno ha-; 
. bria fuerza y la ley se .lermimharia.

Debemos aaostumbraroo» é ao ver máe aue el 
s. Hecho físico ¡ y  éste lo comprende todo; movimiento, 

leyes, materia, pensamiento, apariencias y  series de 
—apariencias en de

espacio v tiempo*. Esto m  el todo, lo supremo, si m 
quiere; feec& deí todo-no «s-poeibte realidad m su
premacía alguna, 'como no sea aparente.

Ahora bien; lá sociedad tiene también su movi
miento dinámico, y asi como en la naturaleza todo

d  t r e t r r  - fTTTT'1_ r! ""ñipó ite irTcon- 
:i¡!ari'‘ui'i;¡. porflagración de tuecas HMrñmtis. 

na haber sór alguno- que las impulse, m impulsar 
pueda—pero esclavas y-encadenadas á sus propie
dades intrínseca?, y éstas determinadas y estimula
das por las determinaciones de la materia,--'y esa es 
la Anarquia en la naturales, puesto que sus fuerza» 
no .son dirigida?, encauzadas ni ordenadas -sin cu
ya libertad no ¡Muiríamos comprender la persisknMa 
de. las fuerzas, ése •out.mue tejer y destejer, ó qea el- 
movimiento rtrr,r . - a-" tan. >ien. en la sociedad, to» 
do es conflagración de fuerzas, y fuerzas delmismo 
modo anárquicas—las leyes naturales son siem®!# 
las mismas,—y son anirquims pór más que, 
teniente, estén dirigidas por leyes y gobiernos, que, 
á ser real, sería lo arbitrario, y lo arbitrario* no exis
tiendo en la naturales, t'umpoco existe .§nláí socie*- 
dad, pues .éstos, os décji\ jo s  gohiernos, son, preci- 

•samente,"i61ecto dé ese mismo moyím&BtfTde-kís ne
cesidades sociales generales, anearñjaadaSr deter- - 

Ttlíriádas ál fiii por 1^’iñdividuaíes del medie que 
les da forma, que los constituye, que les da vida, 
que los informa y sugiere, á su pesar, y que solo 
entonces aciertan, que los hace mover y determi
nar, que trasmuda el arte de goberoáf# y varía y 
trastorna lo* sistemas, siempre sometidos al fatal 
imperio de esas necesidades y alternativas de íés 
tiempos, apremiantes de suyo, mientras sor, su ló
gica consecuencia, y que los revoca y destruye dei 
mismo modo cuando ya dejan de serlo, es ineludi- 
ble, y si venios ló contrario, es por el espejismo dé 
las palabras y de las ideas senM ks, así corno uó W - 
mos k  tierra redonda, así como uó la sentimos mo
verse y así como se nos figura haber estado siempre 
ig u a l en su superficie, deí mismo modo qué nos pa
rece el afcul de la attnófera que nos rodea, M r su 
misma trasparencia, más lejano que las estrellas y 
figúrasenos ei radiante astro que nos da calor mas 
distante en el invierno.

La Anarquía es un concepto facilísimo de expli
car y comprender, y sólo porque hemos opuesto este 
palabra como antítesis de la de autoridad encontra
mos tantos refractarios.

Puede compararse á un cajón donde existen va
rios enseres, desordenados al parecer, los cuales ne
cesitan, en momentos dados, nuestrá actividad, y 
que es preciádiííó estén sjempro dei tnjs$áo ¡podo, 
para que ésta se relacione con el deiárroílo y ejer
cicio a que, ya en unos momentos, ya en otros, se 
sienta impulsada.

Unas veces nuestra actividad, el empleo de. »ues~ 
tras Jacultades Lo necesitará de un ‘.nodo, y otras de 
-otroj.y mientras más enseres hayarmajor distan vh$ 
de órdenes y arreglos precisaremos, y más nos ve- 
remos obbgados-á ponerlos ya encima, ya déhajo,~ 
según los queren dtéhas-ocaBÍDn~gs~paédan hacernos 
falta. En viéndolo ya á nuestro gusto, el objetivo de 
nuestra actividad deberá cambiar de motivo.

Así en la ciencia: jamás será ésta una obra defi
nida y acabada, y además, nunca estará nuestra in
teligencia en la misma disposición para comprender, 
todas sus gradaciones, debiéndose emplear nuestras 
íaeultades para ser=dedicadaB Cuu prdvecWiarter-

Lo propio sucede en la naturaleza: todos los ele
mentos están en ella disgregados, dispersos acá y 
allá, en ciertos momento*, y por efecto de sos afini
dades, atracciones y el número de sus átomos, se 
logra en el hecho físico la agrupación de la molé
cula, composición y estructura de los cuerpos, Cons
titución de los mundos y  orden armónico de cnanto 
existe, que tanto nos admira por sas combinaciones 

-sublimes, cuanto por sns extravagancias que de tochr 
se halla. ¥  ¿creéis que asi ha de qtteáar el eajóal-.. 

.¡No, p<* eferte?H|ufr
set pctóibiéj dejár las cosas eo s p t&gemm&i peffeeteB} 
se acabariael movimiento,, g sá te i^ a»  la* f i » » !  
y no habria vidaj;el ite io  film  ívea,-» en';la
eternidad de la nada, hipótesis 3á$tij>é&da é inad
m isible,._____ 1 j  ^

Pues asi, es y  ha de ee¡t la sociedad; $»>
ya quien arregíe ei «¿ón A sa gueto 4  ¿ i  deioe me- 

tener que «odiar en é l, mi ps4er‘ m&em lo

fue eí que ha d« andar necesi4at-<-«»MBt(as Ücnlia- 
es, nuestra aétmd-*d ?S»ltas dfc et^étiyo ya&cientee 

para desplegarse e ' todo su nattiral vigor,

nuefírri iniciativa, ii’> podrá desenvolverlo do un 
niud'•< natural nuestra vidá ’ propia. 'Cual sJieedia an
taño á los Jiifios rocíen nacidos con «1 sistema bár
baro de cu toncos jj&ea fajarlos, sujetándoles los bra
zos y oprimiendo su pecho, nomo sucede á las jóve
nes que ereeu van á tener más lindas formas apre
tándose. el c«rsc y como se.acostumbra en la ( hiña 
con la moda de oprimirse :.'l pió las hembras desdo ■ 
niñas i'.un za¡iatitos de. metal que allí lia hecho carta 
•do natu-ralcza. -  • —• . —

i,a Atiarqujá es, pues, la libertad sin más res- 
•triceionos ipm las que surgen "de la naturaleza v de- 
las condiciones físicas, morales y econóiuicas de lu 
vida, pues. Imfier lo que se >/HÍ''r" nunca será lo no- 
*>ib!e. no estando f->J lunfa'/ en el-órdeti íiatural y 
fortuito de las cosaa, como no lo ha estado ni lo es-

Hé aipti, en efectos-la. Anarquía, como hemos 
apuntado, concepto muy fácil dcleoLqpconder; —peto I 

■‘“siujédó" que lo más sencillo, por su misma sencillez, 
es lo más difícil, no sólo de explicar, sino-de que" se 
posesione de ello nuestra inteligencia.

l’or lo tanto, nos es forzoso disertar, discurrir y 
dilucidarlo sin descanso aunque hayamos de llenar 
una biblioteca para no decir quizá nada.

Las grandes inteligencias sou las que abarcan 
de una vez los conceptos sin tanto discurrir.

Lomas particular es que lo propiA, sucede con 
las inteligencias pequeñas, ó sean sencillas.

—C.laro. anárijuicamenle.
I Continuará.)

CONFERENCIAS EN TRE FAMILIA ’
Á 1/IS OBRBRO S AUTORITARIOS Y  D ISIDKSTKS W . Í.A  ANMCíiUÍA

No-todos los anarquistas tienen tampoco el espi-

[{poca la que atravesamos de transición entre un 
munuo caduco y corrompido que agoniza, el mun- 

I do de la autoridad, del privilegio, él mundo de la 
soberbia capitalista, en que todo se vende at oro, 
único y supremo Dios que adoran los estúpidos, los 
sabios, los fuertes y aun los débiles, creyendo to- J 
dos, y no sin alguna apariencia do razón, ser este 
precioso metal, ai que despechada c hipócritamente 
se le llama cil, su alma vivificante; en una palabra, 
entre este mundo de opulentos hinchados y de mi
serables, rastreros á la_manera de -reptiles^-que ja-

I Imás han pensado en las represalias contra los que,
pisoteándolos de continuo, rico y gozan en la impu- j 

i j_nidar|, y!»! mnmÍA'det p r̂v^TrrrmyoTetfejO"CTgpus- 
cuíar solo lo ven los que, cual el águila, tienen ra
diante pupila telescópica, y <58 él mundo de la Ver
dad, del Derecho y de la Justicia, el mundo del Tra
bajo, dueño y señor de todo lo creado, no todos los 
espíritus se hallan fortalecidos por la inquebranta
ble fe. por la atrevida andada que bo necesita, no 
sido parâ contiar enda iaeludible -̂ley dei^progrftsa^ 
siñó también para romper, franca y denodadamente, - 
con-todos Ios-respetos,-lazos y convenciones que re- 
tienen á loa s é n  e t’ 1# «natnria cloaca áe »  fB #- 
na, de la costnmbre, dtí tótiftciOí Otsyn, aenao  at
mósfera los asfixia, loa sofoca para todo lo que es 

I bueno, grande y noble. . ? _  - - -
Embebidos y  absortos los nnos por ei  hacno: so

cial en que pulnían, del que emana gn vida ánnque 
mermada y anémica, ee distraía, oeino en ^Motee- 
nicfi espectáculo, en contemplar la plétora deL^>- 
de roso ante“quien se "doblan servilmente, por tal del 
nó temperad, y  conílae^eratizat^^oa^ly» y  ^  
pegue de lo que á él le sobra, aupirando a mej(»«r, 
venga como viniere, y  basta ai posible íbera, 
al pináculo, aquéllos que ^oadea jv p *  «ateaBrey| 

rtona no t »  « W  «ropieMr 
tun • ••rid; t qoeaneleo 1 ao 

Jeam orslistaBi de BOBea^y moddataj; y 
k,_ ¡ean taisbi y.t con el of pd dfr

II lncionarismo; pocos ó bímiíimx tieaea ol diaMo w  
el cuerpo para odiar y  perlaíbar k» «erfateotai

J M - '.p ^ lo  raeTeepecta# tEbú*,^n* 1»p a «  
dai caso es qne loa más avanzados, y «asta con el 
^ i b r e  de anarquistas, que bacemoe caso oawso del



los partidos políticos enragés, pasando, como sobre 
Ascuas por su pestilente fondo de iniquidades* ma 
niíiestan, como suele decirse, una cosa con sus la
bios, de que no está, por desgracia, lleno fin cora
zón y mucho menos su conciencia.

¡Liliputiense y repugnante medio social, que atSí 
no» enloda y envilece, sofocando to a r lo s  instintos 
del bien, desenvolviéndose sólo en hu amplitud bár
bara y  salvaje cuanto veiámen y humillación son 
propios A aniquilar, ¿ embrutecer, á ««llar nuestra» 
frentes con ignominioso estigma, no parece sino 
que hemos de revolearnos indefinidamente en su 
podredumbre hasta que el miserable y microspópi- 

~Co7>!aüeta qué le ha dado ser-  y forma estalle en él 
infinito espacio!...

¡Pero no, la ley ineludible del progreso se ha de 
cumplir, pese á quien pese; el bien Ha de triunfar 
del mal; la ciencia ha de realizarse para que, en la 
hipótesis de una condenación eterna, no renegue
mos los r¿probos de la única esperánzr, real yríosi- 
tiva que nos alienta y que no-es- factible tarde cn 
realizarse para bien de la humanidad, que, en su in* 
mensa mayoría, soporta el ominoso peso de los más 
ímprobos trabajos y  miserias, callando y muriendo, 
mirando al propio tiempo crispadas las manos, in
yectados en sangre sus ojos, la insultante bacanal 
de los que ríen y gozan en medio del estertor de sn 
lenta agonía!...

¡La redención viene!...
¡No la traerán, no, los partidos autoritarios, que 

todos guardan en su seno las reliquias del pasado, 
el virus ponzoñoso de la autoridad y de los sistemas 
gnbernaraeütalesr.~ ; , '

¡La traerá, irremisiblemente, lo único que la 
puede traer; lo único á que es dado, en la dinámica 
social, rem<Arer el mundo antiguo y reducirlo á es
combros!...

¡El b k k u k r z o  c o l e c t i v o  a n á r q u i c o ! . . :
¡Sí, compañeros, á nuestra sola iniciativa, al po

deroso embate de nuestros espontáneos esfuerzos, 
al impulso soberano de todos los que sufrimos y he
mos sufrido, callando unos, otros protestando, por 
<'spncio de tantos siglos, con la acción de todos'los 
oprimidos, ayudados y fortalecidos con la 'soncicn-^ 
cía y el entusiasmo colectivos, es el único y pode
roso medio de derrocar el mundo inicuo de los opre
sores minando, cn sus má« profundos cimientos, to
das sus deleznables instituciones, y el único modo

Í manera de que nuestra ansiada redención sea un 
echo!...

¡Sólo asi, compañeros, sin abdicar ni un ápice 
de nuestro soberanía, siu ceder ni una línea de 
nuestra libre y autónoma iniciativa, sin cejar un 
solo instnnto eu uuestra creadora y fecunda activi
dad,, sin dejarnos influir ni supeditar por nada ni 
por nadie, atentos ¡)or fin y con el más fervoroso celo, 
a (jue sólo predomine y triunfe la razón del mayor 
número cuando sea verdadera, que lo será, cuando 
á todos impulse la misma necesidad, cuando á todos 
guie Injusticia, y por ella todos se sientan conmo
vidos con sus eléctricas vibraciones y poderosos 
impulsos, y cuando todos obren on una común in
teligencia, en que, casi sin darse cuenta, de tanta 
como se dan, marchan todos unidos al mismo fin, 
y sin que á nadie le sea dado" en tan supremos mo
mentos, distraernos de nuestro común propósito, 
ni mucho menos contenernos en nuestro común 
-íte

THe áíula rcdcnciótrí-....-— ,--------------- -----... .
¡Hé aquí áu único propulsor que ha de vencer 

todba los obstáculos, que ha de derribar los fuertes 
muros y baluartes que á ella se opongan!....

¡¡La Anarquía!!

DOS R E C E T A S

En La Corretpondemia, encontramos las siguien
tes, cuya mejor eficacia ha de consistir en que uin-

fun« ae nuestros compañeros tenga necesidad de 
acer ei experimento.

Dicen asi:
. «El doctor JRubini, de Nápoles, que en 1854 tra

tó á 541 coléricos, sin que,uno sów muriese, co
municó al público al remedio por él empleado, oue 
es el alcanfor —
— =Eit las manos de otros médicos en Italia, di<S re
saltados igualmente satisfactorios, Eít la temblé 
epidemia- de 1865-66 filé extensamente usado en 
Inglaterra. Una sola persona repartió 8.000 Fras
quitos ea pocas semanas en el distrito más casti
gado de .Londres, el East-End- Pronto la.calma vol

que el año pasado la misma persona escribía: «Él 
tiempo sólo me ha conikmaUü-eaJalcQttyiccián de 
que si está á mano y se atiende á los primeros sín
tomas, no hay que temer al cólera.»

Su preparación es la siguiente:
Se disuelve en medio. cuartillo de espíritu de

vino de 4GU Uartier (ó sea alcohol puro), media libra 
dé alcanfor (desmenuzado).

Modo de vffiarlo:
La diarrea, etc., leve.Tópiese de cinco diez go

tas en un poco de azúcar de pilón ó molida (no con 
agua) cada 20 minutos, hasta que haya alivio.

La fytrreu, et^., fuerte. De 10 4 20 gotas cada 
cinco minuto*; cuando haya alivio, se disminuye 
la cantidad, alargando los intervalos.

£1 paciente debe estar envuelto en mantas. En 
los casos graves se aplica al espinazo una tira de 
tela, saturada en la misma tintura; también se da
rán friegas con la misma sobre el estómago y
vientre. • : •  •

El director de Instrucción pública ha recibido 
del farmacéutico de Nápoles I). Eduardo Proinon- 
toris una fórmula con la cual dice salvó el ano pró
ximo pasado, en Nápoles, á muchísimos atacados 
de calera, que se hallaban en un estado desespe
rado.

La fórmula es ln siguiente:
«Cinco centigramos de extracto acuoso de opio, 

dos gramos de citrato de hierro y áoido tartárico 
en partes iguales, 200 gramos de emulsión gomosa 
y agua aromática, en partes iguales. 40 gramos de 
jarabe de cidra. Mézclese.» .

La comunicación original se ha pasado á la di
rección general de Beneficencia y Sanidad.

En nuestro próximo mí mero nos ocuparemos de 
un extenso documento lirmado por Varios compañe
ros de Barcelona, Sans, Martin de Provensals, Las 
Corts y Gracia.

No lo verificamos eu el presente por carecer de 
espacio.

Por igual rbotivo dejamos sin publicar, una co
rrespondencia de nuestro correppuutsal de Nueva- 
York.

El Sr. Camacho, director del periódico ¡Verán 
Ustedes! ha sido sentenciado por una de las denun
cias del semanario que dirige, á cinco años y tres 
meses de prisión y quinientas pesetas de multa.

Nos lamentamos de todaB veras.

Copiamos de La Coalición:
'A. dieciseis nfios de presidio asciende» lns condenas que pe- 

san sobre I). Andrés Solis, director de JSl Progreso.
Dieciseis horas escasas ê uvicron hace muy pocos dia» uresos 

dos ladronea que robaron á un amigo' nuestro el reloj y fueron 
puestos en libertad por falta de pruebas.x cn*9i

Sin embargo, el Sr. Solis puede consolarse, pues 
afortunadamente, los conservadores son ya muy vie
jos para que puedan vivir’dieciséis años.

TRIBUNA .DEL TRABAJO
acuk.rdos to m aro s  kn i;i. coN uRroi c o m a rc a l  v a i.k n c ian o  

CKLKDRADu KN AI.COY U>S IHAS 18, 19 Y 20 DK JUNIO 
DK 1885.
Tema í. Estuvieron representadas las colectividades 

siguientes: Federación de Alcoy, Sección de Tejedores;

ria, Federación Valenciana; idem de Villanueva del 
Grao, ídénTcTe Elcbe, tasín "dé’ Enguera, idein dé Co- 
centaina; Delegación de la C. F. y de la C. C.

II. Se leyeron las felicitaciones siguientes: C. de U. 
de .industrias alimenticias, Sección de Abaniqueros de 
Valencia, ídem de Zapateros, idem de Fundidores, idem 
de-Albañiles; U. manufacturera, Torneros en hierro de 
Valencia, fímse^JoeaLde- Madrid -̂JGonáejo local de

del Villar y Manuel ¡Sanz Termiño, presos en el penal de 
San Agustín de Valencia, Unión de Transportes marí
timos y terrestres, Sección de trabajadores del campo 
de Palma del Rao, Fundidores en hierro y metales de 
Madrid, Sastres de id., C. de U, en hierro y metales de 
idem, Sección Mecánicos de id., un compañero de Ba
ñeras, Comisión Federal, Comisión Comarcal valencia
na, _C. de U. de Sombrereros, Redacción de la Banderú 
Social. Zapateros de Madrid, Redacción de la federa
ción IguákéiMr Federación Valliaeletana, C. C. cata
lana, Sección Fuliítas da Valencia, Ebanistas de id., 
Sombrereras de Madrid, Federación de Villanueva y 
Geltaú, Federacióft áe Cfcdentaina, Sección JTulistas de 
Zaragoza, U. de Constructores dé edificios. C. C. ara
gonesa, C. C. de GaMÍM» la Viepa, C- C. de Castilla I*  
Nueva; Sección dé Notentfos .dé Valladolid. total 39.

El CongresDacu^rdá Saber pido con gustó las felici
taciones, de voméndolei an&aternáí safudéi,------------—

III. Él Congrego acuerda haber oído con gusto la
Memoria de la C. valenciana. __

IV. lie visadas las cuentas dé lá G.C., el Congreso 
aprueba ia conducta daia misma por unanimidad.

V. Kl Gongreao aciKfda que la nueva C. C. resida 
en Valencia, y que ésta 1$ nombre la Federación Va
lenciana.

’Wl. I I  Cougreso acuerda no enviar delegación co
marcal al Cosmopolita, por carecer de recursos, k pesar 
dé creerle conviviente.

VII. e l Conjáreso acuerda que el próximo Congreso 
Comarcal se celebre en Játiva.

VIII. El Congreso acuerda una prodición aconse
jando el establecimiento de escuelas Uicas que tengan 
fí>r fin pie^iaíp la enseñanza de los principios anárqui- 
cb-<c*>fc£tívi#á8.

Kl Congreso acuerda la creación de cajas colectivas 
en todas las comarcas para socorros á emigrados y per- 
ségtiídós por la burgesia.

El Congreso acuerda que k  C. C. celebre conferen
cias de controversia en los puntos que más falta baga la 
}iropaganda-aiempre .yne &u situación económica se_ lo
permita.

Que las Federaciones locales hagan lo posible para 
organizar, en su seno; -grupos de jóvenes anarquistas, 
coa objeto de instruirlos y educarlos en nuestros prin
cipios, tal como lo tiene la Federación Alcoyana.

Jil Congreso acuerda la supresión de la delegación 
federal k los Congresos comarcales, apoyándose en las 
razones expuestas por el Congreso comarcal de Castilla 
la Nueva.

El Congreso acuerda que la O. C. saliente no deje de 
funcionar ínterin la Federación Valenciana nombre la 
entrante, ¡i fin de evitar un peqüeño interregno sin la 
existencia de esta entidad.

Los gastos de entrega y traslado serán sufragados 
de los fondos de la C. C.

El Congreso acuerda publicar un Manifiesto k los 
trabajadores de la comarca en particular, y ¡i los de la 
Hegion en general.

OHDKN *KL MÍA. DEL CONGRESO UKUIONAI..

Tema 'i." Kl 'Cimgreso aciierdirlíataer'Didcr con gusto 
la lectura du la Memoria de la (\ F.

IV. Kl Congreso acuerda por unanimidad, uo delibe
rar sobre este punto y dejarlo á la deliberación del C. Ii.

V. 151 Congreso acuerda aconsejar á las uniones de 
oficios símiles la reforma siguiente:

,Los gastos que ocasionen las delegaciones k sus res
pectivos Congresos que sean sufragados si prorrateo por 
Sos federados de la ('nión.

Vi. líl Congreso acuerda que las federaciones loca
les no admitan las cuotas de mis .secciones si éstos no 
van acompañadas de las cuotas Camarcal y Federal co
lectivamente, y que sólo las federaciones locales sean 
las encargadas" ¡i cotizar k ambas Comisiones directa
mente. Las Comisiones Comarcal y Federal, trimestral
mente, publicarán estados de cuentas, en los cuales se 
ven si las federaciones cumplen cual marcan los lista- 
tutos. ■■

VIL 151 Congreso acuerda que los delegados al Con-

tividudcs de trabajadores libres por medio del Pacto.
2.“ El nombramiento de una comisión que redacte 

una definición clara y comprensiva para todos los tra
bajadores de lo que es la organización Anárquica, asi 
como de todos los correctivos que con justicia puedan ó 
deban aplicarse á los individuos qi'ie, por abuso, vicio ó 
criminalidad, ataquen dicha organización.

De este trabajo  ̂discutido y enmendado por el Con
greso. que se impriman folletos*, que deberún destinarse 
especialmente para uso de escuelas libres que ten
gan establecidas las colectividades.

3." Que la. propaganda en todas las Regiones esté 
basada en los principios anárquico-colectivistas.

4.° Que se redacte un Boletín trimestral para la es
tadística v movimiento obrero de ambos mundos.

5." Que dicho Boletín se redacte en idioma francés 
en ia~localidad que el Congreso crea conveniente.— ;—

Los gastos queocasione.la publicación -del-inencio- 
nadó Boletín sean pagados á prorrata por todos los 
anarquistas del mundo.

6." Que se publique un Manifiesto á todos los traba
jadores del universo llamándolos á la unión y asocia- 
cfón, y

7.° Que los delegados al Congreso Cosmopolit* na- 
4jüU_los trabajos para organizar uniones de oficios sími
les internacionales.

VIII. líl Congreso acuerda dejar i  la elección del 
Congreso Regional pl nombramiento de los delegados al 
Congrese Cosmopolita.

IX. El Congreso, después de revisar detenjááainente- 
las-cuentas de la Ó. Federal, las aprueba.

Xi El Congreso aprueba fa conducta observada por 
la C. Federal.

XI. El Congreso acuerda qne él próximo Congreso 
Regional de 1887 se celebre en Madrid los días 15,16, 
17 y 18 de Mayo. „■

XII. - B1 Goñgteso aeuerdB que la nueva C. Federal- 
resida en la Comarca Catalana, v que el Congreso Re
gional indique la Federación que la ha de nombrar.

x a i .  ElCongresQ acuerda !'aber_visto con disgusto 
la conducta observada ^orél periódico <fLa' rédéráeíón 
Igualadina» y la «iéevista Sócjal» época) respecto i  
la proposición 6.% ájjrtjbádá por el Congreso extraordi
nario áe Barcelona eñ 1884.

A hacerse eco de nimiedades que puedan traer la per- 
turbación, y segundo invita á desistir, de su conducta, 
para en' lo sucesivo gi no quiere merecer el calificativo 
df perturbador de nuestras y atraer sobre sí la 
protesta de todas l^s colectividades y la negación de tô  
dp apoyo.

qon la conducta de los dfemás periódicos que se pu-



hijean il la focha '«■! citado CVmpriv.o. cstft coEfor-- 
im vs ̂  • (̂ pnffi d..«.

XIV ■ El Congreso acuerda la propcatcicta ¡siguiente:
« L t  : •  « ?  a s t a s  d e  l o s  d e l e g a d o s  a  l o s  C o n g r e s o s  r e g i o -  

imle s serán pagada* 4 prorrata por túdos les florados 
de ta Regíóu, y de ks Congresos Comarcales por to
dos 3 os federado s de kt Cóih arca,.

El dividendo para los Regionales queda á cargo de 
iíi ('. Federal. y para ios Comarcales A'cargo de las Ob- 
ii isioncs Comarcales,

L a s  F e d e r a c i o n e s  ¡ c u m i e s ,  c u a l q u i e r a  q u é  s e a  s u  n ú -  
j r i ' ' r o .  p o d r A n  e n v i a r  u a  d o l o a n d o  d i r e c t o „  s i n  p e í j u í c i o '  

d e  q u e  l ¡ t ! i  S e c c i o n e s  p u e d a n  m a n d a r  d e l e g a d o s  s u b v e t n -  
c i o  n a d o s  p o r  t i l i a s  m i s m a s .  • >

---- S4V iii C o Bgreso^^i^i^%«í^l4>6Hg^so-E6giíHiai
publique un Manifiesto á todas los trabajadores du la 
Región.

Kl Comnrcal Valenciano dió ñu k sus ta 
beas con uua conferencia de propaganda, á.ia quo asís- 
tif,¡ iíük numerosa concurrencia de trabajadores do *m- 
1)05 sexos, federados y ao federados, «ia la que se acordé 
enviar un ¿bruzo fraternal á iodos loa trabajadoras del 
mundo y un cariñoso recuerdo de Solidaridad ¡i .todos 
ios que sufren en cárceles y presidios por la santa causa 
de ia Emancipación del Proletariado.

Kl, CONORESO COMARCAL’ VALEiSClAKO Á TODOS LOS TRABAJA
DO HKS DK LA COMARCA K« PARTÍ COLAS Y Á LOS DE LA 
RK01Ó.N KK GKÍiKKAr.. ■. ̂
Hertaaao3 proletarios, isoftid: -Reunidos Jos delega

dos qua al final estampan sus firmas para estudiar e! 
lintlestar de lns date ohn. ra. y i,.l'>ii|,diu di* triinrifor- 
mar el organismo social quo tantas y ton, marcadas 
imperfecciones p¡valuta k uuestra v ista desde. ¡íu prin=.. 
cipto-itpthuraam&ñt&l hasta’ sas más ¡.naignificantoii ar
ticulo;* do l»s códigos que pretende llamar funda mea.” 
talos, nuestro corazón parecía dolorido eu todas sus ñ~ 
bras, como dolorido se halla cuando meditamos coa cal
ma ol estado de ti uestm-li îrulia y del paria nuestro hor- 
mano eu las distintas divisiones que se encuentra id 
I laj, • ¡t |ii ha d amo:.

Notamos, queridos hermanos, que uos abandonáis en 
los supremos instantes en que la lucha se hace más in
dispensable para salir del estado ecouómioo que sobre 
nosotros lanzó la clase medjfc desde el momento que con 
nuestros esfuerzos salió A reemplaijgr & la aristocracia 
coa los memorables hechos del 93 en Franca,

Notamos liaréis caso omiso de usas constantes evolu
ciones del l ’rogrcso, quo inician el preludio de la eman
cipación económico-social dol que produce y no con
fuía o,

Notamos, cn fin, quo las clases acaparadoras enri*- 
quecen más sus fortunas, las cuales vienen en perjuicio 
dé nucsiroá intereses y eu desdoro de la filosofía, que* 
reclama el continuo despertar humano.

Y al notar estas escenas que retardan el colmo do la 
felicidad; al observar efdas intrigas, tramadas aüá on lo 
más profundo dei tenebroso templo de la explotación, y 
ver que esta sociedad del vilipendio sólo consagra him
nos do gloria á la denigrante explotación del hombTe 
por el hombre, nuestra humilde voz pretende hacerse 
sentir, quiere qtiy la prestáis atención, y asi. cotño la 
K5:’ta religiosa impuso Constantino á sus pueblos, con 
pretensiones do buena nueva, asi nosotros, no ¡¿apo
niendo, propagamos layme en realidad lo es, y quo en- 
<-i»'fríi uua bondrid su Mitin: y gloriosa que Iras do sí I 
arrastra 1a Libertad, Justicia ,y Alo ral, ue quo tan cíes- i 
pojadas so hallan hoy las Comarcas v Regiones. 1

¿Qué hacéis, indiferentes? ¿Qué mejoras pretendéis I 
alcanzar cuando á nuestro enemigo el-capital lt? conce- j 
deis término para hacerse podproso y hurlarse do .núes- 1 
tra ido? ¡ \h, compañeros’ Si ¡d indiferentismo im- j

líogenoracidn. toreemos Tendréis *1 sea© de nuestra or- 
gasi«*s;j'ig.» aíí3tso único medio de mejorar lm  coadicio- 
Hü «ew^micaí! y llorar 4 Ttsr sobre ai cwrcomiSo fq p tt 
dol odiScio social una organización perfee!# y libro '.gne 
garantice La Liberta^, y quodo eeta&locido él principio 
itxionMtvo yUtj aiipboljiza la Bollóarj^ad..

-Nttesfa» bfeBdoí% «8 ia A.nar>|uía, La Federacióu y el 
CtHOĉ ivisinot h® primer», ia procísrn&iuos comu única 
política; i s  aeguaáa, como unién del ¿género íiujaano 
daafero qei $wst*i Ubre y aóUdario, j  ü  to^ccra; Oomo 
ajo#0 prqpioíaa'io, ó aoa que la tierra á ¡¿¡strutn^nlus 4sl 
trabajo pasea ü $er propiciad colectiva do los que solo 
lo» hiK’ou pruducir, parcihii'ndo cotuo premio >ic sux d?- 
bcreá eí prodv¡«to integro d»#u trabajo. _ 1 r ..

Y oatoá-ptincipios ao lu-¡ ;on«ui^ •■úU* tMíaiu-iotíriay-j-Wfti*.-------
s i e n d o  a s i  q u o  l o d  p n u , * . t i - ‘ a u i o á  y  n o s  d a u  e x c e l c n t c - s  jo- j  Y a l i é r & l e
s o l t a d o s  e n  n u e s t r o s  o r g a i i t s m o s  l i b r e s  y  a u á r ^ u i c ó s .

Con la proclamación de «Uos hemos alcanzado Uac'sr 
temhi&r ¿ dao instituciones autoritarias; oslar sí ti sosie- 
i:.o loa gobiernos; llamar la atemódu .sobro el estudio de 

. fafrgüCQtioueasociales, y haeor que teHVan, Bo á mies-

I' t r o s  p r u c c d i m i c u c o s  y  o r K a i . i s s a c i ó n .  ó i Uu á l a  p r o p a g a n 
d a  i l t *  l o s  p r i n c i p i o s  a u : i r q ¡ . : < ’ i ) - ( , í s h ' c L Í v i : i t a ¡ : ,  p i i L * =  i ’ u m -  
p r e n d t o i  q u o  s u  h u n d a d  d a r , a  g r a u d c s  n u u l t a d o s ,  y  a u á  
i n j u s t i c i a »  r o d a r í a n  p o r  i i u r t a  c o m o  r o d a r a u  l o »  i d o -  

j  i o s  i  r o d a r á n  i a ¡ s  e n t i d a d ^  q i ¡ . '  d e n i g r a n  o l  d o a p o r t n r

V e n i d  ¿  n o s o t r o s ,  h e r m a n o s  d 1 -  e x p l o t a c i ó n ;  n u e s t r o s  {  
h r a / . o . s  c n c u m r & r ó i s  a b i e r t o . - . ,  y  o l  m a r t i r i z a d o  c o r a z ó n  
q u o  a b r i g a  n u c s í r o  p c c . h u ,  l i c u ó  d e  b o n d a d  y  c a r i ñ o ,  
s ó l o  a n h e l a n d o  i a  o i u a n c i i i a c i ' i i i  o ^ o n ú i i i i c a - p o l i t i c o - r e 
l i g i o s a  d d  P r o l e t a r i a d o ,

No os dejéis guiar de. aansones políticos ni jjoliticas- 
tros. «i.ii ííioaiicipacióu de ios Trabajadopjü La'do-sor 
obra d«j Ius Trabajfulotvrt miamos."

G & a í F a n d o  n o  s e r  d a t i a t o t i d í d o s  e n  o « t c  M a n í S e s t o ,  $ o  
d e s p i d a n  d e  v o s o t r o s  l o s  q u *  o s  d o s ó a n  K. y  P. tt. ii,,'

La Comisión,.
Local del Congreso 50 de Junio dol 85.

Kl ¡jüMH-ftf -Jk» oxptiUad(iÁ a*>:¿r;iv-'- ¿ 21. d<: los gua
les 11 go&-Auatriacas, nueve alómanos y uisffráncéiPeálí 

Entre o»«#ü compaijctus hay cuatro ¿apatcnts; aio6u' 
Bastriü; 'v<' a*orr*cíures, mooátiicus. turnaros v cbJsíí».f- 

cochos, ua pintor un impíiiaor) dos oatuiídprnau .

FJ dfjilo quo so ii o imputa t-n Ioí considoratidoa dei; 
decreto de expulsión, s* d  haber hecho prop»saftt,a

lis lástima que el ^obioru-i federal »«*■ touv’ la moles
tia do querer ju^tilicar sus tropelías con insulsas pali- 
üt pru¡8 causarán risa y k otras desprocio

Por muy tda.stioa& que ncau las leyes v ampuloso el 
hmííoiijc político, uu tiirvon para diífíazar trama tan

mas decir'
tadu todasConsiderando qut* de Suiza «t* han nuse

t'oii.sid*,’raudo quo nuestros amos nos impuium la

ihimos cumplimiooto rospotuosauo'ntc á sus ordenas 
•'xjml.Haiulo h t(»dos aquellos que nos umudco
ilo que no nos oxpulson á nosotros.

.■un el lin

M K U ' K L  B A C J C O I J J S T l ^ r i

btera remado en los tiempos dol feudalismo, época on 
que nnüátvod'&orjBancü Uo“Val/a&“griieSa-̂ pe.sada cadü- 

-«ar nuootra suerte sería la ei-puébia-fanático-
<jc la mitoiogia romántica no quisiera haber oído las pa
labras de Libertad quo propagaron los babitontos tic ¿as 
catacumbas do la hoy capital ds Italia, ó soa los puriíi- 
oadoros del cristianismo, los Uai&ados idploe falsos ésta- 
ri*n aún eu'sus peü.«átnleí., tan provocativos como los 
Césares que los defendían y tan inmorales sacerdotes 
que haciarij^omrloe; si m^sjti*nío oí puoWo  ̂y ooa ¿L 
el Piogrcsi', no ve también en la religión crístTáña, luó- 
s/ j  con píotensiasos de católica y Oon ol nombro de ro
mana, un enemigo «órtat&ftio á la Ciencia Sociológica, 
estaríamos tioüoíros sin poder sfijuiera conocer el alcan
cé de la emancipaciiiá dol peuáamieuto y ol perjuicio 
inmenso que reportan á la humanidad las reíigsonOs po
sitivas, «[ne proclaman un Ditos impalpable 'y «I respeto 
y sumisión á un amo que, contra las^ineludibles íejseg 
de la naturaleza, hace ‘míeiis ai rosto de su* hermanos 
3' lleva la dit ’ordia v la miseria al seno del hogar éo» 
mástico. ‘

Si ante estos cuadros históricos de los misterios trri*'* 
sorios d.e la teología aparecéis indiferentes; si aún ao 
apreciáis bajo ol -priáiaa^dol rasxmamiíRiiO 'las- 
cracioaes de los poderes gubornámeatalos, que 
z&a et aatoritariSmo; «i, ea fíü, áSguís'cifeyenilo las ̂ a- 
íabráa qac deslio osts semtnw teatrales, eosiociíkas yiei- 
garmonte con el nombre de iglesias, dirigan ineoaanto- 
mente ios enop îgos do usíror^il dol

- Pro}t?ta rio40í^®> áád^mop -í^r^Bomentó- •«& aaaa.4feata- 
ros, üun coa dolor de fi.ü£8t#Qrjeoraaén., seréis los 
verdugos .do ia ¿t^manisJady de , h¿¿elas nm»Tárte do 
vuestro amor, que inceaa&iemeftto &qtaadaa  nn ali- 
monto para saciar necosidados. -

Mas. tal conducía no esperamos de vosotros. Os cree
mos con conciencia propia y cqjí la mirada fija en si ho
rizonte dando se 4ivisa I i  antorcha de la Ciencia y de 1»,

La comísiós comarca!, catalana, á tudas las fkseí
!!&!■> LOCALES Y SECC10NKS DK SU RESPECTIVA COMARCA.

. (Jircular uúntero lo.
Salud, cumpañiíi’os: Oifcoios qui: todos (-star«¡s ai 

corriente por medio de la prensa, dol gravo incidente 
ocurrido en \’illauu‘jva y lieitrú <oi i» noche dei 4 dei 
qti“ cursa; y oomo quiera que la cdcbrarii'mdf*!Congre
so en tales circunstancias podia perjudicar á los corá-

* pañeros, determinamos aplazarlo hasta m ĵor ocasión.
Hay disipadas las causas que motivaron la1 detertni- 

na>‘iiju; pivli-mus ostodiar más cou calma, que I,s lo que 
más ronvieni! A los intenses de la urgani/.ni:i(';u.

151 delicado J*  la fj. F. ñus comunica «pie disidamos 
si serla conveniente celebrar «1 Congreso on los"días 19, 
20 y 21 de Julio présimu on Barcelona; y como esta 
Comisión lo considerase acortado, lo comunicó A los 
compañeros do Viüanuftva y (íoltrú, ios i-ualcs. ¡Kjr las 
circunstancias ya ronociuat, han aouptado qm- «1 Con
greso se celebre en BarCtíiona y en la focha indicada por 
1h C. F.

Excusado es, por demás, demostrar la economía do 
pastos que la citada proposición n'pro.souta, que,
aceptándola las federaciones locales y Secoiom - *4< la 
comarca, con nn esfuerzo relativamente póuuefio, po
drán estar representadas on el Oon̂ r«*so (-oiikamal, y á 
rontinuaciiSn l-d el lloginfiai, tulla <’onh‘r«iv'ia”y «*ni el

Por tales motivos proponemos, poes, la cnlebracióu 
dd Congreso Coíjuarcal ()atal4n on Barcelona y en los 
días 19, 20 y 21 de*Julio próximo. •

E s c o r a m o s  q u e  p o r  t o d o  s í  d í a  » >  d o  J u l i o  p r ó x i m o  
l a r »  f e d e r a c i o n e s  l o c a l e s  a l a r á n  s u  a p r o b a c i ó n  ó  t i  n a  l u  

p r e s e n t o ,  a d v i r t i e n d o  q u e  l o ¿  q u o  n o  c o u t o s t e n ,  s e  c o n -  
s i d e r a r á  q u e  l a  a p r r m b a n :  r í l g a m ü j  á  i a  m a y a r  b r e 
v e d a d  T u o g t r a  r e s o l u c i ó n ,  " s o b r o  o l  p a r t i c u l a r ,  " p a r a
i'tiaato hnt.-’E-rtWCS.ftSai'óL-j.-uPlrta-erí» üÍ7o‘u ta rffi -W -Uena ^ e x M v w rtr im *  
íinitiva - . UPl!i *y Tlítu® ,as «*«*» pn'uiogiatias. «rvasro» do

Rcribid, queridos compañeros, un fraí**raal abrazo de 
los que os desean saltld, k. -F. j  C.—La GáwiHótt C'o-

Cata5uí5a22 Jnnto de 1885,

Í 1E V I S T A  IN T E R N A C IO N A L

( ’ n  n o  : - , - i S 3 p r o m e t i d o  c u  ¡  i  ¡ f A s a d o  n t t B M ? m .  e m p o 
z a m o s  a  p u t i i t c a r  - í i h J o  u l  p r e s a n t e ,  p a r a  d a r  u o a  i d e a  
d e  l o s  p r i n c i p i o s  r e v o l u c i o n a r i o s  q u i :  d i f u n d i d  « ¡ s u ;  § r r a n  
l w o n b r c ,  p - ' i :  r a . ' V  ■ d o  ó u s  u¡tr»a  m á s  p r i a ; M p a l « s  y  < í o  " - O í

- K m p i i z a r p . m O i i _ j . H j r  i n s e r t a r  p a r t e  d e l  d i - s c u r . - o  q m :  
p r i m u u c i ú  c n  «1 ( J o u g r e s o  d e  l a  L ig a  de le. P a i  j f d é l a  
Liétri& d,  c o h a o r a d o  o n  ü e r n a  o a  l i l o o :

<■ i’odua noi-uiros, ios .¡ue ojti»nms roumdos oa osn* 
rfciuto. no somus ui reyes,'ni gobiernos, ni tampoco re- 
proseo tantea d*‘ la bureosia No í o o o d i - - ^  ni dehomos to- 
i»t*r iuo*reá upiicstu al intorcis do los trabajadores, lisia
mos reunidos e i nombra do la Justicia y da La Libertad, 
uo pira negociar cou his tralay adores, ui para engañar
les ni explotarles, sino para proclamar ior principios 

q i i p  p.ir si solos puoilan av^urár la paz, la liberUulyol 
bienestar do loá humhros. So los debamos conco ĵonWj 
sjtnu juoticia... Trabajando para nusutro? ui -*;uuc, q ü t -  
romos, debemos iraiv ĵar para olios y con . lío ■-

I V r o  p a í a  q u e  e s t a  c o m u n i d a d  4 o  p o s ^ H u i r n t u  y  d o  
a c c i ó n  s e a  p o s i b l e ,  p a r a  q u e  i o n  o b r e r o  í o  o a
n u o s l r n  t J u b i y o ,  p a r a  ■ ! ; i -  n o  m u  r o c h a r o n  t m t u o  a i í a á o s  
h i p ó c r i t a s  o  c o m o  f a l s o s  h e r m a n o s ,  ú o o o m o d  - y f ü b w l w  
q u o  q u e r e m o s  í o  q u e  e l l o s  q u i e r e n ,  y  q u e  e n t r o  s u  o b j e 
t o  y  e l  n u e s t r o  u o  c - x i s t o  d i f e r e n c i a .

¿ ( ' • u i !  e s  s n  o b j e t o ,  e l  p e n s a m i e n t o  a o h o r a n o  q u e  d u *  
m i n a  e n  o l  f o n d o  d o  t u d a s  s u s  a s p i r a c i o n e s  a c t u a l e s ?  E s  
l a  ignatded-  n o  s o l a m e n t e  1h  J í j o a l o a l  p u t í t i c a ,  a m o  i a  
ee-jb/imica y sccu tl.

i ) o s < l e  q u e  l a  H i s t o r i a  e x i s t e ^  o l  m u n d o  h u m a n o  h a  
t i i d u  d i v i d i d o  e n  d o s  c l a s e s :  ) a  i n m o o a a  m a y u r i a  
u a d f t  h  u n  t r a b a j o  mha 6  m e n o s  m o c á n i c o ,  o r n t a i  á  ' o r 
z a d o :  m i l l o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  e t o r n a m e n t ' -  e x p l o t a d o s ,  
p a s a n d o  s u s  t r i d t e s  v i d a . *  c u  u t i a  m i s e r i a  \ . ' c i n a  d e l  
i m m b r o ,  o i >  l a  i g n o r a n c i a  y  l a  c í c i a v u u d ,  y  c o n d o n a d u s  

p o r  ¡ a  T r o t i n a  4  e t e r n a  o f e r i < i ¡ c o o a ,  y  p o r  o t r o  l a d o ,  u u a  
o i i m i r t a  m ¿ ¡ r  > ' i  m o n o s  i n s t r u í f t a .  r e J S a a d a  o x p i o t a n d o ,  
d o m i n a n d o ,  " o b f r n a a d u .  c o n s u m i e n d o  l a  m e j o r  p a r t í ;  
d o l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  d o  l o a  m a s a s  p o p u l a r e n  y  r e p r e s e n '

L a  c u e s t i ó n  o s ,  p u e s ,  d e .  s a b e r  s i  e ¿ t e  e » t a » i o  d e  c o ^  
s a s ,  e o t a d n  d o  i n i q u i d a d  y  d e  v i o l e n c i a ,  d e  o p r o s i ó n  y  
f a l . < u s d a d ,  p u e d o  d u r a r .  E s  e v i d e n t e  q u e  u o .  H u l > o  u o a  

é p o c a  e u  q u o  l a s  m a s a s  o b r e r a s ,  e n g a ñ a d a s  y" a d o l m e -  
c í a i i í  p o r  1a .5 p r o m e s a s  l o l i ^ o w t ,  a o  r e í i g n a & i í B * ,  f e a -

B É L G IC A
N i JHttt iii MaUrs hoco íá  siguiente pregunta, que 

no deja do tener miga:
oBespoíitQ al déScit de 66.000 francos do la A ôeüt- I 

ción liborái do Bruselas,' ¿cuánto dinero han rtxxéiio ios 
caodjdp-íoá i bfifC'S pn  loticac «u* candidaturas, k fío 
de que pudiera triunfar la burgesa. ea i as áltinaá]i«te«* e

Si este hecho resulta cierto, será o a nuevo ñorrin i 
que añadir i  la corona gloriosa de los obreros posibjlis- ¡ 
tas belgtffi. / -  “ j

Y una recoinsndacíte más puraque Jos trabajadores j 
vayan, á la locha electoral ¿ apoyar los candidaturas J 
o&rer&g. que luégo se veotieu. '  1

Hay que convenir en qna ;ol sufragio as a'afi.1gT&a 
cosa, y pocos serán los quo después do ésto no gpfoa 
con «nldrfeiasmo: : “ . " "

¡Viva el sufragio y las candidaturas obreras!
' S U IZ A  ’ ■ . '

Suma y sigue: '*
|51 célehre Consejo iodei»! m izp h» dopreta^o usml 

nueca e5pulsi6a.de anarquistas fiel íOfritorio ̂ e la  ttárf® 
Helvecia. '

ia^trocaunto poderoso, pura cicgo, 4 la política <U. ** 
aristócrata primoro, y do«pae« á ia «fe* U borp ŝlft- Ft*io 
. a ; .  < xp«; .encía los h» demosirade qu*= ta potítíca. 
de tuda? las «lases pririteg-iadao vit doinmenio 4f 
las clareo populara  ̂do lo que resulta uue ostos millo- 
n»fl «je «'br-.ifua q«o p0f te4«s pfcrtua^e asofiian, c< ató 
tuvendo hoy ia « í.f  grande poteaoia ¿e Kurepa, has. 
peMido. pfur.oro í*  fé-otf ia |íiMítica de ia igiosia. r-duí-

t f C i n d a d a n o s :  P a r t í  ( m a l q u i e r a  q u e  s o p a  v e r ,  m  e v i j f e .
*•-. ĉ*f ? i . *. o:-**»:.*. -?

«  hau anidó ¿  trovero de la» fmwoceu» wrU5«taied 4o 
Ertodos por aaeiio de eata&nei áüeoiao^m intaruaeio- 
nal do loe l ‘n» . • . c* ortdtrato, digo, <pía .w has
decidido h tomar la política «*n sus propias m*6í9srafea- 
.■ « í>fco. os daoirT ia polnioa Jo ia omao,-
eiptóiAa del iribtfii dol pasado -y adieto yawo dai «api
lar. Tod% otro pclfirfá lew «a axtatf*. poaiuo oia ĵaKar 
«tra palttioa o» ^iutníia á &)S ¡g&r4m*,«¡ao s» sm  
útsos que la XfiwsoSpadf eOduAmhsa,. aojnsál J  cosso- 
pioto cío ios trabm&doros.

¿r’rttaso' eBttondcn los obreros oota emoncipación?...

¿vl. no sobsBOízlr iwtjXíoat piso oc#|lAouí» y soCtat 
F.atÁn <‘nn«fcri09 á o  o « r f  ír.^qFtAKk | a | » í r t « -  
dei fruto <f«i trohsjo de too «erft*r o«s» lo haawoho 
siempre y CQB( tatúan, hotáfead t̂o &&&&&&*&& 
das. sino del producto eáiéro de su pro ĵh trasteo, fifi 
debijr {sacrificar ou mejor ¿arte ai prífilogio y a» Sa-
tsdo

Ellos no quieren ijob hí manfifl ttaa ^ía&»
hasta aqui, oa dos cíaieg' stí»^  ¡íSBttdtes*



ili ni, i . unj i" - i •! lola lu i o cjftvn, .. f,)n < r
''bt -̂ndá' sobrq la justicia y 

« 1 tnjlm jd’ ofreciendo ñ iodos Ih im^ildnd tic < dueadón 
y de íiisi ruttcü'iú. los -fiií-mios n>M}tíÉ de trabajo, b im- 
¡■íMiititnln. no por leves. sino por ln n;iiuralezn misma 
<l« su orKiii]¡/.:ii'¡óii. a caria uno ln obligación igual deí • 
trabajar intelectual y corporalmente, -

Jlo ¡II]m, Ciudadunotí, l(j que lós trfiC
bandines en Europa. Kn presencia de fi  ta voluntad tan 
poderosa y osteíif>jble, nosotros dftJJprtios preguntarnos, 
nosotros, Congreso Au la l jg a  di> bi Paz y de ln L ibcr- 
IjmJ, sí ij««iivrjio5 ,'í<,> Hiisufe

^ut'triiKw comft d ios. t m i "i, {Víiíiennípnfp, la 
>gnnhimi t'coit/iM/rtt -¡f social, ó ia u lo- «jue, on el-

Tmpmnftímp rrirírnltU wfuTiFTOr i:m’|r¡te,.w ..H/íuví
tío la -coiulieiAil do"l<Mt obreros?... y digámoslo ImVii, 
ciiidadunOíH -s< por desdicha nuw ím  nosotros, míis «me 
'socialista» burgeses: ¡i¡, fñeHjsn'e;, <5Qa á üiimn il« nurt»- 
ti-Dfi iu-toreses, .va ¡i causa dé iiHo.íljras preocupaciones 
<le abrazar de bueüa lo y en tód'a .̂s'us- e.onséciiencias y 
aplicaciones teóricái? y práei ¡cas el prtucipfti de'ju-^kia 
representado hoy por esta guerra, dtd trabajo contrael 
capital, si vamos.- como comerctetttes de 'm ala fe, A. 

. vender parceladle esla. justicia ¡i Jos trabajadores, ellos 
ni querrnii nuestra mercancía ni A nosotros; tendrán 
mil vece.-í razón-eu rechazarnos, y nosotros nO encon
trarem os soldados para nuestro ejercito de la fti-z, y 
toda la, obra qne Iranios emprendido perecerá falta de 
poderes y de apoya.

• i]jii'jiír'inl d<' i)neslro globo dfpi'ie-b' f’iisi tV ':c,r<iV 
mente de bi radiación sol?w. desde hace oon  «fio» éísfcíM 
ha ! emi!Hie< ido eon'StfUltft

í.ns u n c ía les> m -testim o n io s  írreennablcs de. ia 
temperatura y imiy sensibles i't elln. remnntímdpse nlu
chó más sus indicaciones (jue leu del termómetro en la 
sucesión del tiempo. Cada e-pecie vegetal tiene sus lími
les, fílrra de los que 1 1 9  se i-ale nunca. Así el cultivo 
del olivo, corno árbol del producto, se mantiene en 1-Yan- 
cia denlro de los misinos liiniu qiiec ¡ando Julit César 
guerreaba en los Calías. Un Keipto y Palestina la. pal*- 
mi>ra cultivada produce dátiles comestibles: pero un 
gradó roimos on la temperatura del verano impediría 
que dicho fruto pudíery comerse. La vid da % i-no aun.
f T T n raT ^ Jtrro JB.JiirhníninJF'Tihfl'ntírtflHisu 'fttH'cnii i-
vo, Aliora bien: en irnial estado s'- hallaban las cosas en
tiempo de lqs Fnmftpf»;.. "  - , '

j . Conclusión : por lo ¡jue se ve, bftsta donde alcanzan 
! los testimonios históricos?. no lía variadoel ca-lor del sol.
■ Todavía hay más: los geólogos nos dicen que la vida 
[ apareció en nuestro-globo Lacé no miliares sino millo* 

.} lies de artos.
I- Mas en la escala inmensa de temperaturas que almrca 
¡ todos los leiiiimenos déla  naturaleza, escala que empio- 
i  zu en - *>73*' y llo^a basta el infinito, la vida no se e.v- 
| t i‘ !ide sino dentro de un e.<>rto ufanero de grados. A ce- 
i n> ó por bajo do cero, no se desarrollarían los.górmeiíes 
: poKjui' estarían helados. A más dé ,W  ó (iO,-tampoco sé 
l desarrollarían por el motivo opuesto. Conclusión: la ra- 

•; diación solar no ba debido variar notablemente desde 
I hace millones de arlos.

¿No es esta conSttncia una de.las cosas más sorpren- 
: dentes dé la  nato raleza? Explicar el sol es darse cuenta 
i A la  ..ve./,.,dol origen de su color, de lrt enormidad de sn 
¡ radiación■isi~dnjsií'maravillosa constíincin, á lo menos 

durante millares y aun millonCK de anos.

dando inu rt< al alcal ■ 1< a población y paíteamlq eu
aln-za i'a una pica.

10 Vierm.-:. HilO. 
■itiíif ¡co ,ii I --nía '(ti

0 .'—Galileo e« norubraílo primer nm- 
te.niíiti d(.| gran duqne de Florencia-,
; í ; Hití7.~ Boyle y Uapin einpi 'zan sus, a  «*
rimeutos obre la aplicación de! vajioír leí t,> lar 
viente.
i -18: JlomingOí 179.'L^Héces<í on.'.]prí  ̂-la.prueba- *pl 
t i.-¡ rafo di * Dales di* i ¡‘.'4 '

i:i Lunes. 17ÍW.....Asesinato de Marat.
: l-l Marti •>. < bS'.l - '.I puel o l 1 iris toma !s Jiasti
•í>i y la íh ,- ti uve.

1 Mii reí 1< - i - 19.— N ir • Proudl ó ti, ceh bre • . .i 
tor socialista y profundo -lilópofo.

,<rr,Ti'',->v:x i:< -  H1 ptieblO"»le Madrid stv-.-attVl - <*- 
contra frailes v quema lo,- conventos

1 1 N'ierm . l^ót.— líl ,n,> bl . o Mailr • se . un’ -■ 
¿incendia 1 pal io dt la. reina Oí Hiña. .

líí Abado. l:i7-l.—-('!oron¡icióa. del poeta Petrarca, el 
el Caj.itüiío. .

S U b O K i P O i O N

voluntaria, á fa v o r del periódico miárqwm-cdefítímsH  
Banüeua Social, para ayudar 4- loS.¡¡fiJst$}$ del nism&étt' 
el proceso del compañero presa á causa de la denuncia 

f  secuestro del número 5. •
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eje'mi 
do per

Porque pido Ja igualdad económica y social de las 
clases y de los individuos, porque, con el Congreso de 
trabajadores de Bruselas, me he declarado partidario de 
1a propiedad colectiva, se me ba ealilieado df? c¡ffinuj£tgh 

el. coinuuisino, porque es la. nejyación 
de la libertad, y yo no puedo concebir nada humano 

-~suaJj^.rtad,,,,\_o no soy conm nista. porque el comunis
mo cQnacntiryy absorbe tildas litsptksiicigs de la. socie- 
dad en el ICst»4o. poivjne conduce necesariamente á la 
centralización de la propiedad en el Estado, mientras 
que yo quiero 'la abolición del Estado, la extirpación 
radical de este principio de la autoridad y de ln tutela 
del Estado; con que, bajo el pretexto de moralizar y ci
vilizar los hombres, les tiene basta boy avasallados, 
oprimidos, explotados y depravados. Yo quiero la orga- 
ixiüatíióii dé l a  sociedad y de la propiedad colectiva ó 
social de abajo arriba, n e r  c ig o to  de ía  libré asocia-

B¡Iban.— Los compañeros do esta capital nos comu
nican que desde luego abonarán los ej implares secues
trados del número 19, que ¡'l ellos corresponden á fin 
de que las pérdidas no recaigan sólo sobre la ádminis-

TtTOíriiVn /íxirV nüi*.ÍÁ̂ ú*n
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N UEVAS  DENUNCIAS

So nos asegura van á ponerao 
en juego por alguien lona clase 
de mlluencins ¡i Un de que .des- 
apnre/.ea nuestra publicación del 
estadio de la prensa.

(KANmcRA S o c ia l, núm. iO )
Y van cuatro.
Nuestros pronósticos se realizan antes quizá de 

lo quo presumíamos.
La burgesia no puede tolerar nuestra presencia. 
Los satisfechos ven cou malos ojos (jue uno y 

otro día les echemos en cara sus egoísmos, sus vi
cios, sus vergonzosas orgias y sus repugnante» aten
tados.

Somos una nota discordante en medio de este in
mundo bazar donde se compran conciencias, se ven
den honras, se amontonan fortunas que chorrean, 
no va sudor, sino sangre do nuestros hermanos de 
trabajo, y donde so na perdido por completo toda 
noción do pudor, de moral y de virtud.

Indudablemente allá on los antros dorados, allí 
donde la prostitución se oculta bajo manto de ar- 
miño recamado de oro y de deslumbrantes pedre
rías, repercute el eco do nuestra voz y lastima los 
impúdicos oídos de livianas cortesanas y cortesanos 
que, en un momento de reposo de inmunda bacanal, 
avaloran la fuerza de nuestra razón, y pretenden 
¡necios! reivindicar su conducta ahogando con ma
no despiadada la expresión santa do la justicia.

No cube du da que la B a n d e r a , sím bolo do paz y  
c ariñ o  entre los trabajadores y  de odio im placable  
co n tra  los exp lo tad o res, está“ destinada al sa cri
fic io .

La burgesia conoce nuestro tinco. Sabe que ca
recemos de dinero para hacer frente á sus demasías, 
y nada tnüs fácil que reducirnos al silencio hacién
donos agotar los pocos recursos que á fuerza de tra
bajo podemos disponer.

¡Ah! Si nosotros en lugar do condenar sus vi
cios, anatematizar su conducta y vituperar su es
candalosa explotación, celebráramos todo esto en 
anacreóntica poesía y entonáramos himnos y sal
mos á su oligárquica dictadura, seriamos "unos 
benditos obreros, resignados con la suerte que ei 
Dios benigno uos habia señalado en la tierra, y en
tonces ta l vez, eu lugar de denuncias, secuestros y 
prisiones, vendría á pagar nuestra venalidnd y ab
yección con alguuos miserables céntimos.

Pero no; esto no es posible. Vuestra corrupción, 
á pesar de su inconmensurable grandeza, no na lle
gado á prostituirnos, y  antes que aplaudir; como 
Biervos ó vendernos como viles eunucos, estamos 
dispuestos á sucumbir como hombres dignos, como 
hombres, si, que tienen conciencia de que nadie, 
sin cometer una iufame transgresión quo condenará 
la historia, puede violar sus sacratísimos derechos.

El camino está abierto. Ya no hay término me 
dio posible. Cualquiera que. sea la índole de nuestros 
trabajos, la B a n d k k a  será denunciada, secuestrada 
y una nueva celda de la cárcel modelo descorrerá 
sus pesados cerrojos para servir de albergue por al
guuos meses al criminal obrero que, en lugar de de
dicar sus horas do descanso ó de ocio á frecuentar 
garitos y lupanares, á rendir culto á la embriague/, ó 
al juego, cogió la pluma para decir á sus hermanos 
de infortunio y de esclavitud cómo eran hombreR, y 
como tales deoian unirse, y  como tales debían aeo- 
ciarso para oponer nn fuerte antemural donde vinie
ran á estrellarse las aviesas intenciones, la preme
ditada y alovosa explotación que con nosotros so 
ejerce.

Este ea, pitea, nuestro delito, nuestro único cri
men. Pero indudablemente nuestros proposito# de
ben ser buenos cuando con tal vehemencia se los 
combate. listo lo dice claro la persecución comen
zada contra nosotros, porque si bien es cierto quo á 
algunos otros diarioB políticos se les denuncia cons
tantemente, so invoca para ello, con razón ó sin ella,

supuestos agravios á inviolabilidades que nosotros 
tenemos olvidadas y  de las cuales creemos ocioso 
ocuparnos.

Cuando vinimos al estadio de la prensa estudia
mos, conforme á nuestras luces, la ley de imprenta 
que habíamos de acatar. La leimos una y mil veces, 
y por muy estrecha y reaccionaria que nos pareció,
f>or absurda que la creimos, como absurda seria toda 
egislación que pretendiera regular la dirección de 

las corrientes eléctricas ó el flujo y reflejo de las po
tentes olas dol Océano, vimos que todavía podíamos 
realizar uuestra propaganda, puesto que nosotros 
no teníamos como principal objetivo combatir la 
personalidad que ocupa la jefatura del Estado (deli
to en ella el más castigado), sino colectivamente á 
toda la burgesia, sin distingos ni excepciones.

Esta opinión uuestra se vió confirmada por los 
hechos. En efecto; publicamos cinco números: lo 
mismo en el primero quo eu el quinto expusimos con 
entera franqueza nuestros ideales, nuestras aspira
ciones y nuestra linea de conducta; porquo si bien 
es cierto que no todos tienen las mismas palabras, 
en cambio si están vaciados cu el mismo espíritu.
Y si anárquico-colectivistas eran nuestros escritos 
primeros, anárquico-colectivistas hau sido nuestros 
escritos del número 5, 19. 21 y 22; si enemigos ¿ra
mos de la burgesia en el primero, enemigos hemos 
sido en lo sucesivo y seguiremos siendo mientras 
nos quedo un hálito do vida.

Parecía indudable que nuestra existencia era 
compatible con el texto de la lev. Pero por lo visto 
no es asi, á pesar de que ni la ley que nos sirviera 
de norma ha cambiado ni nosotros hemos seguido 
otro rumbo.

Lo que hay, pues, aquí, es que en el tiempo tras
currido los hecho# se han precipitado vertiginosa
mente, y esto gobierno, cuya interminable se rie  de 
d esac ierto s  y  a rb itrar ied ad es le  han  co n d u cid o  al 
borde del abismo, c ie g o  desalentado, sin  rem os ni 
brújula en medio de la borrasca del m ás impopular 
do los descréditos, cree encontrar su salvación dan
do palo do ciego á todo lo que huele á libertad y 
progreso.

Así, por lo monos, se explica el hecho que, ha
biendo sido denunciado el número 21 p r una mis
celánea copiada de un estimado colega, quitamos el 
cuerpo del delito é  hicimos un suplemento cou el 
resto, y este suplemento también so denunció, i  
/>esar dt que ga habla obtenido, puede decirse, el regium 
exequátur de la fiscalía.

Esto seria por si solo bastante para hacer la apo
logía de una situación; pero todavía esperamos 
ALGO MÁS .GORDO qu ed é la última pincelada á | 
estecuudro do arbitrariedades, miserias y atropellos.

A ver si entonce» se rompe el lienzo.

DOCTRINAL
ORDEN, DEMAGOGIA

Todos, absolutamente todos los gobiernos que 
se suceden en el poder, desde el absolutista hasta 
el progresista, y desde el radical avanzado hasta el 
republicano mas enrayé, cuando han tenido que 
justificar alguna medida exactiva ú onerosa para 
el pueblo, han empleado el mismo argumento, los 
mismos razouamientoB, yen  sus manifiestos y en sus 
discurso* más eminentes han campeado las palabras 
orden g demagogia, sin las cuales os muy posible que 
unos y otros hubierau perdido ese tinte de política 
comm'il faut. . . . .  ,

Cuando una ley de jurisprudencia, de Hacienda, 
de comercio ú otras, se ha hallado pendiente del 
voto de una Cámara, y éste se encontraba dudoso, 
el ministerio se ha levantado á hacer un esfuerzo 
para decidir á los vacilantes y arrancarles por temor 
el voto que de grado no podría obtener.

El ministro lia hecho su panegírico de la mejor 
manera posible y ha concluido con que la no apro
bación (le la ley acarrearía males sin cuento, per
turbaría el orden v abriría las compuertas á los ape
titos brutales de ia más desenfrenada demagogia; y 
estos terribles presagios, cayendo como una bomba 
sobre los escaños del Congreso, lian decidido á los 
representantes á  prodigar su voto á una monstruo-

sidad; quizá por eso temor han contribuido á crear- 
una ley que, eu primer término, habia de perjudi 
caries á ellos.

Hoy, sin embargo, merced al abuso constante 
que de ambas palabra* se ha hecho, ya no causan 
pavor, y todo el mundo, cuando oye hablar do orden
V demagogia á los gobiernos, anda escudriñando 
por ver si puede descubrir la infamia que con este 
pretexto se trata de llevar á cabo: por otra parte, lo6 
declamadores políticos nos han connaturalizado con 
ellas, y nos han demostrado hasta la evidencia que 
esos peligros imaginarios, propios tau solos para 
intimidar á niños ilo años juveniles, deben preocu
par muy poco á hombres serios y do polo en pecho, 
como vulgarmente se dice.

El carlismo ó el absolutismo no encuentra nada 
más demagógico ni más ateutario contra el orden 
social que el liberalismo, y no obstante esta aseve
ración ortodoxa, el liberalismo lleva dirigiendo los 
destinos del mundo todo lo quo va de siglo, sin que 

or esto hayan ocurrido esas apocalípticas hecaUmi- 
es cou que soñaron los partidarios de la autoridad 

real.
Pero este vicio de achacar todos los males, to

dos los vicios y quizá todos los crímeues. á los 
deiuás partidos, no es sólo peculiar del absolutismo, 
Bino de todos los gobiernos constituidos, principal
mente en España, doude no hay nada bueno, ni 
producente. ni honrado más que lo que se lleva á 
cabo por los hombres del poder dominante, aunque 
sea uua infamia ó una medida tiráuica y vejatoria.

Asi que, siguiendo, pues, esta escala descen
dente nos encontraremos cou que los demagogos 
de la víspera, apenas escalado el poder, se convier
ten en los partidarios más celosos del orden social 
(sic) y en furibundos perseguidores do la funesta 
sombra de la demagogia, á la que, por más que se 
esfuerzan en extirpar, resucita, nuevo ave fénix, 
cuantas veces es necesario utilizarla cou un f i u ^ -  
triúiico y desinteresado.

Y los gobiernos suben, viven y caen sin haber 
podido lograr la conclusión do ese protóxido de hi
drógeno demagógico, si se nos permite la metáfora, 
que eu todas partes se encuentra, y  que sin duda 

or carecer de formas sólidas nó ha podido aún ser 
aliado por los guardadores y mantenedores del 

edificio social con todos b u s  privilegios é inmuni
dades.

Esto es tan cierto, está tan perfectamente de
mostrado, que, por nuestra parte, no dudamos en 
afirmar, valiéndonos de una paradoja del catolicis
mo. que el primer Gobierno constituido fué sacado 
de una costilla do la demagogia, suponiendo que 
laya tenido costillas, cuando esta se hallaba en es

tado de inocencia: más aún; creemos imposible 
de todo punto quo pueda existir ningún Gobierno 
sin que exista la demagogia, á quieu ésta es tau 
necesaria como el aire á los pulmones, ó los objetos 
luminosos exteriores para el complemente del or- 
gano de la vista.

Lástima grande que esta Dulcinea de los go- 
biornos, que este alma de Garibay do las clases 
conservadoras no haya podido ser habida por esa 
jauría, que encarnizadamente la persigue, de curia
les, empleados de todas clases, clero, ejército clases 
activas y pasivas; entonces si que pagaría caro tan
tas su sto s  y disgustos, tantos sinsabores como les 
ha proporcionado; entonces si quo desaparecería 
por completo esa causa constante de intranquilidad, 
esa amenaza que sin cesar turba el reposo «leí hou- 
rudo propietario, del honrado industrial, del honra
do comerciante, y de tantos y tantos honrados y 
honradísimos y esclarecidos varones.

El goltiern o  (jue esto consiguiera prestaría un 
inmenso servicio á la humanidad anhelante de 
tranquilidad y de quietud: se g u ra m e n te  peria con
ducido entre palmas y solemne procesión por todos 
los ámbitos del mundo, y por espacio de muchos 
años los nombres de sus ilustres miembros corre
rían de boca en boca, se trasmitirían do generación 
eu generación; el arte, la ciencia, la iudustria, el 
comercio, la agricultura euviarian comisiones á fe- 
litar á tan venerables patricios: sus bustos, en yeso, 
sus retratos en tarjetas americanas, pulularían por 
ambos continentes, y á uu mismo tiempo serian 
admirados eu todo el globo.



(Cuán bello porven ir el de esto» afortunados se 
res.' ¡Qué brillaute persp ectiva se les presenta á los 
que tal suerte llegu en  a tener!

IAnim o, pues, hom bres de orden, salvadores de
la  sociedad! Un esfuerzo.......y  lu demagogia........ pe-

....... y  el orden q u ed a ....... consolidado para
siem p re.

PARA QUE CONSTE UNA VEZ MÁS

Vamos A ocuparnos, como hemos prometido en nues
tros números denunciados, de un extenso impreso que, 
eu pruebas, nos lia sido remitido, según vemos por la 
firm a, por «varios compañeros de Barcelona, Saua, Mar
tin de Frovensíils, |.as Corta y  (íracia.» suplicándonos 
8U « P ™ Jl,CCIÓa cu *as colum nas de la IU ndkiu S ocial.

Debemos empezar haciendo constar una vez más que 
p:ir nada ni por nadie la Bakdera Social variará du li
neo d« conducta cun respecto al asunto que nos ocupa. 
C rem a [vira propagar las ideas revolucionarias y  poner 
de relioj e cuantos abusos 6 infam ias se cometan cou los 
trabajadores; viviendo como vive bajo la inmediata per
secución de ln fiscalía de imprenta; teniendo como tiene 
delante de 81 un mundo lleno de injusticias v de nodre- 
dumbre, seria una insensatez y  unu locura el que se 
ocupas * de las cuestiones más ó menos personales, pero 
personales ni ti», que sv rg ir  pudieran en el seno de la 
federación Regional Espartóla, A la cual estamos adhe
ridos y  cuya organización y  acuerdos acatam os y  demu
demos. J

l ’or estas razones no publicamos el escrito en cues
tión; pero nos precisa ser m ás extensos.

h a  nuestro primor número decíamos une de las cues- 
iones de linen de conducta 6 de apreciación de los Ks- 

tatutus, á de <|urre)Ia^ más ó menos fundadas entre dK 
veraos organismos de nuestra organización, debían sólo 
entender los Consejos locales, las ('omisiones com arcn- 
j m Í ’  fin pruner Ormino, los Secciones; pero que nunca 
debían llevarse estos asuntos A las columnas de la pren
sa anarquista, para uo dar *d triste espectáculo de que 
nuestros enemigos se regocijasen «n nuestras discusio
nes, gastando un tiempo precioso y  una actividad que 
solo es lou! le em plear en contra de nuestro enemigo co
m ún: la insanable burgesia.

Q uieren los firmantes del escrito variar la organi
zación led eratna que boy tienen los anarquista* espa
ñoles y  su linea de conducta? Pues medios tienen den
tro de los Estatutos y  garantida su libre iniciativa en la 
sección de su respectivo oficio para proponerlo v de
fenderlo en la plena seguridad que los anarquistas 110 
tenemos hecho pacto con el error v  si lo que proponen 
es eu Provecho de los ideales que defendemos, desde 
eU t?° a 0r^ aniza '<,n acePtará: estamos seguro de

l.o q u e  os anómalo. lo q u e es perturbador y  a lta
mente perjudicial es el no acudir á los medios que la or
ganización tiene al alcance de todos los federados para 
hacer \ a ler su derecho ó para hacer propaganda de las 
soluciones que crean más convenientes paru acelurar lo 
m ás pronto posible la emancipación social.

Sépanlo de una vez para siempre todos los federados 
de i» región españolo. L a  Bandera Social tiene dedicada 
una sección especial titulada Tribuna del Trabajo, en 
la cual todas las colectividades federadas pueden in
sertar cuantos documentos oficiales la rem itan, y  otra 
sección denominada Movimiento Obrero, para dar no
ticia de cuantos hechos se relacionen con la lucha dia
ria del capital v «1 trabajo, pero no dispone ui del más 
pequeno espacio para dar cabida á  u iuguna cuestión 
personal.

Antes de term inar debemos hacer una observación y  
d irig ir un ruego á  todos nuestros compañeros. La ob
servación consiste en que estarnos perfectamente cotí- 
vencidísimos de que no es posible la unión ó pacto que 
por algunos se propone entre todas las escuelas socia
listas para llegar á una inteligencia común en lu lucha 
contra el capital: esa unión es la que en todo tiempo 
han ]>edido las asociaciones de resistencia y  el partido 
obrero, pero uunca los anarquistas, pues éstos lo que 
han afirmado y  llevado siempre á la práctica, ha sido 
el |K>nerse del lado del trabajo en cuantas luchas ha 
sostenido contra el capital explotador, pero en los mo
mentos de prueba y  sin preñ o  pacto, pues por lo menos 
nosotros, creemos que al capital ha.v que batirle por 
medio de los procedimientos revolucionarios anánjuic-o- 
colectivistas que sustenta y  defiende, hasta el presente, 
la !■ wleración Regional Española.

Téngalo asi entendido el órgano del partido obrero 
que se publica en Barcelona.

Kl ruego que á todos por igual dirigim os es que se 
njijn en los artículos que m uy en breve empezaremos A 
publicar titulados; «Las Asociaciones de resistencia-, 
en los cuales nos proponemos tratar con a lgún  deteni
miento si estas eu el presente momento histórico res
ponden á  las necesidades cada vez más crecientes del 
p-nM anado, y  si por medio de su desarrollo, y  sólo 
fundadas en el am biguo criterio del mejoramiento 
moral y  m aterial del obrero pueden adelantar ó retrasar 
el venturoso día eu que de una vez para siempre 
acabe ln explotación del hombre por el hombre.

i damos aquí por tenninadn e s ta y *  larga explica
ción a los compañeros firmantes del escrito u u e  nos 
ocupa.

MISCELÁNEAS

de la Alhombra para conmemorar la inauguración
de la primera Escuela laica en Madrid.

Agradecemos la deferencia y hacemos votos fer
vientes porque prospere el pensamiento.

Seguu uuostras noticias, la reunión promete ser 
uu acontecimiento.

En juicio oral y  público se verá la causa que se 
sigue contra nuestro semanario por nuestra primer 
denuncia.

El acto tendrá lugar el dia 7 del próximo mes de 
Agosto, á las ocho de la maíiaua.

Pondremos al corriente ú nuestros compañeros 
de cuanto en él ocurra.

La Sociedad «Los Amigos dol Progreso* nos ha 
invitado á la reunióu que celebra hoy en el teatro

Robos cometidos eu el peso del pan:
Calle del Pez, núm. 1, tienda de ultramarino», 

CIENTO DIEZ gramos cu kilo.
Tahona de la Princesa, Paseo de Areneros, nú

mero 1, CIENTO DIEZ eramos en kilo.
Tahona de la calle de Panaderos, CIENTO VEIN

TE gramos en kilo.
Tahona de la calle del Tesoro. OCHENTA V 

CINCO gramos en kilo.
Tahona do San Andrés, c «lie del mismo nombre, 

núm. 8 (SECUNDA DENUNCIA), ¡¡CIENTOTREIN
TA Y CINCO gramos en kilo!!

¡Ni on Sierra Morona!

Es tal la afluencia de periodistas internos en ia 
Cárcel modelo, que ya están llenas toda» las celda» 
destinadas & éstos, y algunos han tenido que ocu
par las comunes.

Si siguen los conservadores, ya pueden variar 
todos lo6 periodistas de tarjeta y poner el nuevo do
micilio.

En Rotova. según el Diario de Gaudia, ha sido 
nombrado juez municipal del pueblo uu ¡¡¡licencia
do de presidio!!!

Según la célebre frase de 0 ‘Donuell, e«to uo 
tiene nada de extraño.

Si acaso cuestión de nombre.
En lugar de llamarse juez municipal, que se ape

llido cabo de vara. ____

Obran en nuestro poder algunas circulares que 
no insertamos ya por haber perdido la oportunidad 
á causa de la interrupción que en nuestra marcha 
regular hemos sufrido por las coustautes denuncias.

Hacemos esta aclaración para satisfacción de los 
interesados.

Ha aparecido por sorpresa en Madrid E l Imperio.
Su aparición na sido recibida con universal re

chifla.
No ha sido denunciado por el fiscal.
Pero si por la opinión publica.

Se alquilan dos espaciosos locales perfectamente 
amueblados, bien ventilados y de capacidad sufi
ciente para contener 400 personas.

Los dos ocupan posiciones céntricas en esta ca
pital.

Tambión se vendo una colección de cuadros.
El Imperio dará razón.

EL CERTAMEN SOCIALISTA

Decia el Sr. Cánovas en el calor de la improvi
sación.

«■Verdaderamente no se pw lo discutir asi, ni repartir a ca
pricho los dictados de lep#l y arbitrario, ruando lo» quo discuti
mos sornas «nos y otros t a n  conocidos en todas partes.»

No t a n ,  sino TANTÍSIMO.
Y por nada bueno.

Nuestro compañero corresponsal de Barcelona 
nos ha remitido la ofrecida carta dando cuenta del 
juicio oral no público eu quo ha sido condenado 
nuestro queridocompañero López Montenegro d tres 
años de presidio y multa de 500 pesetas, fallo que 
de todas veras lamentamos, por cuanto el procesado 
es un probo y cousecueute anarquista y un honrado 
padre de familia.

Contra nuestra voluntad nos vemos privados de 
insertar la citada correspondencia, á fin de no dar 
una nueva victima ú la burgesia clerical.

Lo que sigue es de uno de los discursos del se
ñor Cánovas:

«Verdaderamente los acorhillnntentos del cementerio del P. 
Lacha Iso no han merecido llamar la atención de las Cantaran 
francesas. 1 asi h a y  orden publico, y asi lo lia lira.»

El corolario do esto eB qne, para que exista ose 
tan decantado orden público, e» menester que los 
gobierno» se conviertan on acuchilladores.

Y como acuchillador, según el Diccionario de la 
lengua, es camorrista y  pendenciero, bé aqui ¿ lo que 
quedan reducidos los gobiernos:

A pinchos y bamtoros.
Ahora, que denuncien ú Cánovas ó al Dicciona

rio de la lengua.

Ha tenido lu gar en Retís la fiesta y  distribución de 
premios del Certamen socialista organizado por el Cen
tro de Am igos de aquella población.

Verdaderamente, es un acontecimiento, no va  para 
Reus ni para Kspaña, siuo para todo el mundo, la cele
bración de un Certamen socialista, cuando éste es el pri
mero que se ha celebrado hasta la  fecha.

Lo que ayer era una utopia, hoy, no tan sólo presenta 
síntomas de realización, sino que admite la lucha paci
fica del libro y  del periódico, y  unida á  un gran  espiritu 
de ju stic ia , se presenta delante de la opiuióu pública d is
puesta á com batir á sus enem igos y  detractores en un 
público Certamen.

Y  lo que se ha celebrado eu Reus es pensamiento, 
palabra y  obra de obreros.

E l Centro de Amigos de Reus, sociedad organizadora 
y  convocadora del Certamen, esta compuesto única y  
exclusivam ente do elementos obraros.

Los colectividades que lian ofrecido los premios son 
periódicos obreros v  sociedades de hijos del trabajo.

E l Ju rad o  ha sido" compuesto por obreros que se ganan  
el pan trabando y  dedican los pocos momentos que pue
den robar al descanso á estudiar la cuestión social y  
procurar ser útiles A las clases trabajadoras.

Y en cuanto á los autores premiados son, como no po
dio menos de esperarse, obreros m anuales y  de la inte
ligencia, residentes en cuatro ó cinco diferentes nacio
nes de Europa y Am érica.

Esta fiesta, como todas las del trabajo, lia tenido un 
carácter puramente cosmopolita, huyendodel aut irracio
nal amor nutrió para caer en brazos de la fra te r  ni tad 
HHivtrtal.

•  •
Según nuestras noticias, este gran  acontecimiento li

terario social, e l primero del inundo eu su género, se ha 
celebrado COtt toda la esplendidez posible, tratándose de 
quien no tiene dinero.

Un ):i mañana del domingo 1 ¿  tuvo lu gar en el le a -  
tro principal la  repartición de premios, asistiendo dele-

Saciones de varias sociedades do trabajadores de Reus y  
e los pueblos vecinos, á más do algunas de colectivida

des obreras de Barcelona, Igualada. Sabadell y  otros 
puntos de Cataluña

Por la tarde se reunieron los autores premiados y  
las delegaciones en 1a sociedad ('-entro de A m igos, y  
por la noche se celebró una velada litera ria , recreativa 
y  musical en el T eatro , la que estuvo m uy concurrida.

Iítiviani03 nuestra enhorabuena A la Sociedad Ami
gos de Reus por el gran  éxito alcanzado con su inicia
t iv a . rogándole que persevere por el camino empren
dido, eu lu seguridad do que todos los trabaj idores del 
mundo aplnudirñu con entusiasm o au propaganda en 
pro de nuestra emancipación económicosocial.

Kn el nróxiinu número publicaremos el fullodel J u 
rado calificador.

TRIBUNA DKL TIIAÜA.IÜ
M a n i f ie s t o  (juk lo s  p e i . íg a d o s  a l  C o n g re s o  c o m a r c a l ,  CE

LEBRADO LOS 1>Ia8 2 V 3 HE JULIO, l«AN A »U8 HERMANOS I>K
LA COMARCA OEL SUJt, EN PARTICULAR, T Á TODOS LOS TRA
BAJADORES EN GENERAL.

Salud y  emancipación.
Compañeros: Reunidos los hijos del trabajo para es

tudiar los medios más lógicos y  de resultados prácticos 
para alcanzar la regeneración de la Humanidad, ó sea 
su em ancipación económico social, faltaríam os al deber 
m ás sagrado é ineludible si uo dirigiéram os la voz am i
ga  y  el abrazo fraternal A todos nuestros hermanos de 
explotación y  esclavitud. .

Pero til dirigirá** eflta prufilm de amor hacia todos 
vosotros, porque sois nuestros hermanos en la exc lav i- 
tud capitalista, sentim os agudos latidos en el corazón 
m artirizado que guarda nuestro pecho al notar la indi
ferencia con que cogéis la buena y  verdadera nueva 
de que es portadora la revolucionaria Federación de 
Tralnijadores de ln Región española, con sus inmortales 
principios de Anarquía. Federación y  Colectivism o,

Esa indiferencia in ju s t if ic a d a ; ese estado seini idiota 
del que lauto sufre las iuclemencius del crudo invierno 
v el hambre de su idolatrada fam ilia, no sabemos en 
qué pueda estar justificado, una vez que vosotros no 
sois culpables do tal e»tudo económico, porque desde la 
tierna infancia regáis los fértiles campos andaluces con 
el sudor precioso que brota de la  frente y  rostro de vosr- 
otros v vuestros hijos.

No sabem os, no, A qué tal conducta de alejam iento, 
ahora, cuando el ardoroso estío transform a nuestro ros
tro, debilita nuestras fuerzas y nos aproxim a acelera
damente A los bordes de la sepultura, aojando abando
nados en  tanto «n este inmenso desierto de m iserias A 
los tiernos pedazos del corazón, que nacieron lujos de 
un amor acrisolado, puro y  sacrosanto.

Ks necesario, compañeros todos, que vengáis a nues
tro organización, que conozcáis que os hacéis reo» de 
lesa humanidad con vuestra indiferencia, que retrasa 
sensiblemente el segiiro triunfo  de la em ancipación, y  
que sólo los que producirnos y  padecemos Ins inclemen
cias de la tem peratura y  la más procaz de las explota
ciones somos lo* encargados de hacer que desaparezca 
tanta maldad ó in justicia como ¡ni[>eran en esta socie
dad que tributa himnos de alabanza A la denigrante y  
vergonzosa explotación del hombre por el hombre.

Tened presente, y  la experiencia nos m ha demos
trado ante los diferentes movim ientos políticos, que la



emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los 
trabajadores mismos.

Si nuestras palabras se llegaran A poner en duda, 
registrad la historia de todas las revoluciones políticas, 
*us crímenes, promesas al pueblo tralmjador, intrigas 
«n las jefaturas é inmoralidad en la administración, y 
du seguro comprenderéis sólo la gran evolución; la 
^mancipación social es la que lia de ser portadora de 
isa dicha que tunto anhelamos y tan indispensable 
se hace ante las muchas infamias de que somos vícti
mas dentro del sistema gubernamental que representa 
*» réiuora del progreso.

Si bien oj cierto que las revoluciones del 87 al 93 en 
Francia derrocaron, ó al menos hicieron temblar las 
«■stas coronadas, también es cierto é innegable que la 
cluse media, hoy dominadora de los pueblos, se hit hecho 
tan despót ica é i ufa me como ?o era el reinado de los 
Césares. Y si «♦: nos objetara que con las revoluciones 
que posteriormente se han efectuado en diferentes re
giones. ya en sentido liberal-monárquico ó republicano,

pueblo productor, el paria de hoy ha notado mejoras 
positivas, responderemos, ser-nos y persuadidos por la 
historia de la verdad, que solo el nombre se transformó, 
y que.de coini'in acuerdo, siguen unidos los burgeses para 
continuar la explotación sobre nosotros, de la misma 
Hianern que lo hacia el cesarismo, feudalismo, aristo
cracia y demás entidades gubernamentales que ven una 
necesidad en el sistema autoritario para dirigir á los 
diferentes grupos productores que ellos llaman ino
centes.

Mas la luz que destella del luminoso faro del progre
so nos inicia un camino más lógico para nuestras pró
ximas luchas en pro de la libertad que todos anhelamos,
> uu reinado de paz y ventura á los que hoy sufrimos 
la explotación nn el campo y en el taller, el caciquismo

los pueblos y los disgustos por el hambre on el seno 
d»*l hogar doméstico, que es nuestra primera colecti
vidad.

Pues si estamos persuadidos de esas escenas sociales, 
si estamos en la firme inteligencia de que todo depende 
de nosotros, porque á más de ser superiores en numero 
á los zánganos de la colmena social no3 asiste la lógica 
de la razón, ¿á qué persistir en la inercia y en el indi
ferentismo?

¡No, compañeros! La misma ley natural, en su cons
tante evolución, nos demuestra que es justa, inviolable 
y sabia, y por tanto, cuantas injusticias existen son 
bijas de los que se hicieron fuertes con lo usurpado al 
proletariado; las infamias que contra el derecho, inna
to en el sér, cometen los poderes gubernamentales, es 
propio del autoritarismo, y , en fin, las diferencias que 
en el desorden actual de la sociedad existen, no sólo en 
au orgnuismo jurídico, sina en sus bases corrompidas, 
vienen eti beneficio de nuestras aspiraciones yprinci 
píos.

A los trabajadores no nos hacen falta sectarios que 
atemoricen A la humanidad con un Dios impalpable é 
indemostrable: no nos es conveniente el statu ouo ca
pitalista, porque usurpa el néctar delicioso de nuestra 
salud, y no reconoceremos jamás esas luchas á que 
pretenden conducirnos las fracciones políticas, porque 
8us actos nos han enseñado una linea de conducta tan 
práctica y lógica coma la dicta el principio anarquista.

Lo que deseamos los trabajadores, lo que debemos 
defender, es abolir la centralización de la propiedad v 
hacer sen colectiva, que cada uno perciba el producto 
Integro de su tralmjo, y que el individuo consumidor de 
los productos tenga deber de producirlos.

listas son nuestras aspiraciones, y  tales son los prin
cipios que siempre hemos propagado* desde que la Fede
ración Regional quedó reorganizado eu el Congreso ce
lebrado eu  Barcelona el año 188 1.

Por estos principios, reconocidos |>or su bondad en 
os textos de la nueva Filosofía, hemos padecido mucho 
los obreros de las comarcas andaluzas, y en especial los 
dol Sur: pero no esto importa. Muchos mártires han te 
nulo siempre las causas fie ia Libertad, y nada extraño 
aparecer;* que nosotros hayamos sido victimas del caci
quismo gubernamental cuando contra su organización 
trabajamos, porque en sí encierra el autoritarismo que 
coarta la autonomía de los pueblos que anhelan su com
pleta emancipación.

Luchad como nosotros: venid á propagar los princi
pios de Anarquía, Federación y Colectivismo; ingresad 
en las filao de nuestra organización, va individual ó 
colectivamente, ya en Sección de oficio ó como Fede
ración, y uuidos cual un solo hombre marchemos á  la 
vanguardia del Progreso, que no es otra que transfor
mar la organización actual en una de trabajadores li
bres que colectivamente, formen la Gran Federación 
Luí versal de los productores regenerados y emanci- 
pados.

Oíd nuestra voz. obreros andaluces: despertad ante 
vuestro continuo sufrir, y dándonos el abrazo q«e sim
boliza la Fraternidad Universal, vayamos compactos á 
trabajar por ln Emancipación Social que |,a ,je redimir
nos de las cadenas que hoy nos esclavizan.

Esperándolo así, se despiden los que os desean Salud.
J nión, Anarquía, Federación y  Colectivismo, v un ¡V iva  
la Federación de Trabajadores de la  Región iixpañola!

Los dele ¡jados al Congreso.

REVISTA INTERNACIONAL
A U S T R IA
fueron presos 

I>os mil obreros se reunieron delante de la alcaldía

Dos socialistas fueron presoB a ver en Tribitsch 
(Rruan).

y  quisieron poner en libertad á los presos, y atacaron á 
los guardias á pedradas.

Los guardias los dispersaron á culatazos, hiriendo á 
varios.

Se pidieron refuerzos á Iglan y se restableció el 
orden.

ESTA D O S UNIDOS
Neii York, Junio 13.

Compañeros de la B a k d k u a  S o c ia l :
Muchos son los vicios que se le atribuyen á la ma

yoría de ln clase obrera: desunión, fanatismo, ignoran
cia. indiferencia de su suerte, ote.; «es indispensable, 
absolutamente necesario, educar y moralizar « esas 
masas» dicen en coro todos los reformistas; <*asi las ha
remos felices, y suprimiremos el crimen» claman unos; 
«usi llegaremos á la Revolución Social, que no es otra 
cosa qne la evolución, sin disparar un solo tiro ui de
rramar una sola gota de nuestra preciosa sangre», ar
guyen socialistas revolucionarios. Y yo no dudo un 
solo momento que el productor del siglo xxi será ilus
trado. si el obrero del s i g l . XIX cambia por cualquier 
medio el orden económico que hoy impera; porque tra
bajando bajo las condiciones de hoy, el siglo xxx sor
prenderá una masa tan ignorante, tau esclava y mise
rable como lo es la de la época actual.

lista afirmación, que parece un tanto atrevida, reco
noce por fundamento hechos prácticos que vienen ú de
mostrar ln inutilidad de todos los esfuerzos que se ha
cen, no ya para ilustrar á los obreros, sino á nuestros

niios hijos.
L.OS listados Uníd03 es una de las naciones que más 

recursos apresta para la instrucción pública; y aqui el 
obrero podría ejercer tul presión (-i se pusiera de acuer
do) que inclinara la balanza del lado que quisiera.

Los políticos de oficio conocen esto, y en algunos 
casos parece como que legislan de acuerdo con los in
tereses del trabajo, introduciendo alguna que otra ley 
demaqoqa. como las llama la prensa conservadora.

liii 1 HS.'i la legislatura del listado de Jersey promul
gó una ley prohibiendo que uingúu niño menor de doce 
años, n6Í como ninguna nina menor de catorce pudiera 
emplearse en manufactura, mina ó cualquier otro tra
bajo; prohibía asimismo que de los doce á catorce años 
trabajaran más de diez horas al día ó sesenta á la sema
na, y que, bajo ningún concepto, se les diera empleo, du
rante ese período de doce á cat 'rce, si no presentaban un 
certificado que acreditara haber asis.¡do al colegio por 
lo menos un arto; cuando leí la citada ley en un perió
dico, recorté el pedazo y lo pegué en un libro de memo
rias; esta ley no se cumplirá, dije á un compañero; hay 
más, dada la hipótesis que el gobierno deseara hacerla 
observar, nada lograría  Han pasado dos artos desde su 
promulgación, y ñ petición de algunos agitadores del 
partido obrero,* el gobernador del listado nombró uua 
comisión—hace poco— para que investigara hasta qué 
punto se cumplía la citada ley.

Permitidme, queridos compañeros, aunque haga esta 
carta un poco larga, traducir un extracto de los infor
mes presentados por la comisión; dice así:

«No quise dar crédito, dice Mr. L. T. Fell, presidente 
de la comisión, á las declaraciones de los parientes, tu
tores y dueños de las manufacturas, y nos propusimos 
examinar y preguntar á gran número de niños y niñas, 
á quienes encontramos en el más terrible estado de ig
norancia; por lo general, los niños sor enviados al ta
ller de lo6 seis á siete años, y trabajan de diez á catorce 
horas diarias, si no más, siendo todos ellos delicados, ra
quíticos, notándose robustez é inteligencia en aquellos 
que han asistido á los colegios hasta los trece y catorce 
años. Encontramos niños de trece aflos con caras de 
hombres viejos, quo decían hallarse satisfechos con el 
trabajo y que no querían ir á la escuela; mis padres no 
pueden mantenerme, y y» necesito (¡anar tres pesos se
manales. dijo uno de ellos, lil promedio del jornal que 
ganan no excede de dos pesos semanales. UI trabajo á 
que se dedican muchos de ellos es perjudicial á ln salud 
y expuesto, como lo prueban los numerosos accidentes 
que ocurren.

No hay ninguna exageración en declarar, dice mou- 
sieur Fell, que las tres cuartas partes de los uifios que 
trabajan no saben absolutamente nada. La mayor parte 
de ellos jam ás ba estado un solo día dentro de un cole
gio, y algunos que han estado ti n poco de tiempo han 
olvidado lo que aprendieron.

Algunos sólo pueden deletrear palabras de una sila
ba; pero la mayoría no saben deletrear absolutamente 
nada.

Niños que han nacido eu los F»stados l uidos cree.n 
que George Washington fué el que descubrió la Améri
ca, que arrojó de aqui á 103 indios y que murió hace 
poco. El Uü por 100 no tienen noticias de la última re
volución, ni mucho menos que haya existido Lincoln. 
Muchas niñas y  niños, ya grandes, no pudieron contes
tar cuando les pregunté si Jersey estaba al Sur ó al 
Norte de América. Üna muchacha de catorce años con
testó que Europa estaba en la luna, y muchos creen que 
es un océano. Niños que han nacido eu Irlanda creen 
que ésta se halla en América: y muchos de ellos que lle
garon, menores de seis aflos, no tienen idea alguna de 
su país.»

Creo que basta con lo apuntado, quo es traducción 
fiel de la declaración oficial, para deducir lo que ven
drán á ser estos niños y sus hijos.

Ah*ra bien; yo no permito que se culpe á las padres 
de estas criaturas: supónganseles capaces, en buen ho
ra, de todas las faltas; pero no se les atribuya el crimen 
de parricidas, porque por muy ignorante qué sea el obre
ro no desea jamás que sn hijo lo sen también.

Üno de aquellos niños, con cara de hombre viejo, 
como dice el informe, resolvió en pocas palabras el pro

blema, y contestó á los que creen posible educar y mo
ralizar las masas imperando el orden económico actual: 
«Mis padres no hieden mantínkrme, y vo nxcksito ga
nar ihks di:nos semanales.»

Conformémonos, pues, conque llegue á educ irse 
y á  adquirir arraigada convicción una respetable mino
ría. y pensemos en ir cuanto antes á la R e v o lu c ió n  o u 
la Evolución, ó como quieran ustedes llamarla, á fin de 
que el padre pueda mantener y educar á sus hijos con 
el desahogo que tales necesidades requieren.

De otro modo, la ignorancia, el fanatismo y la indi
ferencia del obrero se eternizarán, v jamás llegará á ser 
un hecho el anhelado planteamiento de nuestros salva
dores principios, pare acabar de una vez y p a r a  siempre 
con la desigualdad, la inmoralidad y  la injusticin, lo 
que tan de veras deseo.—Un anarquista.

FR A N C IA
Debido á la iniciativa de la Comisión de propagan

da de los emigrados españoles en París, se bu consti
tuido uu grupo cosmopolita que se promete publicar 
una ferie de trabajos anarquistas eu la forma que esta
ble la siguiente circular:

(|¡Á LOS DESHEREDADOS DEL MUNDo!
Acaba de formarse un grupo cosmopolita de propa

ganda. con objeto de contribuir á vulgarizar las teorías 
anarquistas que de dia en dia son más aceptadas por 
los trabajadores, muchos de los cuales las aceptan ins
tintivamente. . .

liste grupo cree que, desenvueltas estas teorías ae 
una manera más completa, se ensancharía bien pronto 
la brecha abierta por los primeros campeones de la idea,
v además su difusión contribuiría á hacer 'a luz y des 
hacer multitud de errores que tienen todavía cierto va
lor entre los inconscientes.

Como este trabajo debe ser largo, puesto que la ma
teria destinada á constituirle es ubundante, y por con
siguiente su adquisición imposible á los trabajadores, 
para quienes está destinado, el grupo ha resuelto pu
blicarle por entregas semanales á diez céntimos cada

^ l i s t a  exposición de principios es indispensable para 
que la cuestión sea universalmente conocida, a cuyo 
fin el grupo de propaga ida socialista publicara una 
historia que demuestre las tendencias y «I movimiento 
revolucionario de los paises donde los desheredados ele
van la voz de sus justas peticiones, tales como Italia, 
Francia, Austria, Suiza, líspaña. Irlanda, America, 
Alemania, Rusia, Argelia, e tc ., etc.

•
•  #

Las suscriciones pueden dirigirse al compañero Ca- 
bossel, rué de la Folie-Móricourt, núm. 98, París.

En España al compañero T. Amich Murtra, San Pa
blo, 78, 4.°, 2.*, Barcelona.

•  •
lin cnanto los pedidos cubran los gastos de la pri

mera entrega, se empezará la publicación.

IT A L IA
Varios anarquistas firmantes de un manifiesto con

memorativo de la Commune, procesados en Florencia, 
han sido juzgados el 26 y 27 del mes pasado.

Todos los procesados, con continente digno y enér
gico, han declarado asumir la responsabilidad del es-
crito. . . .  .

Interrumpidos por el presidente, no han podido jus
tificar las apreciaciones revolucionarios contenidas en 
el documento citado y aun el mismo movimiento de la
Commune. , ,

Cuando el presidente observó conatos en uno de los 
procesados para defender la Commune, dijo que no le 
interesaba la historia.

Al leerles la sentencia, Mancini, que es uno de los 
procesados. dijo que agradecía el fallo del jurado. 
Bozzi anadió: «mis amigos y yo pedimos el máximo de 
la pena; dia vendrá en que seremos la fuerza, y enton
ces no os concederemos tampoco circunstancia alguna
atenuante.» t

El compañero Convertí dijo: «Esta condena es mi
mejor título de gloria.»

¡Bien por nuestros bravos compañeras de Morencini
Ese es el modo de ponerse frente á frente de la bur

gesia: que comprenda siempre el odio que contra ella 
nos anima.

SECCIÓN VARIA
EN  UNA D E P E N D E N C I A

Hay algunas mesas distribuidas en una estancia con
fortable.

listas mesas están ocupadas por jóvenes ó de edad 
avanzada, rubios ó morenos, gruesos o delgados, peina
dos á lo Alfonso ó á io Amadeo, con rostros simpáticos 
ó antipáticos, que hablan, ríen ó discuten, apoyados sus 
codos sobre un Progreso, un Motín, una Piqueta, ó una 
B a n d e r a , cuarteto que da juego en la casa.

El aspecto de la sala le da cierto color de lazareto de 
la prensa.

La entrada de un señor, que no nos hemos fijado ni 
en su estatura ni en su color, pero que denuncia ser de 
jerarquía superior 4 los alli reunidos, pone coto A los 
dimes y diretes de los apuestos re visado res.

A los «buenos dias» del recien llegado, contestan con



un tonillo, que tiene algo de escuela, todos los de las
lilLctlfl •

Despójase éste de a lgun as ropas, frótase las manos 
enciende un veguero de la  Vuelta de Abajo, y  da 
mienzo la  sesión.

t0<«é talT—dice son riéndose— ¿Se han exam inado 
bien esos perutoicos? u a ju

—S í, sertor.
\ com ienza cada uno de los sentados ú levantarse y 

dar cuenta de su cometido. J
— Aa 'i ic s tá  E l  Im parcial. Creo no tiene nada de 

particular. La revista de toros, que ocupa tres colum 
nas, escrita por uno que debe morderse la lengua- uu 
artícu lo  de oposición benévola; una reseña m uy gracio- 
sa de uu m eeting anarquista en ......

R \m -u V ?ar<1U*StaSl A Propóeito, ¿h a venido la
—S i, señor— A coro.
- P u e s  bien; deje usted E l  Imparcial. lAbl ese es  un 

periódico que merece tres subvenciones. Asi se lmce la 
oposición, con tem planza y  de cierta manera.

—h l  Progreso.
— ¿Qué trae esa sAbana?

o ~ i  0 ü0 he eacontrado h° y  m ás que diez ó doce cou- 
Ccptos que me parecen denuuciables, sobre todo tres ó 
cuatro casos que son subversivos y  atacan de una m a
nera abierta al gobierno constituido.

— ¡A veri lA ver! Lea usted.
Kl lector de los casos lee, sin hacer punto n¡ coma y 

equivocando algunos conceptos, los diez ó doce párrafos, 
marcando los puntos vulnerables donde ha creído en
contrar la delincuencia.

— Acérquenm e el Código.
¿ .  i)o^ U/,8 ' l,! a l« uu“ s  i n s u l t a s  con varios artículos de 
este , h l  progreso sale rayado en tres ó cuatro puntos 

Pasa a  observación.
— A ver, otro.
- - E l  Liberal; le he revisado bien v  también trae co

rrida de toros larga  y  a lguna m iscelánea de esa litera
tura que h alaga. Pero no creo que hava cosa que me
rezca la pena, listo es lo único......  “

— No? basta: si lo ha pasado con cuidado está bien, 
libro.

- E l  Motín.
— Si no recuerdo m al, ya le liemos denunciado la se

m ana pasada. ¿Trae algo  grave?
— Algo bastante, .y no g ra v o , sino grav is im o, salvo 

la  elevada opinión de usted.
— Lea usted y  veam os.
Este lee peor que el otro, hasta el punto de que el 

usted tiene, que decirle le indique cuAl es el verso y  
prosa, y  hacerle repetir la lectura de todos los párrafos.

P a r  f in  consulta el Código tros ó cuatro veces y con
cluye por señalar dos ó tres párrufos.

E l Motín es conducido A la sala  de fum igaciones 
— A brevien ustedes.
—E l Estandarte, La Epoca, El Diario Español......
—¿Traen algo  esos?
Sin  querer se sonríen los presentes.
— Si, seflor.
— iCómol (con sorpresa).
— Me he equivocado. Quise decir que venían buenos 

y  que sacuden u las oposicionos de padre y  m uv señor 
nuestro.

— (jAhll (con ex tra ñ ez a ).
—La Piqueta.
— Vam os, y  esa ¿ha escarm entado?

i “ í 1’  *  rni ent«<i'ler, escaruientarA. Hoy incurro en 
los artícu los 00 , 000 del Código.

— Si usted lo ha comprobado bien, extienda el docu
mento , y  sigam os.

La Pioueta  va  A sospechosos.
—La unión , La F e , E l Siglo Futuro......
— Ríen, ¿y esos? •
— Que yo  h aya juzgad o dem m ciable, nada.
— Rueño, pues échelos usted al rincón. ¿Queda a l

guno? “
— S í, señor; la Randera .
— ¿La R ahdebita, eh ?¿Y  qué dicen los anarquistas? 
— Mire usted, como yo  no entiendo bien esto, A pe

sar de halier hecho la cam paña contra los carlistas  y 
haber servido en la gu erra  de A frica, donde por mi v a 
lor llegué A sargen to ......

— V am os, deje sus acostum bradas lucubraciones, y 
al grano. ¿Trae algo  denunciable?

— Pues para inl, que soy cristiano A m acham artillo, 
todo el num ero, desde la cabeza hasta el pie de im pren
ta . Pero lo mAs g rave  son algunos puntos que están ova
lados.

Tam bién hubo d e  leer, y  notamos que sin  duda la 
taita de los incisivos le hacían pronunciar coleticUmo v 
anaouia. J

\ uelta al Código y  borrones consecutivos.
La R a n d e r a  ocupó el cuarto que quedaba vacio. 
Cuando salim os A la calle oímos vender \&¡salte que 

cantan los presos al rea que está en capillal

MOVIMIENTO OBRERO
Conseja Union de Calzado. — Convoca el Congreso 

de su Union para loé días ¡10, ¡11 do Ju lio  y 1 ."  de Agos
to en B arcelona; asistirA delegación de este Consejo al 
Congreso Cosmopolita.

Igualada .—Continúa la  huelga  de los curtidores y  
hacon un llam am iento A sus com pañeros de trabajo para 
que practiquen la  solidaridad obrera.

I.a  burgesia en todas partes es lo m ism o: aum entar 
sus capítoles y  conducir A sus trabajadores A la mAs es
pantosa m iseria.

M adrid. — B l dom ingo í  del actual celebró la So
ciedad de Pintores y  Revocadores de esta v illa  ju n ta  
general correspondiente al prim er trim estre de. este 
año para la reuovacion do cargos y  presentación de 
cu en tas, resultando que los fondos con que cuenta en 
el día de la fecha ascienden A 1 . 12 4  pesetas.

E n tre los varios acuerdos tomados por unanimidad 
fueron suspender durante los m eses de Ju lio  y  Agosto 
el pago de la cuota de entrada para in gresar en  dicha 
Sociedad a todos los compañeros del o lid o  que lo de
seen , y  dar publicidad por medio do la prensa de ha
ber recibido la C ircu lar del M inisterio de la (soborna
ción para el m ejoram iento de las clases obreras.

I  ulani'ix. Kl lunes del mes pasado tuvo un com
pañero de esta localidad la desgracia de perder A una 
tierna niña, para lo cual pidió el mismo, en uso do su 
deber, ae efectuara su entierro civiluieute, cuidándose 
acto continuo esta Federación local de hacer todos los 
trabajos necesarios para el m ejor éxito , y  A esto efecto 
convocó a reunión general extraordinaria , la cual acor
dó, para dar m ayor realce al acto, contratar uua or
questa.

Por lin llegó la hora, dicen, en que debía salir la co
m itiva de la casa  m ortuoria, la cual procedió A su defi
nitiva m archa del modo siguiente:

A bría la antedicha orquesta al son de una marclrn 
fúnebre; seguía después el ataúd cou uua rica corona de 
flores, un gran  numero de niñas y  m ujeres, y  detrás de 
estas la m ayor parte de los que coiuponou esla  Federa
ción local, A continuación casi todos los ligados del g ru 
po el «-Cosmopolita- de esta  localidad, los que no titu 
bearon 011 darnos todo el apoyo posible, y , finalm ente, 
algunos espiritistas, dem ás sociedades y  muchos p arti
cu lares; la conutivu, cou el m ayor orden, siguió hasta 
el cem enterio, después de lo cual uu compañero dió las 
gracias u tan ilustrado público, encareciéndole al mismo 
tieui[K) se celebrasen estos actos en vez del canónico.

■San I<«ruando.—De esta localidad nos han remitido 
una pequeña cantidad en m etálico, pero grande por el 
sacrificio que representa, para ayuda de los gastos de 
los procesos que se siguen contra nuestro Sem anario.

En la sección corres|>ondiente la verán  publicada los 
com pañeros de San Fernando.

Igu al advertencia les hacemos á  los com pañeros de 
G erona, San Roque, OrAn, Palm a del Rio, M artin de 
Provensals y  Folió de U uixols, que nos lian remitido re
cursos para el mismo objeto.

Sans. Kn la fábrica España In dustria l las sec
ciones de pintadores y  estampados (jue eran los únicos 
que trabalaban toda la sem an a , desde esto ha quedado 
reducido A trabajar tres días.

Aprieta, burgesia. que con tu conducto haces que se 
acerque el d ía  de la Ju stic ia .

\ alenda.—Ln suscripción abierta parn socorrer A la 
viuda del compañero Delort ha dado, hasta el presento, 
ol resultado sigu ien te :

Som brereros plancha, B5 pesetas; som brereros fu lis- 
tas, 20 ; 2 1  que tenía eu cuotas para el taller colectivo, 
y  ó del Consejo local; total, 10 1 pesetas.

Subjetivismo.— Monólogo, en un acto v  en verso, 
por 1«. Halagar y  Q uiutana, redactor del apreciable co
lega  / Verán ustedes!

Acompañado de unn cariñosa dedicatoria, que a g ra 
decemos con efusión, hemos recibido este precioso ino- 
ii'dogo, en el que, A la par que una poesía correcta v 
fácil, cam pean brillautes pensam ientos filosóficos, que 
desde luego veríam os con gusto desarrollaba el autor en 
obras de tnavor extensión.

Sin dejarnos llevar de un espíritu  de frívo la  adula
ción, podemos asegu rar A nuestros com pañeros que no 
les pesará su lectura, puesto que en e lla  van  gem ela
mente. unidos el deleite y  la instrucción.

Felicitam os al autor por el éxito lisonjero do este 
prim er ensayo, y  esperamos fundadam ente que , una 
vez iniciado, recorrerá el cam ino quo lia de llevarle A 
recoger los lauros de la  escena y  los aplausos del pú- 
plico. v

SuAjeticismo se vende a l precio de. uua peseta di
rigiendo los pedidos A ombre del outor. Castelló 12  
segundo izquierda.— Madrid.

Merced al generoso desprendimiento del m ism o, y  A 
la sim patía que profesa A los trabajadores, los pedidos 
que estos hagan por conducto de la B andera S ocial ob
tendrán la  obra por la mitad de su precio, esto es, 60 
céntim os de peseta.

EFEM E R ID ES DE LA SEMANA

lí) Domingo, Ittt#.— Muere ou Paris el célebre físico 
y  quím ico Pedro Luis Dulong.

20 Lunes, 1VM.— Es ajusticiada en XApoles Leonor 
de ton seca  Pim entel; su  delito consistía cu escribir en 
defensa de la libertad italiana.

2 1  Martes, 18 14 .— Kl absoluto Fernando V II resta
blece la inquisición en España.

2 2  Miércoles, 1378 .— Los ciompi (proletarios de Flo
rencia) toman al asalto  el palacio del PodertA y  dictan 
la ley á sus señores.

2 3  Ju e v e s , 177G.— Proclámase, la independencia de 
los hstodos-L'nidos de Am erica.

2 1  Viernes, 18 33 .— Pónes ; en m ovim iento en Barce
lona la prim era m áquina de vapor establecida en Es
paña.

. 25 Sábado, 18<>y. —  Muere en Filadelfia  Guillerm o 
tiijllios, presidente de la «Unión nacional del Trabajo,» 
uno de los más activos adalides contra la clase media.

S U S C R I P C I Ó N
voluntaria á fa v o r del perM ico  anárquico-colectivista 
B andera Socia l, para ayudar á los gastos del mismo en 
los procesos y  compañero preso á causa de las denun

cias y  secuestros de los número 5 , 19, 21 y  22

DE VARIOS COMPAÑEROS
Pesetas

Suma anterior..................................  l:t9 ‘S7
El Correnpmisnl (Pahua del Rio).......................................... 0*60
Manuel Rodrigue* Berual ¡Coronll)....................................  I ‘ lo
Mauro Guilléu (Torrejoncillo).............................................  0*20
Enrique Fernández (Toledo).................................................  (>‘30
Federico Carbonell (Igualada)............................................... i
José Antón (Sevilla)................................................................ o ‘50
Los'trabajadores que vuelven a trabajar de su nusuio

oficio (Gerona) ..................................................................... 2
Sección Varia (Bilbao;............................................................. ,V13
Sección de Agricultores (Moiilejjque,.................................  2 ‘55

Suma y riftu ................................... 13:1*07

c o r r e sp o n d e n c ia  a d m in is t r a t iv a

lelilí de Guixols.—J. J .—Recibida la vuestra con el importe. 
Oran.— M. T. y M. V.—Recibidas las vuestras; contestación 

por el correo.
Gracia.—B. M.—Recibida la >ueslra: contestación por el 

correo.
Palamós.—S. P. V.— Recibido el importe.
ZnragoM.—Corresponsal.—Recibida la vuestra; enterados. 
Barceloua.—Corresponsal.— Recibida la vuestra; cont* ¡da

ción por el correo.
Granada.—Corresponsal.—Recibida la vuesira con el ¡u»|>or- 

le; contestación pnr el correo.
Alcoy.—J .  U.—Recibida la vuestra con el importe.—J .  S .— 

Servido el pedido.
San Fernando.—F. S .—Recibido el importe de la suscripción; 

no recitas* los uámeros poique los eecueslran
Ronda.—A. B.—Servido el (tedido que hacéis; recibido el 

importe.
Puerto de Sauta Maria.— J. G.—Servida la suscripción; reci

bido su importo.
Martín de Provensals.— S. K.—Servida la suscripción; reci

bido su ¡tnptrle.
J .  L. F.—J .  C.— Recíbala la vuestra con el Importe: confor

mes Se mandaran los números que pides.
Valencia.—J. II —Recibida la vuestra con el importo.
Alcalá tle los Gañiles.— D. V.—Recibida a vuestra: contes

tación por el correo.
Reus.—C. I..—Servida la suscripción: recibido su importe. 
Sabadell.—J .  I’ —Servidos los número» que pedí».
Han Roque.—  \. A. Recibido el importe de la« suscripciones 

y el donativo.
Iluelva.— D. d6 los R .— Reculo el importo.
Malaga.—A. G.—Servido lo que iiedis.
Kcija,—J .  N.—Se servirá lo quo pides; la suscripción del 

libro cinsta una |>' seta.

j 3  A N D E R A  j S o C I A L

S E M A N A R IO  A N Á R Q Ü IC O -O O L B C T I V I S T A

CONDICIONES D E LA PUBLICACION
La B a n d e r a  S o c ia l  saldrá todos los dom ingos, ni pre

cio de. 5  céntimos número suelto: paquete de 30 núme
ros, uua peseta; un trim estre, uua peseta eu toda la 
región espadóla, y para las demás regiones al mismo 
precio, más el exceso de franqueo.

Kl Consejo de Redacción dará cuenta de las obras y  
folletos que le rem itan.

Los documentos, com unicaciones y  escritos de interés 
social que sean enviados por conducto do los obreros 
se publicarán grutis, como igualm ente los que versea 
sobre hechos que los mismos garanticen  bajo su tirina. 

No se devuelven los originales.
L as suscripciones se pagarán  en sellos de franqueo ó 

letras de fActl cobro.

PINTOS DE VENTA EN PROVINCIAS
En Barcelona d irigirse á  T . Amich M urtra, San  Pa

blo. 78, l .u, 2 . ‘
Kn Sev illa , calle de Cuatro Esquinas de San José.

A LOS JÓVENES
Este interesante1 folleto, escrito por Pedro Krapotkine y 

traducido de la secunda edición por Esteban Lepricc, oc vende 
a| procio du 10 céntimos ejemplar, y paquete de 25 ejempla
res, 2 pesetas.

Los pedidos pueden hacerse (i nombro do Vicente Perales 
Rcvuaud, placeta do San José, núm. 5, Ornnada, ó d la admi
nistración de este Semanario.

LA FEDERACIÓN IGUALADINA
SEMANARIO ANÁRgiJICO-COLECTIVISTA Y ÓRGANO DK CAS 

SECCIONES FEDERADAS DE IGUALADA

Se publica todos los los viernes.— Un trim estre una 
peseta.— Paquete de 2 u núm eros, una peseta. 

Adm inistración: Santa C atalina, 17 , Igualada.

MADRID
IMPRBNTA DK FERNANDO CAO V DOMINOO DA VAI. 

i ’ la t a n a M a r t ín e z ,  ntVm. I



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

ADVERTENCIA
Suplicamos á nuestros corresponsales y 

suscritores que se hallen en descubierto con 
la Administración de nuestro Semanario, se 
sirvan girar á la brevedad posible. á. fin Je 
regularizar sus cuentas y atender á los mu
chos gastos que se originan con motivo de 
las denuncias.

L a C om isiok  A d m i j í i s t k a t iv a .

La dirección para toda correspondencia es JO SÉ 
DIAZ, calle de Ministriles, ' l  y  23, segundo.

Q U I N T A  D E N U N C I A

Hay un adagio antiguo qne dice que los martes 
son desgraciados.

Como este adagio fué inventado sin dnda antes 
de que existieran los conservadores, después de ve
nida'al mundo esta familia sui generis es necesario 
modificarle, á fin de no atribu irá los martes lo que, 
bajo la dominación de estos señores, ocurro todos 
los días.

Por tanto, podemos decir, 6in temor de equivo
carnos: ea tiempo de loa conservadores todos los 
días de la semana, dol mes, del año y  «leí si/ylo son 
desdichados.

0  mejor aún: los conservadores son los seres más 
desdichados de cuanto desdichadamente puede ha
ber dentro de la desdicha.

Asi es que más que odio inspiran lástima.
Más que terror, risa.
Más que respeto, compasión.
1 Pobres conservadores!
Son el prototipo de Malamano.
En donde ponen la suya, ó ocurre una desgracia

o todo les sale al revés de lo que se proponen.
Así, por ejemplo, quieran aparentar un gobierno 

fuerte; llegan basta la dictadura, y , sin embargo, re
sulta un gobierno de los tiroleses.

Persiguen á la preusa, llenan la Cárcel modelo 
de escritores, y  los periódicos denunciados aumen
tan de suscripción, surgen otros redactores y apa
recen nuevas publicaciones.

Defienden á capa y  espada el orden, y el orden 
¡|cl orden!! se les escapa traidoramente y les hace 
muecas, con la mano puesta eu la nariz, en Zarago
za, Reus, ííerona, Madrid y demás puntos donde 
reina completa tranquilidad.

Fustigan el sentimiento público con el látigo de 
la arbitrariedad, y este sentimiento se enardece y 
manifiesta más entero que nunca.

Tratan de combatir á la democracia y  el progre
so, y  la democracia y  el progreso se rien de estos 
pazguatos y  sigueu en crescendo.

Proveensedal lastre jesuítico para fanatizar á los 
pueblos, y estos se descatoii/.an de tal suerte que. 
en donde todavía no se han constituido escuelas 
laicas, bq fot’íu&ti asociaciones para fundarlas.

Restringen el sufragio para hacer del cuerpo 
electoral un grupo de lacayos, y ésto, á  pesar de su 
reconocida afición á ser La Correspondencia electoral 
de todos los gobiernos, les vuelve la espalda y les 
niega sus votos.

Bajo su imperio hemos tenido el invierno de más 
fríos, hielos, aguas y  nieves; temblores de tierra; se 
ha desarrollado el colera y la filoxera; ha aumentado 
pa\orosamonte ol hambre, y, por último, estamos 
atravesando un verano de tempestades y cambios 
meteorológicos cual uo bc ha conocido jam ás.

V si como se ve ha sido desgraciado el gobierno, 
por regla general, en cuanto ha puesto m ano, con 
nosotros particularmente lia llegado al errado su
perlativo.

Porque á buen seguro que si no hubieran existi
do los conservadores con sus suspicacias respecto de 
la prensa, sus leyes restrictivas y  fiscales, sus de
nuncias y secuestros, nuestra publicación sólo hu
biera sido leída por los trabajadores; nosotros hubié
ramos seguido uuestra propaganda económica, sin 
tener que tratar los actos de los conservadores es
pecialmente y gastar en est.<. tiempo y tinta.

Pero hé aqui que todo cuanto hau hecho eu 
nuestro disfavor, ha resultado en nuestro beneficio, 
aunque por el pronto no dejo de irrogarnos perjui
cios de bastante consideración.

Y que es cierta nuestra aseveración lo justifican 
las pruebas. Merced á ese incesante denunciar, hay 
quien está deseando llegue el domiugo para adqui
rir la B andkka, porque, claro, uu periódico que se 
deuuncia sin interrupción, y ¡anarquista! es porque 
debe predicar el ex term in io ,k  destrucción, comerse 
los niños crudos ó contener algún grabado horripi
lante como los de algunas portadas de las obras de 
los bandidos andaluces, eu una de las cuales por 
cierto hay diez ó doce de éstos alrededor de una ca
bezaseparada del tronco.

S i eu el número que ha comprado no encuentra 
esto, supone que ha sido un descuido al confeccio
nar el periódico, y compra otro y otro, basta que se 
va ancionaudo á la lectura, y concluye, no sólo por 
ser suscritor, sino anarquista, al ver la indubitable 
razóu que nos asiste.

Y además, ¿quién habia de decirnoB á nosotros, 
que sólo escribíamos para los obreros, que tambiéu 
íbamos á hacer propaganda en el cuerpo jurídico?
Y e6to se lo debemos á ustedes, señoros conserva
dores.

¿Cuándo si no hubieran leído nuestra B a m >e r a  
de cabo á rabo revisadores. gobernadores, fiscales, 
ju eces y abogados y algunos más?

Nunca. Y decimos esto, porque indudablemente 
antes de denunciarnos tendrán que estudiar el 
asunto, como el general el plan de campaña, pues 
no entra en uuestras mientes que, siu lijarse eu lo 
escrito, se denuncio á la 1{a .\u k r a  sólo por ser la 
Ma n p e k a .

(Y eso que en h l  Liberal del sabado nos hemos
visto dos veces denunciados cuando todavía no ha
bíamos dado el original á la imprenta.)

listo no puede ser, porque no tendría nombre, 
y contra ello se sublevaría, no sólo la conciencia 
pública, si no la misma independencia de los tri
bunales.

Pues bien, ¿qué tendría de extraüo que, obliga
dos tantos á leer la B a n u k u a  siempre qne vo la luz 
pública, se compenetraran de la ju sticia , del dere
cho y la razón que no» asiste y viuierau á engrosar 
nuestras filas dependientes de oficinas y miembros 
del cuerpo jurídico?

Seguramente está en lo posible. Por la lectura 
hemos sido nosotros progresistas, demócratas, re
publicanos, republicauos pactistas, y últimamente, 
cuando hemos leido y comprobado que cou ningu* 
uo de éstos podíamos alcanzar nuestra emancipa
ción, uos hemos declarado auarquistas.

Asi os que, al llegar á la quinta denuncia bajo 
estos auspicios, no sabemos si aplaudir á los con
servadores y pedirles por anticipado la sexta, ó de
dicarles aquella copla tan sabida: 

lílorioso San Sebastián 
todo de saetas Heno, 
como la tuya mi alma 
como tu cuerpo el gobierno.

DOCTRINAL
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II

La Anarquía, ó sea la evolución de dentro á tue- 
ra de los concretos, esto es, do las fuerzas co n d en a
das, conservadoras y reproductoras, es, en efecto, 
la causalidad, y  escncialióad prepotente que late en 
los mundos y sus modificaciones, tauto en lo orgá
nico, como en lo iuorgáuico, tanto en lo visible, co
mo en lo invisible, visitólia omnia et invisibili*.

Sin ella seria posible la monstruosa arbitrariedad 
de un sér absoluto, hipótesis improbable, entidad 
metafísica cuya realización es un delirio; sin ella se
ria probable la nada, absurdo que atenta á la lógica 
de la razón, cuando en el espacio no pueden menos

de estar disgregados los elementos de entidades que 
aún no les ha llegado el tiempo do aparecer.

La admirable y ordenada regularidad de la Natu
raleza en la sucesión del dia y  de la noche, de las 
estaciones y del curso de los astros, pruebau, no 
menos admirablemente, la anarquía del movimiento 
do la materia, que por si sólo y  por las propiedades 
de las fuerzas que lo constituyen, establece las leyes 
aptas y conducentes al desarrollo de los mundos eu 
particular y al sostenimiento de la vida universal en 
ias propias leyes que en sí llevan envueltas, de va
riedad y descomposición, para que exista la compo
sición y unidad de su eterno deseuvolvimieuto, ja 
más interrumpido.

En la sociedad, lo propio que en la naturaleza, to
dos los organismos tienen su fuerza, su poder, su 
movimiento y su limitación, que es lo que se llama 
espontaneidad del ser, que es lo que constituye lo 
que entendemos por esa abstracción llamada libertad, 
expansión, autonomía que es preciso recordar no exis
te sin la fuerza do cohesión, quo debemos entender 
rolacióu entre todos l&Jetleración económica, y  en fal
tando en uno solo de aquellos organismos la facul
tad de cualquiera do estos movimientos, que es lo que 
se dice la ininyridud, no hay movimiento, ni liber
tad, ui imuulso, ni personalidad on general, porque 
la personalidad no es uno solo, es el personaje huma- 
no, no hay otra cosa que absoluto desorden, desgo
bierno y  la sociedad marcha desquiciad? sin saber 
adóude.

Lo propio que sucedería en la naturaleza si varios 
átomos o uno sólo, si uuo ó varios cuerpos asumie
ran eu si la potencialidad que reside en todos y en 
cada uno, la s  fuerzas se confundirían, se aplastarían 
y cesaría toda vida, todo movimiento. Como si hu
biese un centro, todas las fuerzan se chafarían, se 
ap la n a rían  sobre él y se  d e rru m b a ría  e l universo; 
pero existe lo infinito y  c a d a  C entro es un punto do 
lo inconmensurable, de 1a circunferencia de otro 
centro más lejano, y  así sucesivamente, como cada 
causa es efecto á la vez de otra anterior y las fuer
zas coexisten en la relación e te rn a m en te ,

Además que, á pesar de que la sociedad es una 
modificación do la naturaleza, y aunque deba regirse 
por el movimiento natural, siendo como es una se
rio más avanzada en (jue se determina la concien
cia, sus leyes deben tender y  tienden, en efecto, á 
mayor perfección, por cuanto la materia es incons
ciente y va á ciegas. Por eso la sociedad debe estar 
animada del espíritu de sus leyes, emanadas de su 
misma convicción en todas sus partes integrales; 
por eso el progreso no se realiza, con todo de ser ley 
ineludible, sino á condición de que el hombre se dis
ponga á realizarlo, y por eso se dice que « los pue
blos tienen los gobiernos qu* merecen,*

Pues bien; una de las condiciones del progreso 
es la asociación anárquica, no sólo porque toda forma 
do gobierno es conservadora é impedirá, por lo tan
to, ia marcha do la humanidad, no sólo por descon
certar los planes de los que invocan las ideas revo
lucionarias para fines contraproducentes, sino por
que á todo movimiento general dclxm concurrir 
cuantas actividades, cuantas fuerzas haya, y en el 
momento que 60 centraliza la acción de todas esas 
iniciativas generales, de esas fuerzas espontáneas, 
si quiera sea por cesión, uo hay trabazón, no hay 
enlace, no hay progreso, no hay revolución; lo que 
hay es reacción.

La prueba es que todo lo que hagan los gobier
nos en bion mismo de los pueblos, si no estuviese 
en lacouciencia de ellos, es extemporáneo. La última
Ealabra do la ciencia política con respecto á los go- 

iernos es que representan los intereses do los pue
blos, como si nadie pudiese mirar por sus propios in
tereses mejor que los pueblos mismos organizados 
en la vida real de la Ecouomia, única para que pue
dan hacerlo.

¡Pues si hasta el gobierno paternal es una mera 
apariencia que sólo dura mientras el niño so hace 
hombro! ¿Quién lo dudaf ¿Acaso el padre, el buen
5adre de familia, es otra cosa que un esclavo de su b  

eberes para con sus hijos?...
En efecto; el padre, en vez do obrar arbitraria

mente, lo que debe hacer es observar el organismo 
de sus hijos y cumplir ó satisfacer sus necesidades, 
tanto físicas como intelectuales; esto es, obedecer las



in s in u ac io n es  de aquel o rg a n ism o , c u y o  d esarro llo  
e sta  eu  bu s m anos, y  si a lg u u a  vez co u tra u ice  a c u e 
lla s  su g e stio n e s  n a tu ra le s , lo h ace en  b en efic io  de 
su  propio  d e se n v o lv im ie n to , por m ás q u e le cu e ste  
h a s ta  dolor c o n tra r ia r la s . P ero  e s ta , u i es  ni puede 
«er la  com isión  de los g o b ie rn o s, ni los pu eb los e s 
tá n  en e l caso  de los n iñ o s.

V em os, en  efecto , q u e la  A n arq u ía  no os qne 
h a y a  de v e n ir , s in o  que e x is te  de todo tiem p o ; los 
am b icio so s p o lítico s la te m e n , y ,  sin  e m b a rg o , e llo s 
m ism os la  han  d eterm in ad o  en  la  form a o rg á n ic a  de 
lo s  p od eres. L a  Democracia, que no es m ás que la 
c o n sta n te  y  p au la tin a  d ism in u ció n  de las  a tr ib u c io 
n es del poder, y  si n o , no seria  n ad a , l le g a  por el 
p ro g re so , in e v itab lem e n te , á q u e  los poderos sean  
n u lo s  y  se red u zcan  á  la m ín im a e x p re s ió n , de ca d a  
ve z , esto  e s . á cero, á la nnartjvla', y ,  s in  e m b a rg o , 
h a c e n  de e l la  m iles h ip ó crita s  a sp a v ie n to s .

E a  e se n c ia l a l poder ten e r a tr ib u c io n e s  co e rc iti
v a s  y  au to ritarias  de uu m odo ejecutivo. D e su erte  
q u e  la libertad  de los c iu d ad an o s lie g a  siem p re h asta  
a q u e l c ierto  pu n to  d eterm in ad o  por esas atrib u cio 
n e s ; es  d ecir , no es ta l lib erta d ;— libertad  h asta  c ie r 
to pu n to , q u e puede se r . y  es , e a  efecto , indefinido, 
al a rb itr io  de la  au to rid ad , y  esto  á  p esar de las  tre s  
f t f í J l  q u e  con  ta u to  ó u fasis  g a rru le ro  pon deraban  
lo s  p ro p a g a n d ista s  rep u b lican o s: resjm usa h i l  i dad, re ' 
viüón y  reposición.— E s  v e rd a d e ram en te  u n a  a n a r
q u ía ; p ero  d estitu id a  do toda ló g ic a , p u es ca re c e  de 
l't base form al eco n ó m ica  y  no p rod uce m ás q u e  t ra s 
torn os so c ia le s .

P ara  co m b a tir  la a n arq u ía  suelen  arjru m en tar 
n u estro s a n ta g o n is ta s  que los m iem bros del cu erp o  
h um an o  no fu n cio n an  s in  la  ca b ez a , com o si é s ta , á 
p e sa r  de se r  el ce n tro  in te le c tu a l de la  porcep cióu , 
d ir ig ie se  por si so la  los m o vim ien to s de la  c o n s e r 
vació n  del in d iv id u o , s ien d o , f is io ló g ic a m e n te , todo 
lo c o n tra r io ; p u es el i.e rv io  gran simpático y  todos 
los q u e le correspon d en  eu re lac ión  cou  el cereb ro , 
e sp e c ie  de fed eración  económica, p u es é s ta  e x is te  
h asta  en el cu e rp o  h u m an o , son  lo s  q u e m u ev en  é 
im p u lsan  á la cab eza, y  m e jo r a l cereb ro  para d e 
term in a rlo  á las fu n cio n es de n u tric ió n ; e sp e c ia l
m en te e l p  neumogástrico, que es  e l q u e m ás in te rv ie 
n e de todo e l trisplánico en  la  d e term in ac ió n  de la 
vo lu utad  en a q u e lla s  fu n c io n es  q u e , s in  la a cció n  y  
lo s  m o v im ien to s de esta  re g ió n  a n a tó m ic a , 110 p en 
sa r ía  ja m á s  1a cab eza  eu  to m ar a lim en to .

S í ;  la  a n arq u ía  e x is te  y  está  en el todo, y  á e lla  
se  d e l» 1 el orden y  el desorden: no puede h ab er lo uno 
s in  lo otro ; el orden  no e s  lo  p rim ero , s e  v a  h aciend o

f'oco  a  poco, s u r g e  de la  m ateria  erótica á  efecto  de 
os em b ates de la  p ro g re s iv a  p e rfectib ilid ad ; la p e r 

fección  ab so lu ta  es  im p osib le ; no h a y  in stitu c ió n , 
p o r in ju sta  q u e sea . que uo te n g a  en  s í a lg o  de j u s 
t ic ia ; lo  propio  su ced e v ic e v e rsa , porque en e l tiem 
po y  en  e l esp a c io  e x is te  lu co n fu sió n , esto  e s , un 
ord en  q u e no e stá  á n u estro  a lc a n c e , al p rin c ip io  del 
d esarro llo  de los m undos y , len tam en te , lletra la d i
fe re n cia c ió n , la d istin c ió n . K sta  m ism a co n fu sió n  ha 
e x is tid o  en  la  form ación  y  desurro llo  h um an o , lo 
propio que en  el d e sarro llo  de las  so cied ad es en  que 
la  con fusión  s ig n ific a b a  e l ord en  em b rio n ario , com o 
la  contusión  p resen te  de e sta  so ciedad  es e l em brión  
dol ord en  d e l p o rv e n ir .

C O N FEREN CIA S E N T R E  FAMILIA

Á t í »  OBREROS AUTOr.ITARIOS V DISIDKSTF-S DK LA ANARQUÍA

Y DK TODA CLASK PE DISIDENCIAS

V I

E l esfu erzo  c o le c t iv o  e s , s in  du d a  a lg u n a , e l que 
im p u lsa  ó im p rim e se g u r id a d  y  g a ra n tía  en  todos 
su s  d e ta lle s , no d esp erd ic ián d ose  ni d esp rec ián d o se  
en  él la  m en or ap titu d  ni a c t iv id a d , puos todas son  
ig u a lm e n te  ú tiles  y  n e c e sa ria s  á  la  m a rch a  y  al d es
a rro llo  de la  h u m an id ad .

S in  el esfu erz o  c o le c t iv o , cou  todas su s  co n d i
c ion es de lib erta d , in ic ia t iv a  y  esp o n tan eid ad  do 
tod os los se re s , á  fiu  de q u e  d e sp lie g u e n  su s fa c u l
ta d es  por los im p u lso s q u e les  son  p e c u lia re s , y  quo 
su s  a c tiv id a d e s  y  e n e rg ía s  so  m an ifiesten  a e  un 
m odo n a tu ra l y  propio , se g ú n  las  in sp iia c io n e s , 
a tra c c io n e s, a sp irac io n es y  n ecesid ad es de lo s  in d i
v id u o s, 110 puede h ab er re vo ln c ió n  ni e v o lu c ió n , ni 
fu era  d ab le  a l trab a jo  d e se a v o l v e r  s u s  m ú ltip les  fuu- 
c io n e s , s u c e s iv o s , y  Ioh m ás v e c e s , in sta n tá n eo s 
p erfecc io n am ien to s q u e  son h ijo s , c a s i s iem p re , de 
lu o b so rvac io n , de lu íifcn ció ti ó de la  cx p o rio u c in  
del m om ento , n i aun  la  m ism a c ie n c ia  d e scu b riera  
con  su s  poderosas in v e st ig a c io n e s , p rá c tic a s  y  e s p e 
c u la t iv a s ,  las p o rte n to s™  le y e s ,  las com bin ad as 
fu e rz as  y  m á g ic o s  in v e n to s  y  a rt ific io s  quo pono ¡i 
d isp o sic ió n  de los h um an o s.

E n  toda re v o lu c ió n , co m p añ ero s, en h abiend o 
u n a  ju n ta , un ce n tro  d ire c tiv o  quo o rd en e  y  m ando, 
esto  es. un  g o b ie rn o  qne p riv e  á lo s  c iu d ad an o s de

s ®  .in ic ia tiva , q u e c o n te n g a  su im p u lso , sn m a rch a , 
uua a u to rid a d , uu d irec to rio  q u e c e n tra lic e , a  lu er 
de co n se rv ad o r de su obra, e l poder de la  re v o lu c ió n , 

ue uo e s  n i puedo se r  o tro  q u e e l p u eb lo  en tre g a d o  
s i p ropio ; en  h abiend o un  poder fic t ic io , a n t a g ó 

n ico  y  fren te  a l poder q u e  só lo  resid e  en las  m u lt i
tu d e s , q u e son , a  no d u d ar, ilu stra d a s  ó no, la s  quo 
pueden dar con  el se c re to  de b u  s a lv a c ió n , y a  desde 
a q u e l m ism o m om ento 110 se  h a c e , ni se  puede h a
c e r  re v o lu c ió n ; las m asas d e c lin a n  su  so b eran ía  y  
v o lu n ta d , deponen  tod as su s  e n e rg ía s  é in ic ia t iv a ,—  
q u e será  tan to  m ás ú til y  d e  m ás g ra n d io so s  r e s u l
tad o s, m ie n tras m ás co n c ien c ia  te n g a n , eso  no ca b e  
ni aun  d isc u tir lo ; pero  tam bién  es in co n tro v ertib le  
q u e h a y  c irc u n sta n c ia s  y  o casio n es p e ren to ria s  eu 

uo el ig n o ra n te  v e  la lu z ,— re s ig n a n  eu la pn sivi- 
ad  el co n o cim ien to  de su  c a u sa , ab d ican  el v iv o  

ín te re s  q u e  m an tien e la  in e rvac ió n  de su  e sp ir itu , y  
a tro fiad o  este , sofocados su s  m ejores in s tin to s  y  
m u erto  el se n tim ie n to , e l en tu sia sm o  y  e l h e rv o r  
p asio u ario , fau to res de m a ra v illa s , h a v  y a  desde 
aq u e l p u n to  re a c c ió n .

E u  e l tra b a jo  y e n  la  c ie n c ia  su ced o  lo propio. 
E n  el m om ento que la  in te lig e n c ia  y  e l esfu erzo  
m u sc u la r  está n  su p ed itad o s y  su je to s  á  tra b a s  que 
im piden  ol v u e lo  ca u d a l del g e n io ; cu an d o  las ro- 
g la s  é im p osic ion es a u to rita ria s  m atan  la  in sp ira c ió n  
y  lim ita n  el lib re  cu rso  de la in te lig e n c ia , re p e lie n 
do la  c h isp a  e lé c tr ic a  que pued e c o n v e rt irse  \ in  a s
tro  ru tilan te  de ca lo r , luz y  v id a ; cu an d o  la  a c t iv i 
dad c rea d o ra , en  e l m ism o p recioso  m om ento en que 
h a su rg id o  esa  c h is p a , tro p ieza  con  una m ateria  no 
co n d u cto ra  de su  e le c tr ic id a d , q u e no e s o t r a  quo la 
re g la  ru tin a ria  ó la  fuerza  n e g a t iv a  de la imposición 
q u e la  p r iv a  de c o n v e rtirse  en lla m a , ó que la ap a
g a n  ap en as b rilla , esto rb an d o  quo lle g u e  á sol, el 
g e n io  m u ere , la  in te lig e n c ia  p ierde e l im p u lso  quo 
iba á p a ten tiz ar su  so b e ra n a  potencia, y  el m undo 
que en ta l m om ento se  h allab a  in d iferen te  á  las o c u l
ta s  v ib ra c io n e s  del a g ita d o r  flu ido, p ierd e , en  su  in 
c u ria , la form a y  o rg a n ism o  de lo  d e sco n o cid o , por 
h ab erse su sp en d id o  por en friam ien to  la  eb u llic ión  
n e rv io sa  v  de la  m en te en q u e v a g a b a  sin  a rr ib ar  á 
p e n etra r  lo «jue h u b ie ra  qu izá  ven id o  á se r  su  sa lu d , 
v id a  y  co lo sa l e le v a c ió n .

¡l ié  aqui por qué para el trabajo  y  para la c ie n 
cia  no h a y  autoridad que en torp ezca  su  m arch a pro
g r e s iv a  que v a  adelan te, traspasan do todas las v a 
llas. saltan d o  tod as las barreras, dilatan do más allá 
cu an to  horizon te, racion al y  sen sible, pueda p resen 
társele  hasta p en etrar con osado vu elo  en  la s  re g io 
n es fan tá sticas do lo  au n  ig n o ra d o !...

C laro  que para lle g a r  á tan  in co n m en su rab le  a l
tu ra, n ecesita  al prin cipio co u o ce r re g la s , a cu m u la r  
todos los co n cep to s vertidos en el tiem po, acep tan d o  
sólo los que con su criterio  se acom oden, co m p arar  
y  m edir; n ecesita  prim ero el c a u ce  donde aq u ilatar  
su s fuerzas h asta que lle g u e n  al desarrollo in d isp en 
sable á tra sp a sa r su s lim ites, sin desbordar in ú til
m ente. lo m ism o que necesitan las m u ltitu d es, y  
c u y o  c a u c e  no e s  otro que la o rg an iza ció n  a n á rq u i
c a , en la cu al d iscu ten , com p aran  y  aq u ilatan  por 
si m ism as el con cep to  revo lu cion ario  para quo c u a n 
do U eguo el feliz m om ento de trasp asar los estrech o s  
m oldes del pasado, de sa lta r  las form idables b arre
ras im p u estas por los p riv ile g io s, sea fecunda su  
m arch a por los no exp lorad os terren os sin que la 
n u e v a  y  esp leu d en te clarid ad del dilatado horizonte, 
no c a ig a  sobre su 110 aco stu m b rad a p up ila para d es
lu m b rarla  ó c e g a r la  en ur;a o scu ridad difícil de ilu 
m in a r...

(Continuará.)

LA MORALIDAD RURGESA

A u n q u e  el h ech o  y a  se rá  on p arte  co n o cid o  por 
a lg u n o s  com p añ eros por «er a lg o  a trasa d o , r o g a 
m os á  ésto s  nos di «pe use 11 si lo íu sertam o s h o y  en 
ob seq u io  de lo s  q u e só lo  tien en  m edios p ara  le e r  la  
H a n o k r a  y  en  v irtu d  de su  im p o rtan c ia  y  lo bien 
q u e re tra ta  e l fa n g o  eu  q b e  v iv o  e s ta  socio’ dad d o n 
d e  todos qu ieren  a p a re c e r  com o v irtu o so s .

H éle aq u i. s e g ú n  lo han referido a lg u n o s  c o le 
g a s  de esta  c a p ita l:

«■LA PROSTITUCIÓN K \  LONDRKS

»Kste vicio social ha llegado en Londres, en  la capi
tal de m ás población del mundo, á  1111 desarrollo impo
nente.

"L o  opinión, la preusa. H Gobierno se han fijado en 
esa cuestión, que es uua lla g a  social v  que por s í, y  
ayudada de abundante cortejo de otros vicios m orales, 
económicos y  físicos, quo suelen ir ju n to s, lian contri
buido siem pre ú la ru ina de todas las ciudades en que 
por su gran  población y  el desconocim iento de las per
sonas^ entre s i, el m isterio du la vida es com pleto.

» Existo en In glaterra  una sociedad fuudada princi
palm ente por un í dam a, m is Butler, que tiene por ob- 
icto «la redención de la m oral publica..» Tivode lo sp ro -

p&úto* derivad*)' de esta asociación, cuyo  fia  principal 
tttf ¿U ¡;ifiuir ¡a  regUuicmmewu. de lu |u:Ostiluoióu, es am 
p liar la  edad en que la ley considera á la m ujer bastan
te desarrollo físico y  rnorul para dar consentim iento 
válido á su seducción. Esta  edad es actualm ente 13  
años y  se trataba de e le varla  á  16 .

«Aunque la asociación Butler h aya  estado siem pre 
eu hostilidad con la  prensa, y  los periódicos m ás im
portantes se hayan negado á  publicar sus com unicados, 
ha conseguido triunfos considerables en la opinión y  en 
el I’arlam euto. L a  C ám ara de los Com unes abolió los 
contagions discases, acts que estab lecía  la prostitución 
legal en ciertos puntos, y  hace tiempo un jo v e n , par de 
las tilas liberales, el conde de D alliousie, presentó á  la 
Uárnara a lta , y  consiguió que fu era  aceptado, un M I  
elevando el lim ite de la edad legal á 16  años.

»Pero eu esto acaece el cam bio de m inisterio , y  
como el bilí de lord Dalhousie uo podía discutirse si el 
gobierno 110 lo hacia suyo , y  habia noticias de que lord 
Salisbtiry se n egaba á ello, la P a ll  M alí Ga:cttc decla
ró que no dejaría  consum arse este olvido de los intere
ses m orales del país.

»KI sábado últim o, cum pliendo su  palabra, publicó 
en  letras m uy gordas y  en  prim era plauu, la ad verten 
cia  de qne «las personas susceptibles de escandalizarse 
ev itaran  el lunes, el martes y  el miércoles próximos el 
leer el periódico, porque contendría la relación detalla
da y  circunstancirtdafdel estado de cosas á que propone 
remedio el b ilí de lord Dalbousie.» y  en efecto, el día 
señalado comenzó la  revelación  de horrores a l desnudo 
que sobrepujan todo lo que la im aginación  puede con
cebir.

»>Prescindiendo de los detalles del relato, el au tor de 
esos trabajos publicados por la P a ll  M alí Gazette, 
acum ula tal cantidad de documentos y  de testim onios, 
que es imposible dudar de la exactitud de los hechos 
que denuncia, y  que revelan  la  horrible prostitución de 
algunos barrios de Londres.

»KI articu lista  resum e así sus im presiones: «Que se 
conceda libertad al simple vic io ; todo lo que yo recla
mo es la represión del crim en. No son más que crím e
nes lo que quiero reprim ir, crím enes que clasifico como 
sigue:

I. Venta, com pra y  violación de m enores.
II. Procura de v írgen es.
III. Lazos tendidos ú las m ujeres virtuosas cou e! 

em pleo de medios crim in ales para deshonrarlas.
IV . Trota internacional de m ujeres.
V . Atrocidades, brutalidades, crím enes contra n a

turaleza.
»No se puedo seguir al periodista in g lé se n  los c írcu 

los sucesivos de ese infierno do Londres, que describe 
con un uatur ilism o im placable. Baste decir que habla 
de n iñ as de 10  años com pradas á  sus padres por tres li
bras esterlin as: de jó ven es en gallad as con la promesa 
de una ocupación honesta, de sociedades form adas para 
robar jó ven es de sus casas; del com ercio infam e que 
hacen m atronas dn venerable aspecto, e tc ., ere., y  da 
detalles, á  los cuales no se puede uludir m ás claram en
te sin ofensa de la castidad.

»E 1 efecto producido por estos artícu los ha sido pro
fundísim o. V ivam ente herido en su curiosidad el publi
co de Londres en tres d ías que han durado estas re la
ciones, se ha disputado los nrtmeros de P a ll M alí Ga- 
:ette. que se han vendido a lgunos, sin em bargo de ha
berse hecho de ellos enorm es tiradas, á  30 reales.»

P or ú ltim o, le P a ll M alí Gazette p u b licó  la ú lt i
m a p arte  de su s  re v e la c io n e s  a c e rc a  do la  d e sm o ra 
lizac ión  lon d on en se, d e n u n cia n d o  la  co m p licid ad  de 
la p o lic ia  con  uu a lto  com ité  de z u rc id o ra s  de v o 
lu ntad es y  a g e n te s  de la p ro stitu c ió n , y  a c e p tó  toda 
m an era  que se  p ro p u siera  de co u tra d e c ir  su s  a fir 
m acio n es.

A  posar de q u e in sertó  con  in ic ia le s  lo s  n o m b res 
de las p e rso n a s  co m p lica d a s  en  el a su n to , todo ol 
m un do lia d escifrado  la fu g a  do le tra s .

La Liga  d ijo  quo los co m p licad o s e ran  lo rd  F ife , 
lord D o u g las G ord on . lord A y le sfo rd , «ir W illia m  
'■aton, e l re y  do lo s  b e lg a s , s ir  T y n v h it  W ilso n , y  
el p rin c ip e  de G a les.

Por las  c a lle s  han paseado un c a rte l en  q u e  se  
le ía  en  g ru e so s  c a ra c te re s : « E l p rin c ip e  de G a le s  
on ol lu p an a r de M ad. Je fT re y s .»

_ _____ MISCELÁNEAS
N os h a llam ad o  ia  a teu ció n  sa b e r  las  p re ca u 

c io n e s q u e en  V a llad o lid  se  tom an  p ara  d e te n e r  á 
un co m p añ ero  n u estro , quo h o y  so h a lla  fu era  do 
d ic h a  pobluc.ión, por m o tivo s quo ig n o ra m o s.

A  m ás de esperarle con paciencia los p o lic ía s  dol 
género reservado en las e sta c io n e s , h an  m edio a c o r 
donado su  c a sa , c re y e n d o  v e r le  v o la r  p or los e sp a 
c io s  y  q u ed ar burlada la fam ilia 'p o lic ia ca .

A  la h ora  de c e rra r  n u estro  núm ero aún  ig n o r a 
m os e l fun d am en to  do tan  ra d ic a le s  m e d id as, y  s i 
eu  a lg o  atañ en  á la epidemia q u e c u a l fan tasm a v e n  
lo s  c o n se rv a d o re s  en  reded or do eí.

A l h acer la d e scrip c ió n  do la  to rm e n ta  dol j u e 
v e s , d ice  un c o le g a  q u e  c a re c ía  de té rm in o s con  
qu e poder d e sc r ib ir  lo h orroroso  de la  tem p estad .

P u es, para o tra  v e z , y a  lo  sab e ; con  solo d e c ir  
ha s id o  u n a  to rm en ta  c o n se rv a d o ra , todo  el m u n d o  
co m p ren d erá  fué  h orro ro sísim a.



A u n q u e q u iz á , para  q u e  re su lte  e x a c ta  la com
paración, fa lta ran  tem p estad  y horrores.

Leimos en un periódico de noticias quo habian 
comenzado las vacaciones do los tribunales.

Al otro dia de vacar fueron denunciados E l Pro
greso, E l Motín. ¡ Verán Ustedes! La Piqueta, la B a n 
d e r a  S o c ia l  y  algún otro.

Esta noticia podía servir de prólogo ¿ uua obra 
que se titulara ¿bnamlulismo jurídico.

Hace dias que algún mal intencionado hizo cir
cular la noticia de que el gobierno conservador e s 
taba en crisis.

Nadie se cuidó de averiguar si habia dimitido ó 
le habiau echado.

Excusado es decir que todo el mundo se habia 
preparado para festejar el acontecimiento, prepa
rando iluminaciones, colgaduras y  otras muestras 
de regocijo público.

Vamus. como sucede en una capital infestada de 
cólera cuando desaparece la epidemia:

Pero por fortuua la noticia carecía de funda
mento, según dijo Ln Correspondencia.

Y el gobierno sigue tan ... hermoso.

Los conservadores se han constituido en so
ciedad de resistencia.

La primer huelga que declararáu será en contra 
del sentido común.

¿A qué triunfan?

Un compañero, suscrito á E l Imparcial, uos ma
nifiesta su estrañeza de que siendo éste un perió
dico do noticias, que publica todas las denuncias, 
no lo haga con las nuestras.

No le extrañe esta puerilidad de E l Imjxtrcial al 
compañero.

Este colega sabe que hemos conocido todas sus 
marrullerías, que son muchas, y  uos mira con an
teojo.

Si el odio é inquinia hacia las clases trabajado
ras pagara derechos de timbre, E l Imparcial sobre
saldría de todos los periódicos.

Díganlo, si no, la huelga de los tipógrafos y 
aq uel reclamo que precedió á  1a d en u u cia  del n ú 
m ero 5  de la Ra n d e r a .

Y algo más que callamos.

El g  bierno se preocupa grandemente de la 
cuestión de cousumos.

En cambio la de producir le tiene sin cuidado.
Como que ésta corre á nuestra cuenta.
Kl, con consumir, ó devorar, tiene bastante.

E l Imparcial ha cedido un poco en su empeño 
porque los españoles fueran á Africa.

¡V cuidado que ha estado pesado en el asunto!
Cualquiera hubiera creído que padecía do nos

talgia.
O que esperaba se le suscribieran todas las ká- 

bilas del Riff.

Desdo el número próximo retiramos el cambio ¿ 
h l Reformista, de Sabadell, hasta tanto que su re
dactor, José Ortiz, aprenda lo que enseñan on la es- 
cuela.

Si el odio que profesa á los anarquistas es tan 
grande que no le cabe eu el pecho, puedo manifes
tarlo en debida forma, y  no abusando de la paciencia 
del público y de la distancia que hay entre Sabadell 
y  Madrid.

No sabemos qnién inspira A La Corres¡mdencia 
el inmenso odio que este periódico manifiesta al 
sistema del doctor Ferrán.

Pero es tanto lo que el eco imparcial de la opi
nión y  de la prensa asoma la oreja, que se le ve 
toda la trompa de Eustaquio.

Un dia dice que ha muerto un inoculado, otro 
un reinoculado, otro uu trinoculado, etc., etc.

Y  como el doctor Ferrán ha inoculado algunos 
miles, y solo fallecen eu pequeño número, resulta 
que. queriondo combatir al doctor Ferrán. hace su 
más completa apología.

Si La Correspondencia sigue en esta mania, no 
nos extrañará dé un dia la siguiente noticia:

«Desde un piso quinto se na arrojado ¿  la calle 
un señor de edad, falleciendo en el acto, á pesar do 
estar inoculado.»

Y se quedaría tan fresca.

Una medida de prudencia nos ha obligado á re
tirar el extracto do los discursos de los oradores 
que tomaron parte en la inauguración de la escuela 
laica, por si, sin quererlo, incurríamos en alguna 
equivocación.

El delegado de la autoridad que asistió á la reo- . 
nión celebrada eu ia Alhambia ha sido declarado 
ce sa n te .

INAUGURACIÓN
DK DMA KSCUELA LAICA KM MADRID

Como habíam os anunciado, el dom ingo pasado se 
verificó este solemne acto , asistiendo una num erosa 
concurrencia, entre la cual descollaban agraciados ros
tros del. bello s e x o , que daban realce é im portancia á 
aquella fiesta de la  em ancipación del pensam iento, en 
su prim era fase.

l ia  el centro del escenario se habia colocado la  pre
sid en cia , encom endada al S r. C alvo  y  Re v il la , a lrede
dor de la cual se hallaban  buen núm ero de librepen
sadores.

A la izqu ierd a, y  sentado en sus correspondientes 
banquetas, nabia uu grupo de hermosos niños, alum nos 
de la  nueva escuela, cuyos rostros sonrientes y  ju g u e
tones parecían indicar la satisfacción  con que asistían  
u aquel bautism o de la  libertad.

Aquel grupo e ra n , no los angeles pintados, reve
ladores de incom prensibles m isterios, de tenebrosas y  
apocalípticas hecatom bes, sino los ángeles de verdad, 
los depositarios prem aturos de una re lig ió n , que por su 
grandeza no caoe dentro de los raquíticos moldes de 
las religiones p o s it iv a s , y  cuyos brillantes resplando
res hau de ser la  égida de la hum anidad, el faro lum i
noso adonde enderezoran sus pasos, los que, como nos
otros, uo tieuen otra religión que Ja  razón natural.

¡Qué herm osas nos parecían aquellas cabezas rubi- 
t a s , aquellos hombres en m in ia tu ra , y  á  pesar de esto, 
cim iento y a  de uua obra q u e , una ve» term inada, ha 
de proporcionar innum erables ventajas á la  hum ani
d ad , liorándola del más ominoso de los y u g o s : el fana
tismo religioso í

¡Qué cuadro tan sublim e el que o frecían  aquellos 
in fantiles reclutas del ejército de la  libertad , de la 
cien cia  y  del progreso!

Por mucho que nos atenaceara el corazón el recu er
do de que los nuestros están por hoy privados de recibir 
el pan eucarístico de la enseñanza en el mismo grado; 
por m ás que com parábam os aquellos trajecitos curio
so s , aquellos rostros que indicaban todas las necesida
des satisfech as, con los harapos de nuestros h ijo s, y  
sus rostros envejecidos por la  necesidad de som eterlos á  
uu trabajo prem aturo, bendecíamos á aquel grupito 
con toda la efusión de nuestro cariño. ¡Qué culpa tienen 
o lio s! Los bendecíam os, s i ,  porque, d iga  lo que quie
ra esa  turba de hom bres que se llam an m orales por
que saben cubrir lus ap arien cias, y ,  sin em bargo , no 
realizan n inguna obra m oral; d igan  lo que quieran 
esos redactores asalariados de una parte de la prensa, 
que se escudan en sus rozamientos oficiales y  en la in
fluencia que gozan  en ciertos centros para lanzar in- 
punem eute contra nosotros el dar.lo infam e de la ca
lu m n ia , los anarquistas somos hombres que tenemos 
fa m ilia , re lig ión  y  patria.

Y por lo mismo que tenem os fam ilia , por lo mismo 
que tenemos h ijo s, por lo mismo que tenemos muj :rc3 
y  herm anas, querem os lib .a rla  de la suerte que la tiene 
reservada esta  sociedad, y  que se resum e en estas dos 
p a la b ra s : explotación y  prostitución.

Y por lo mismo que tenernos relig ión , querem os 
desaparezcan éstas, vic iad as por tanto fariseo y  escriba, 
á  fin de que impere la nues’.ru, que tiene en  lu gar do 
capillas escuelas, en vez de catedrales l  ni van idades, 
en lu g ar de un lenguaje in inteligib le el lenguaje  de la 
ciencia, y  en  vez de dioses chicos y  m ayores el g ra n  
dios de la  N aturaleza.

Y por lo mismo que tenemos patria  y  ésta es el 
mundo, am am os ul hombre por el hombre, sin pregun
tarle dónde ha nacido ni m irar cuál es su color.

Presentad, asustadizos farsantes, los que vendéis 
vuestra in te ligen cia  y  vuestra  conciencia á un m isera
ble sueldo, conclusiones que se identifiquen m ejor con 
ei progreso, la ciencia y  la hum anidad, y  entonces nos 
tendréis a vuestro lado.

Pero si no, abandonad el cinism o y  la  osadía y  sed 
prudentes.

Contra nuestra voluntad damos por term inada aqui 
esta crón ica ; sólo direm os que hicieron uso de la p ala
bra, entre otros que no recordam os, los señores A gn i- 
le ta , M acho, Moreno. Ortiz de Pin«do, Francos y  un 
com pañero anarquista en representación de nuestro 
S em a n ario , cerrando la sesión los Sres. M orayta y  
Chías.

TRIBUNA DEL TRABAJO
Al cerrar la  edición del número pasado, recibim os 

los sigu ien tes dalos de nuestros corresponsales:
Ferro l, Ju lio , 14 .

Y a  han term inado las tareas del Congreso Com arcal 
ga la ico . Todas l is sesiones han sido públicas en  el local 
de la  Federación ferrolana. Los acuerdos se os rem iti
rán  m inuciosam ente, eoino acordó por unanim idad el 
Congreso.

Los días l ü y  1 1  se celebraron dos im portantísim as 
asam bleas de propaganda, á  tas que asistieron unos DUO 
obreros.

Lo que jam ás alcanzó en ésta partido político a lg u 
no, lo hemos obtenido nosotros: que u uestra  ú ltim a se

sión fuera h o n r d a  con un buen núm ero de obreras, tas 
cuales acogieron con aplausos las palabras pronuncia
das por un delegado que las excitó  n organ izarse, i itu -  
bién ha quedado organizada lu Sección de Noógrafos, 
Con los que de antem ano celebró una reunión uu com
pañero tipógrafo. Las dermis seccionas aum entan eu  
número de federados.

líl dia 12  se verificó una im portante m anifestación 
en el puerto, al despedirse los ferrolanos de nuestros 
com pañeros delegados.— ^ /  Corresponsal.

•
« •

Bilbao y  Ju lio  16 .
Se ba celebrado una sesión del Congreso Vasco.
L a s cuentas, conducta y  Memoria de la C. F . han 

sido aprobadas.
Debido á la persecución de que eá objeto la d e lega

ción de lu C. F . .  el Congreso ha tenido que disolverse. 
— Saludam os á  vuestro  perseguido sem au an o .— ¡ í l  Co
rresponsal.

SECCIÓN VARIA
C A R T A  D H L  A M P U R D A M

Compañeros trabajadores: Ha venido á nuestras m a
nos el periódico La Federación de 6 del actu al, que se 
publica en  Gerona, órgano del partido federal de la 
provincia , en el que hemos visto un articu lo  titulado 
iSerá obra de la reacción'! firmado por Ju a n  G in esta , 
eu cuyo  articu lo  intenta dem ostrar que son erróneos 
los acuerdos de Jos Congresos celebrados por la  Federa
ción de T rabajadores, exhortando á los obreros á  que 
tomemos parte en las luchas políticas, quejándose de la  
indiferencia de aquellos á  éstas, diciendo que de ellas de
bemos esperar todo el bien. Pone en  dem ostración de 
su s asertos que las luchas políticas nos hau redimido de 
la  servidum bre del feudalism o despótico que ten ia  el 
derecho de pernada, destruyendo la inquisición , po
niendo las cifras inseguras de la3 v ictim as ejecutadas 
por ésta.

M anifiesta estam os en error «cuando la  dem ocracia 
hace tau titánicos esfuerzos para darnos los derechos 
ind ividuales y  el su fragio  u n iv e rsa l, arm a poderosa 
para apoderarnos de la gobernación del listado, de la 
enseñanza g ra tu ita  y  obligatoria,»  aduciendo que nos 
fa lta  e lju ra d o , sin el cual es m entira la ju stic ia ; que 
estam os sin  libertad de conciencia y  m atrim onio c iv il, 
de reunión y  asociación; que somos declarados ilegales 
y  nos deportan para m orir en las insalubres costas de 
A m érica y  Ocoania, y  qne nos lib rará  la  dem ocracia 
federal que asf, dice, lo consignó el Congreso federalis
ta , reunido en Barcelona, al proclam ar la Constitución 
del listado catalán .

No nos hemos propuesto contestar el articu lo  en cues
tión, si uo, en v ista  de los dardos que se no3 quieren d i
r ig ir  interesada ó desin teresadam ente, com unicar á 
nuestros com pañeros de infortunio nuestro pobre cri
terio.

Si bien las luchas políticas en donde se consignó el 
prim er principio de libertad redimieron al pueblo del feu
dalism o y  de las in fam ias de ta inquisición; si el pueblo 
siguiendo la tradición, tomando parte a*tiva  eu las lu 
chas políticas, se  apropia de la gobernación del Estado, 
consignando en la Constitución los derechos individúa
los, euseñanza gra tu ita  y  ob ligatoria, e lju ra d o , liber- 
tud de cu ltos, de reunión y  asociación: siu  querer con 
tradecir ser esto un  adelunto eu el orden político, ¿qué 
habría ganado la  clase trabajadora en el orden económi
co que tan y  tantas m iserias oculta deutro del lu g a r  
doméstico? Nada, absolutam ente nada, com parando el 
sacrificio.

La historia nos proporciona copiosos datos, desde las 
prim eras tribus que poblaron E sp añ a, acerca las luchas 
que ha sostenido el pueblo, y  siem pre para posesionar 
sedel Gobierno; y  siempre* y  eu rodas lasépocas el prole
tariado ha desempeñado su importante papel: y  de lucha 
en lucha, eu las que asom bra la preciosa san gre que lia 
derram ado p ira  otros, los que le im peliau, ceñirse los 
frutos de la v ictoria : luchas fratricidas que no han he
cho o tra  c isa  pura la d a se  productor* que sem brar du 
luto y  m iseria  su h o g a r  transcurridos diecinueve s i 
glos de historia contem poránea, decidm e: ¿eu qué ha 
mejorado la suerte del obrero? ¿Qué g a ra n tía  le ha re
portado tantísim o luchar? E u  nada, ni n in gu n a, pues 
si antes pendía de la voluntad de su señor, noy pende
mos de los labios de nuestros,explotadores, tan  sin  con
cien cia  como aquél.

Si luchando, corno lo ha hecho hasta ahora, sin h a 
lla r  el resultado conveniente á  su s intereses, eu ju s ta  
reclam ación, ¿qué debe hacer? A nuestro entender, se
pararse de la  lucha de la ruzón de la fuerza y  concre
tarse á  la  lucha constante de la fuerza de la razón, que 
afecta en su m anera ser la resistencia del trabajo  con
tra  el capital explotador.

S i conoce el obrero que uo le conviene tom ar la po
lítica por clienta propia, y  si tom ar precauciones en de
fensa de 803 com unes intereses, el trabajo, es lógico, 
loable y  ju sto  el puesto que ocupa; y  es obrar m uy de li
gero  colocarnos, ui por asomo, entre los reaccionarios, 
y  por ende los federales, cuando dentro de nuestro credo 
aceptam os el pacto y  la autonom ía mucho m ás am pliada 
que ellos. Los anárquico colectivistas tenernos la delan
tera en las evoluciones del progreso, y  quien en este 
puesto se coloca no puede n i debe ser tratado de reac
cionario .

Todos los que quieran atacar á los anárquico colec
tiv istas , como que beinos asentado nuestros principios



en los Congresos celebrados, deberían lomar por bas 
nuestras doctrinus y  los acuerdos tomados, y  si en ello15 
ra'-e lu enmienda ó censura, advertirla ó ap licarla, qu? 
nosotros no desoímos la voz am iga que nos «lesea eu* 
mondar de una falta que eu el orden d« nuestros ideales 
puede haber, siendo, como pomos, hijos del trabajo, y , 
por lo tanto, faltos de instrucción; pero tutuca retroce
der de nuestra empresa por escuchar á los que, con vo
ces destempladas quieran acusarnos desconociendo nues
tra marcha y  nuestras doctrinas.

¡Pobre humanidad, cuáudo te veremos raciocinar!
No nos extraíla  que nuestros adversarios, los que v i

ven á  expendas de nuestro sudor, nos desprestigien, no; 
lo uue si nos conduele es ver parte de nuestros herma
nos de infortunio víctim as de la preocupación sirviendo 
de escabel á sus verdugos, v  que al despegar los labios 
ó tomar la  plum a sólo lo hacen para zaherir á loB que 
couto ellos sum m os el yu go  de la  explotación.

Y como el articu lista  acaba haciendo com paraciones 
entre las nariones qne »e rigen por gobierno* aitaolutos 
ó dem ócratas, com iérem os los medios económicos de 
quo disponeu los obreros de unas y  otras y  encontrare
m os que la tnistna explotación en el trahajo se ejerce en 
B usia  que en Suiza y  que en  todas las demás.

Compañeros: Dentro de la  defensa de los medios eco
nómicos creemos no cabe la defensa del orden político; 
por eso. dentro de la Federación de Tral>ajadores deste
rramos el ser políticos; pero como sustentamos el gran  
principio autonom ista, el individuo, después de cumpli
dos sus deberes, es completamente árbitro de sus aspi
raciones.

Asi, pues, proletarios á quienes quieran intim idar 
contándoos fábulas absurdas de las aspiraciones de los 
anarquista?, salied que somos amantes del progreso in
definido si**m pro y  según prometan las circunstancias.

Venid todos los quo queráis vuestra em ancipación, y  
unidos, decididos y  compactos, aceptemos la Federación 
de Trabajadores de la Itegión Española y después la uni
versal bajo los lemas de Verdad. Moral y  Ju stic ia , y  de
cid á los qne nos atacan de reaccionarios que nunca ho
rnos tomado acuerdos contrarios á la Libertad ni al Pro
greso; los que digan lo contrario se declaran enem igos 
de nuestra arm onía, nuestro derecho y  nuestra em an
cipación.

Por hoy se despiden los que os desean S .t A ., F. y  C.
Varios obreros.'

Feliú de r.u ixo ls 24 de Ju n io  del 8f>.

REVISTA INTERNACIONAL
A LEM A N IA

E l 22  ocurrieron cu Francfort serios desórdeues con 
motivo del entierro del socialista llu ller.

tic la  colisión habida entre éstos y la  policía resulta
ron, « w ú n  los telegram as, 50 heridos, que, como va  es 
costumbre en estos casos, pertenecían á  los trabaja
dores.

Yu va  picando en historia que en todas estas colisio
nes siempre han de ser los obreros los que salen heridos 
y  muertos, sin que los que atacan sufrau ninguna pér
dida.

ESTADOS UNIDOS
E l telégrafo anunció el viernes la nueva del falleci- 

m ie.'to del genetal tlra n t, que no dejará de ser sentida 
por todo- lo que recuerden aquella lucha titán ica en
tre federales y  confederados, esclavistas estos últimos y  
abolicionista» los primeros.

Enem igos en absoluto nosotros do rendir homenaje 
á  lus glorias m ilitares, no podemos meaos de consignar 
nuestro .sentimiento por la muerto del que jadeó como 
un héroe por una causa tan nobilísima y  ju sta  como la 
abolición de esa inmunda vergüenza que se llam a la 
esclavitud.

Además, < Irant, hijo de un curtidor, no tiene pare
cido con ninguno de esos adocenados generales enró
lleos que hacen sus briosas campaúas detras de las ada
m ascadas cortinas de un palacio, y  qne, para una vez 
que se acercan al enem igo, cuestan á  su país inmensos 
montones de oro toda su vida.

No dudamos que G rant tu viera, como hombre polí
tico é industrial, los defectos peculiares á la burgesia 
toda; pero en este momento sólo rendimos homenaje al 
héroe del 00; al caudillo que peleando en nombre de la 
libertad y  de la democracia, contribuyó con su espada á 
romper el nudo gordiano de la esclavitud en Am érica.

IN G LA T ER R A
Nuestros compafieros habrán tenido ocasión do apre

c iar , por las noticias que en otro lu gar publicamos, el 
estado de desmoralización y  de vergonzosa prostitución 
en que se encuentra una buena parto de la aristocracia 
londonense.

La sociedad a lli constituida para extender la prosti
tución tiene grandes ram ificaciones, y  no sólo cuenta 
en su seno lores, sino que también tiene principes y  
rey.

Como si todavía fuera poco el mucho denunciado 
por la P a ll  M alí Qazelte. á  continuación insertam os el 
telegram a que publica K l Im parcial del viernes, y  que 
dice asi;

« l'n  escándalo inmenso emociona á estas horas á 
toda Inglaterra.

Todo queda oscurecido al lado suyo.
Dos personajes ilustres por sus nombres y  por su

posición, jefes de fam ilias pertenecientes á la más alta 
aristocracia inglesa y  conocidísimos en toda la ÍJran 
Bretaña, se han encontrado hoy eu el H yde-Park, el 
paseo más faskionable de Londres, y  luin arrem etido á 
puñadas el uno cdntra el ótro con una furia terrible.

Uno de ellos es lord Lonsdale, uno de los aristócratas 
más ricos y  más disipados de Inglaterra , m uy mimado 
en la a lta  sociedad. El otro es no menos rico y  aristo
crático: s ir (Jeorge Chetw ynd, de gran  celebridad en el 
mundo del tu r f , y  en cuyo salón de gente del sport, ó 
sporting cirdc, se reúne lo más bril ante, de Londres.

La  causa de la riña ha sido la actriz Mrs. L an gstry , 
la m ujer más famosa en todo el Reino Unido por su be
lleza. y  también por sus aventuras ga lan tes.

El oojñiig entre los dos nobles se prolongó durante 
diez minutos. Ambos demostraron ser dos maestros en 
el arte. No se sabe toda\ia quién fué el vencedor, pero 
los dos salieron con heridas y  contusiones.

Lo más escandaloso del suceso es que tanto lord 
Lonsdale como sir fíeorge Chetwynd y  Mrs. Lanstry 
son casados.— C.»

Contra esto si que no surten efecto las fum iga
ciones.

E s necesario inocular la dignidad y  la vergüenza, y  
esto...

CROMOS SOCIALES 
ul c iu u m  i  cisco u n a

Hace algunos días leimos en una publicación ador
midera un titulo que, por lo largo, parecía el de un 
dram a de nn autor de prim eras, y  por lo falto de ilación 
debía estar redactado en Rabia ó pueblos lim ítrofes.

Y  y a  que hemos prevenido á nuestros lectores, á  fm 
de qae no se caigan  de espaldas— estas noticias no se 
pueden dar de sopetón— vam os á  referirles lo que el t i
tulo, objeto de nuestro asombro, y  creemos que tam
bién ha de asom brar á las generaciones presentes y  ve
nideras, contenía.

Oigan VV. el tal titulejo y  pásm ense:
¿EN DÓNDE ESTÁ  LA JU ST IC IA ?

p a r a l e l o  entre L a s  K ^ c u t u s  
L E  fcAUL MARX Y MIGUEL BaCKOUNIKK

Brevísimo estudio .tobre, tas declaraciones de los 
periódicos anárquico colectivistas.

Suponiendo habrán W .  respirado y  tomado aliento 
después do tirarse al coleto las mil ciento cuarenta y  
cinco letras que contiene el petit titu lillo , vam os & dar 
gusto al articulador como prueba de nuestra amabilidad 
anarquista.

Como desde luégo suponemos os un sujeto de buen 
humor, ¡í ju z g a r  por la m uéstra, echaremos una canilla  
al aire, aunque y a  debe constarle al patidifuso  ador
midera que los tieui{His no están para bromas, m ientras 
existan  Villas-verdes y  Oliveros.

•
•  •

Confesamos ingenuam ente que, ó en España se ha 
perdido el gusto para todo, ó el autor del tal título me
rece una corona.

Ouizá no se lo hubiera ocurrido tanto á  Orlando el 
Furioso, al Cid Campeador, al Uran Capitán, y  sin em
bargo, sus nombres se pregonan y  andan de boca en 
boca.

No por lo bueno, no, que eso sería  in justo, sino jo r 
que eu  el tal titulo corran parejas lo largo y  lo malo 
(dicho sea efln perdón).

Pero, hombre, ó señor adormidera, ¿no ha consultado 
usted con ninguno de los de su numeroso partido á fin 
de que le hubiera desengañado?

Porque, nosotros no somos de esos; pero un favor se 
hace á cualquiera, y  si hubiéramos tenido conocimiento 
de tamaño espcrmtUo: vamos, que con razoues, súpli
cas ó lágrim as, le hubiéramos ¡icdido que no com etiera 
tan crecido dislate.

¿Qué? ¿Les extrañ a  á W .  lo de las lágrim as?
No, no les extrañe.
De ese modo las lágrim as hubieran sido pocas y  re

servadam ente, y  ahora tienen que ser muchas y  eu pú
blico.

¿Quién, que tengu corazón se entiende, no llora á 
lágrim a v iva , sopeña de reventar de risa , al leer un k i- 
iómetm de disparates impresos en form a de portada?

Porque digan  todas las personas im parciales, aun
que no se hayan fijado más que una vez en el escapa
rate de una librería , ¿dónde han visto un tilulo tan 
monstruoso?

Hay aqUi titu lo  para todas las obras publicadas y  
para las que se publiquen eft todo el siglo.

¡Hombre, ni eu las obras del monstruo conservador!
Todavía era algo disculpable si y a  que es larguito 

em pezara bien y  concluyera m ejor.
¡Pero, cá!

•
•  •

Diga su merced, seor articulista ¡qué tieue que ver 
la primera parto del título con la segunda?

¿Dónde está aqui la analogía?
Y a  comprendemos que ha sido un descuido el no 

advertirlo, ó que sin duda al hacer el titulo estaba to
davía adormilado, pues de otra suerte no se explica el

3ue en la prim era parte no pusiera V. una cita  eu que 
ije ra , como los anuncios de ferro carriles y  de las em 

presas de vapores:
a ¿En dónde está la justicial buque de 8.000 tonela

das de peso, de buen andar, no va  á  ninguna parte y  
hará escala en todos los puertos.» 

i Y hasta más!
Podrían haber puesto entre linca v  linea un adorni- 

to que representara la industria, las ciencias ó las artes, 
ó cualquiera otra cosa que no fueran a r te s , ciencias ni 
industria, sino figuras m itológicas; por ejemplo. Mor- 
feo; en fin , algo  que hiciera que el monumental titulo 
no se quedara en paños menores con una estatura tan 
pronunciada.

Porque, miren ustedes, si están a l presente despier
tos, uue asi está feo...

jEuseña unas patas y  unas orejas!

Y  habíamos puesto estos tres asteriscos con intención 
de continuar; pero es tanto loque nos cautiva  el para
lelo entre las escuelas, jen dónde está la ju stic ia ? y  el 
brevísimo estudio, que no podemos menos de recordar 
esto verso de las antiguas ca jas de fósforos;

«Porque se m uera un amante 
después d<* perdido el seso,
¿qué tienen que ver con eso 
los fósforos de Cascante?»

Quizá no lea parezca á ustedes bien aplicado; pero 
fíjense y  enmiéndese para otra vez, si es que todavía les 
queda gusto para seguir paralelando.

Si, hombre, si; y  quizá seamos pesados; pero lo ha
cemos por su bien; ¿qué tiene que ver el paralelo entre 
las escuelas de K a rl Marx y  Bachnunini con lo de 
abajo. ¿No conocen ustedes qué es paño de dos clases, y  
por consiguiente no sirve para una m ism a prenda?

¡Aunque, estuvieran ustedes dejados de la mano de 
Morfeo!

Hombres, todavía hay tiempo. Pueden corregirlo , 
advirtiondo que ha sido una de esas cosas que se hacen 
entre sueños.

H áganlo ustedes por si. y  en favor de los mismos di
funtos. á quienes por su sola voluntad han hecho uste
des maestros de escuela.

Estam os seguros que se lo agradecerían desde sus 
tumbas. .

MOVIMIENTO OBRERO
Ferrol.— Se lia organizado la Sección de Noógrafos 

de esta localidad.
Nos alegram os de todas veras y  «leseamos les im i

ten los obreros tipógrafos, encuadernadores y  demás 
ram os anexos de la Región español».

Granada . — En esta localidad se hau reorganizado 
varias secciones, acordando adherirse á  la Federación 
regional.

Malaga.— Lu sociedad tipográfica, recientemente 
constituida, ha significado ol propósito de en viar dele
gado al Congreso Noográfico, si las circunstancias per
miten su celebración.

Nos place esta conducta de los tipógrafos m alague
ños, dado el espíritu em inentemente autonom ista que 
ha informado siempre á  los obreros andaluces, y  que 
queda confirmado uua vez más con el hecho que enun
ciam os.

Ronda.—Se ha reorganizado la Federación local.
Orense.— Varias secciones se han organizado y  cons

tituido en Federación local.
Felicitam os A nuestros compañeros de Orense.

EFEM ERIDES DE LA. SEMANA

26 Domingo, 1508.—Se inaugura la  célebre Univer
sidad de Alcalá de Henares.

27 Lunes? 170 2.— lis quemado en Ginebra el libro de 
Rousseau, titulado R l hmitio.

2H Martes, 1882.—Se publica en M álaga cd primer 
número de E l Trabajo, periódico socialista revolucio
nario. . . .  .

29 M iércoles, 1 1 7 5 . — L le g a  Cook a  Plim outh, de 
vu elta  del prim er viaje al Polo austral.

:J0 Ju e v e s , 1560.—Creación del célebre Archivo de Si
m ancas.

3 1  V iernes, 1556 .— Nace Ignacio de Loyola, fundador 
de la  Compañía de Je sú s , que tantos y tantos daños ha 
causado á  la hum anidad, debiendo á este m aquiavelis
mo ol ser expulsado de todas las naciones por em ig ra 
dores. reyes y  panas.

1 . “ Sábado, 158 ‘J . — El odiado Enrique III de Fruncía 
es asesinado en Suint-Cloud.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

La Lino».—J .  R .—liccibida la vuestra; contestara por el
correo. ¡.

Cabra.—J .  B. F .— Recibida la wiestra; ConlCflactón por el
correo.

Rnfinl—Corresjwmsal.—Recibida la vuestra se contestara 
por el correo.

Peleneia. -  P. A.— Recibido el importe de la suscripción. 
Alcoy.__J . tí.— Recibida la vuestra; se contestará por el

corrreo. . . . . . .
Sallcnt — J. E.—Recibido el importe; los números los sen i-

raos con puntualidad.
Valladolid —Corresponsal.—Recibida I» vuestra, enterados. 
Medina de Rioscco.—S. t í .—Recibida la vuestra con el im

porte. el número » >|ue aludís es para propaganda. Conformes 
con la cuenta.

MADRID
im p r e n t a  d k  PKRNANDO c a o  Y DOMINGO r>K VAX. 

ru ta r la  de Martin**, núm. t



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

ADVERTENCIA 
Suplicamos á nuestros corresponsales y 

suscritores que se hallen en descubierto con 
Ja Administración de nuestro Semanario, se 
sirvan girar á la brevedad posible, á fin Je 
regularizar sus cuentas y atender á los mu
chos gastos que se originan con motivo de 
las denuncias.

L a C om isión  A d m i n i s t r a t i v a .

L a  d irecció n  p ara  toda co rresp o n d en cia  e s  JO S É  
D IA Z, ca llo  de M in istrile s , 2 1  y  2 3 ,  s e g a n d o .

SEXTA DENUNCIA
Siguiendo la costumbre establecida, ha sido de

nunciado nuestro último número (24 de orden).
Confesamos paladinamente que uo lo entende

mos, ó—auuque esto es más difícil—quo no nos en
tienden A nosotros, ó que nos entienden con exceso.

Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que hasta 
ahora (siu incluir este número, quo quizá corra la 
minina suerte), llevamos siete denuncias, porque 
una es doble, seis secuestros y tenemos tres com 
pañeros procesados.

Asi es que, nosotros que hace mes y medio no 
sabíamos qu e existían Ju z g a d o s , ni por dónde se 
se entraba á é sto s , ni cómo se incoaba un procesp 
criminal por emitir el pensamiento, hoy conocemos 
á ju eces, escribanos, escribientes y alguaciles; ho
rnos aprendido A declarar, y  va. auu á oscuras, po
dríamos se ñ a la r  todos los rincones del Juzgado y 
sitio que ocupan los e n c a rg a d o s  de administrar ju s 
ticia.

Vamos, qne, como generalmente so dice, somos 
asiduos concurrentes.

De suerte que. cuando los lunes nos ven entrar, 
siem p re sorpren dem os u n a  sonrisita, que, á  nuestro 
entender, quiere decir: «Ñ o podían fa lta r ; son muy 
consecuentes los anarquistas.»

Porque hemos de decir, en obsequio de la ver
dad. que. á pesar do lo desagradable quo es el asun
to que alli nos lleva y do nuestra manera de ju zg ar 
la justicia histórica, hemos tenido la suerte de en
contrar juez, escribanos, escribientes y alguaciles, 
que, sin separarse un ápice de los deberes que sn  
ministerio Ies impoue, nos han colmado de defe
rencias particulares.

•
« •

Cuanto á uuestra denuncia sexta, todavía no 
hemos vuelto del estupor que nos ha causado su 
noticia.

No nos cabe duda quo el gobierno conservador 
estaba influenciado el domingo por el gran des
arrollo de fluido eléctrico do la atmósfera y se en- 
contrabu solicitado por tan opuestas corrientes que 
hubo d« perder su centro de gravedad.

Valiérale más ponerse en comunicación con ol 
Observatorio de New York y dimitirse por unos dias 
hasta ver si el tiempo se normalizaba, porque hay 
gentes tan sencillas que creeu que todas las catás
trofes pasadas, presentes y futuras son un ju sto  
castigo li n u e s t r o  afeminamíonto y corrupción por 
consentir en pleno siglo x ix  un gobierno que en 
tan poca estima tiene los derechos del hombre y 
que do tal suerte atropella las libertades que tanta 
sangre costó á nuestros padres conquistar...

m
•  •

Y no d ecim os m ás a q u i, porque va se  nos f ig u ra  
v e r  el láp iz  rojo  paseán d ose p o r este  trozo  de c o 
lu m n a , y  q u erem o s, O m ar m ed ian te , v e r  si se  r e a li
za  el m ila g ro , quo será  g ra n d e , de poder co m u n i
ca rn o s con  u u estro s com pañ eros de p ro v in c ia s , á  
fin  de que puedan e x c la m a r : «A ún  h a y  U a x d k r a , 
V erem u n d o .»

Asi, pues, terminamos apuntando la observación 
que hicimos al compañero portador de la noticia de 
la denuncia.

— ¡H om bre, ó n osotros h em os pordido el ju ic io , 
ó aq u i se  ha tra sto rn ad o  a lg o  m ás qu e ol estado 
atm o sfé rico !

Antes eran los edificios que amenazaban ruina 
los denunciados por los arquitectos.

A h ora  es  v ic e v e rs a .
L o s a rq u ite c to s  son  d en u n ciad o s por lo s  ed ific io s  

ru in osos.

•  •
Y  h asta  la séptima.

DOCTRINAL
N U E S T R O  P R O G R A M A

Delinición de la Anarquía.—Critica del sistema gubernamental.
—Kcunrion entre la autoridad y la libertad.—Pruebn* de la
«elección natural y tilosofia de" los oíalos instintos, adecua
dos para un fin común.

III
Así vemos también ese aparente desorden en 

aquellos monstruos llamarlos por la ciencia antidilu
vianos, aquellos pletiomtros y megalosauros, aquellos 
icthiosauras y ptherodue tilos en quienes estaban con
fundidas todas las especies anímalos que habían de 
surgir después y que prueba hasta la evidencia quo 
no habia, que no hay pensamiento alguno precon
cebido y determinado, ni puede haberlo, sino, como 
estamos viendo, movimiento anárquico. Lentamen
te, esos saurios embriones fenomenales, de colosales 
dimensiones, que se devoraban entro si, aun los do 
la misma especie, tales erau sus feroces y desorde
nado» instintos, que ensangrentaban los mares y los 
ríos en sus luchas, y que marcaban confundidas las 
forma» de pez, de reptil, do ave y de cuadrúpedo, 
pues eran anfibios al mismo tiempo, h asta  que poco 
á poco desaparecieron de la escuna de la vida por 
completo en el movimiento de selección anárquico, 
y dieron paso á las especies ordenadas en las series 
de la distinción y sus restos paleontológicos, que so 
encuentran J<ktiles, esto es, petrificados en las di
versas y profundas capas de los terrenos del subsue
lo primitivo, demuestran palpablemente con elo
cuente señal, qne si bien todo se transforma on el 
universo, el M 6  está siempre en el todo, que existen 
siempre el bien y el mal, como la muerte y la vida, 
el sér contundido con el no sér sin anularse por com
pleto, sino más bien proviniendo lo uno do lo otro, 
pues siu ese contraste ni concepto se tendría do 
ninguno de los dos; que existen lo mudable y lo 
permanente, lo perecedero y lo imperecedero; que 
esas existencias coinciden, son á la par. sólo quo en 
caso de determinar nuestra preferencia, la decidi
rían por el biou, el sér, lo permanente y lo impere
cedero.

De la anarquía en la naturaleza resulta, por úl
timo, evidentemente el orden más admirable y  ló
gico que es el consiguiente de la propia expansión 
do las fuerzas, siu dirección alguna; que, á tenerla, 
uo produciríau los grandiosos efectos de obrar en si 
y por ti cou la sanción mayor quo puede haber, que 
es la de la práctica más r ig o ro sa , que acierta por sn 
propia determinación y sucesión; esto es, porque 
desenvuelve sus actos, no com o miwil por alguien 
elegido, ni como medio suscitado, sino como tenien
do en si su propio fin y  la razón misma do todos sus 
desarrollos, conducente, por lo tanto, á la relación 
de los fines, oomplemeuto universal que necesita 
todo medio y que todo fin exige.

Por esto, en la naturaleza observamos, general
mente, leyes y fenómenos que. á ser la obra do uua 
inteligencia y poder supremos, uo podriumos menos 
de criticarla severamente; pero aquélla siempre ro- 
sulta perfecta en su totalidad, p«r la sanción plena 
de todas las sanciones, la práctica y sucesión ex/je- 
rimental. paulatina y  ¡m yresiva , «n una palabra, quo 
imprime, y resulta do su marcha eterna, el movi
miento infinito de la materia por sus propias leyes, 
puya especulación, digámoslo asi, no se efectúa ni 
surge do un modo abstracto, a pricri, cual el impul
so de la inteligeucia más privilegiada para equivo
carlos cuando se encontrase enfrente do fenómenos 
inesperados ó independientes de su voluntad, sino 
en el absoluto concreto ó inconsciente.

Por ln solección natural de las especies y de las 
razas que significa el desarrollo do las más perfecti
bles y perfeccionadas, á expensas de las quo lo e s 
tán menos y que implica, por lo  tan to , e l q u e so 
note en la acción anárquica do la naturaleza, no sólo 
uu hecho contrario á la equidad y á la ju sticia , sino

el qne p a rezca  que las  fu erzas prod u ctoras tien d en
& in d iv id u a liz a rse , á fu n d ar p r iv ile g io  absorbente, lo 
m ism o quo pasa  eu  la  le y  u n iv e rsa l de q u e  los a n i
m ales m ás fu e rtes  y  m a yo res  se  a lim eu ta u  con  lo s  
m ás d éb iles y  p eq u eñ o s; pero por el m ovim ien to  
siem p re p ro g re s iv o  en quo se d e se n v u e lv e n  las e s
p ecies la  n atu ra leza  en cu en tra  fe lizm en te , a l cab o , 
la solución de continuidad do la  v id a  y  do la p ro d u c
c ión  y  con tin u ació n  d e  to d as la s  e sp e c ie s , s ien d o  
esta s  dos g ra n d e s  fu erzas correlativas eu el eq u ilib rio  
su p rem o, tanto  de la prim era fun ción  com o do la se
g u n d a . L a  n atu raleza  todo lo  que g a s ta  por un  lado 
lo econ om iza  por o tro , qu e es á  todo lo quo puedo 
lle g a r  su  in c o n sc ien c ia .

Por tauto aparece siempre en las leyes naturales 
el colectivismo, como hemos probado, equivalente 
á la anarquía; es decir, que de las fu erzas generales 
6e desarrollan las individuales, en el tiempo y en el 
espacio, y  sólo Cuando éstas ponen en  peligro á  
aquéllas por su excesivo desarrollo ó reproducción 
es cuando oí movimiento mismo de la conservación 
de los séres neutraliza los malos efectos de su s  res
pectivos desenvolvimientos y producción, y los in 
sectos y animales menos perfectos, que son los qne 
más se reproducen y m etum orfosean , so»  destruidos 
por otros superiores, y éstos, á su vez, encuentran 
también sus devoradores.

No sucede así con el hombre, resultado el más 
perfecto de la naturaleza, pues cuando las razas y 
pueblos inferiores so desarrollan y perfeccionan por 
un hecho ó varios, cualesquiera, se ponen al nivel 
con las ya superiores para reducir todas las activi
dades racionales á  uu fin común, fin que cada vez 
se ha de ir Armonizando más para que desaparezcan 
los fieros antagonismos, las sangrientas luchas que 
sobrecogen y devastan, viniendo á  un reino de los 
fines á  que todas esas actividades ayudan, las mayo
res porque no puedeu lo menor, y  las menores por
que no pueden lo mayor, directa y  eficazmente con 
su multiplicación.

En la vida animal y  vegetal no se produce orden 
tan supremo, y asi vemos desarrollar en ciertos or
ganismos la t¿nia, que el vulgo conoce con el nom
bre de solitaria, quo es otro organismo cuya vida 
se va desenvolviendo á costa de aquél en cuyo seno 
nace, vive y habita; pero que es aniquilada al fin, 
por su propio desenvolvimiento, con la muerte quo 
origina á aquel mismo organismo quo la alimentara 
y diera el sér.

Lo mismo tjuoede con las plantas < riplógainas, ó 
sean las setas y los hongos, quo se desarrollan, y 
éstos últimos en mayor escala, con la muerte de los 
vegetales que han de perecer del mismo modo por 
el propio agotamiento do las fuerzas que como pa
rásitos tienden á destruir.

Vemos á unas especies vivir y  desarrollarse apro
vechándose de sus diferencias y  ventajas, desalojan
do de los terrenos y do todas las condiciones de vida 
que les convienen á otras, aniquilándolas por ccm - 
ploto y  hacieudo que desaparezcan de la gran es
cena.

Estos desarrollos desconcertados existen exclu
siva y  propiamente en la vida animal y  vegetal, 
comparable á la vida de los privilegios y  de los go
biernos, vida parásita que no es el desenvolvimien
to de la vida racional de los pueblos y  que, por lo 
mismo, aquéllos, lo s  gobiernos, se suicidan, mueren 
por egoísmo, por exceso de amor á su propia vida, 
quo. moralmcuto, es lo qne el suicidio significa.

P o r esto  es por lo q u e  cu an to  h acen  los g o b ie r 
n o s para  c o n se rv a rse  es c o n tra p ro d u c e n te  á  su  pro
p ia v id a , y  m u eren , in d efectib lem en te , pu es su  d e s
arro llo  im p lica  la  m u erte  d e l o rg a n ism o  so c ia l, y  es  
forzoso á la sa lu d  de los p u eb lo s, por la p ro p ia  s e 
lec c ió n  n a tu ra l, p o n erse  en  d isposición  ne g o b e r
n arse  y  a d m in istrarse  p o r si m ism os, y a  que dé e llo s 
depend e e x c lu s iv a m e n te  la p rod ucción  de la r iq u e 
za, y  que, p o r lo propio, lle v a n  la  v e n ta ja  eu la  se 
lecció n  n atu ra l por e l  p e rfe cc io n am ien to  do la s  e s 
pecies p ara  d e ste rra r  los p r iv ile g io s  que co n sp iran  
co u tra  su  e x is te n c ia  y  este riliza n  su  a c tiv id a d .

MISCELÁNEAS
E l d o m in go  fueron  d e n u n cia d o s:
h l  Progreso, E l Motín, Las Dominicales, I.a Coa-



lición, E l DeJ&tfor de la*' Cigarrtras, ¿a J&púhlúa,
! Verán l  'sledeJ j  E l EaP Nacional¡ La J ir o m 1 .a  Se
mana ¡lustrada y  la K a n d m a  ¡~óciai..

Si viviera Diñar no servia, ea estos tiem pos, ni 
aún para A rtero  de I» üsoália. ~ ‘ -

Un colega se preocupa, y con razón, de la  aflic
tiva situación en que ñus vamos á encontrar-el aüq 
86 á causa de la terrible herencia de €gjj<]elbli&$/fel* ‘ 
ta  de cosechas y demás desgracias qué le aeja el 
inolvidable 8a.

“Sin émhfirgo, va verá él fcotega como loa fraile- 
citos sigxiRu engordando, el clero alto y bajo perci
be sus cuantiosos haberes, asi como sus pagas las 

-d a se *  aetrvns. p a i r a s ,  e jé rc ito  y em pleados, que es
lo qne interesa..

E l resto, aunque se muera de hambre, tanto 
monta.

En La Trvnada encontramos las siguientes l i 
neas, que creemos merecen la pena do copia.se:

« 1357. En Asturias ha sido condenado i  presidio un fraile 
por ladrón, asesino, VIOLADOR, E S T A FA D O R  y F A L S I 
FICADOR.»

Si un fraile sólo es capaz de hacer estas peque- 
fleces, ¿de cuánto no sería capaz una comunidad?

Horroriza pensarlo.

A pesar de que lo asevera toda la prensa inglesa, 
nosotroR dudamos sea cierta la muerte del Madhi.

Y  la razón es  ó b v ia .
Porque si fuera cierta la muerte, más de cuatro 

conservadores irían de riguroso luto.
¡Ah! El Madhi tenia muchos parientes y colegas 

eu España.

Si es cierto que desde el otro mundo se puede 
observar lo que sucede en este valle de lágrima» y 
de burgeses, cuántas veces ae habrá arrepentido 
Pelletán, al ver esta región poblada do frailes y re
g id a  por conservadores, de haber proferido aquella 

’ Ira se: E l mundo -marcha.
Porque lo que es en España si la revolución de 

las ideas no hace un milagro, le estamos dando un 
solemne mentís.

Puesto que, indudablemente, él, al decir « e l 
mundo marcha, j> debió decir hacia adelante, y  nos
otros hace unos cuantos aüos que estamos plagiando 
á los cangrejos.

Hasta que lleguemos á la pared.

El mismo dia que apareció en E l Progreso el pri
mer articulo do la Pall Malí Gazctte, publicó h l lm~ 
parcial ¡qué coincidencia.' un editorial diciendo que 
la sociedad española estaba libre de la corrupción y 
hediondez que existen en la aristocracia de París y 
Londres.

¡Qué inocente ó qué adulador es El Jm/¡arcial.
Si hubiera en España un Pall Malí Gazctte, ya le 

ajustaría las cuentas al colega desfacedor de agra
vios.

Todavía lo estamos pensando: ¡cuidado que se 
necesita aplomo para ahrmar lo que E l Imparcial 
afirma!

Por fin , com o diría  el periódico donde croniquea 
el S r . M encheta, se ha autorizado  a l doctor Ferrán  
para que p ro sig a  su» in v e stig a c io n e s  c ien tíficas.

Si el hombre, en vez de dedicarse á la ciencia, 
hubiera descubierto una suerte taurómaca, á estas 
horas seria una celebridad.

Pero meterse á científico en uu pais donde se 
presentan en el Senado proposiciones para que se 
creen universidades de toreo, es ser demasiado torpe.

Además de la escuela laica de niños, la sociedad 
(en organización) Los Amigos del Progreso proyec
ta la apertura de otra igual de niñas, según herno» 
leído eu un periódico.

Aunque el proyecto nos halaga algo, promete
mos anticipadamente no dar cuenta de hu inaugu
ración.

Ha decir, si para entonces siguen rigiendo nues
tros destinos los conservadores.

Lo (jue sigue es de E l  Liberal, y nos parece muy 
bien dicho, por lo cual lo repetimos:

•Si hubiéramos do deiluir el Hulado por lo que u* practica • 
lucaie «!ulrt> m»au<Ni, diriluio» que e# un pretcUo para l.i con
sagración del «buso.

El Estado «* ona gran palabra, de que sf sirven los que m;m- 
d*u para imponer*' a los rme obedecen. Apena* se encontrara 
oír* «*n ol ditviminrifj (wlilico de que biú» «6 buya aburado.

Ku tiempos anli^uos, el E»(ado fué Serón, parricida, aborto 
de la niilnmlexa humana.

En tiempos modernos, fué Luí* XIV el que dijo : « Yo soy el 
Estado • Kl monarca absoluto, qin> apol" los tesoros de Francia 
en guerras caprlc.ho*as y en ta coiwtrucdnn de litios reales como 
el esplendido Ventiles para satisfacer su vanidad y sus placeres; 
que empezó ¿hiendo una juventud corrompida y acabo en una 
vejez cruel v fanática.

íQnf r» noy r|- Estado* Unas reres m  ministronnMrhio; otras 
un gobernante hiero y arrebatado; otras un sectario hipócrita, 
que. Ilevau al |M>dersus pasiones, anqueza*, antipatías y preocu
paciones,

I,<&abuío* que se mantienen en nombre dcLEataik Mthagtcn 
v pasan sin tina protesta tau A ó rtica  y iumer*al cjmo dabii-ra 
serlo, porque la tradición b«5a|nonad$|l ulttirdo en ík-iM ícío 
dt loa qne lo aprovechan, y continúa cebando a la mayor Darte 
d<- lot uue Ui sufren. No cs.nctl que comprendan lo» «picaflores 
uel sol )(»qoé nunca vieron

Hoy él Estado /io es un organismo para el derecho, sino' un 
arma de guerra y opresión para los que lo explotan. Con esla lec
ción de que el Estado tiene un derecho eminente superior á cual
quiera otro,Sos que mafiana se llamvn Estada serán, »*u \fct, ó 
>po|l<a{i »er c « n e u sa j doBijutdyrts ^opirsgre>.» ,■ j j ' j  p  f

Pues para que no ocurra esto último, dediqúese 
el colega diariamente á combatir el Estado, que 

^JSHnsmrhay tela cortada;------ -------------------------------
Si acepta nuestra colaboración, nosotros nos en

cargaremos de úna parte.
Por ejemplo, de Suiza, Francia y los Estados- 

Unidos. ____ ; \i
El día 7 del corriente, y á las ocho de la mañana, 

tendrá lugar el juicio oral y público de la causa que 
contra nuestro compañero Nieva, preso en la cárcel- 
modelo, le siguen por la denuncia del número 5. ó 
sea del 1S de Mazo, desde cuya fecha está en pri
sión

¡Qué contráete! En tanto que en el solemne acto 
del certamen socialista de Reus sale premiado por 
una producción suya, comparece aquí, ante el tri
bunal sentado en el banquillo de Io b  acusados.

Excusamos decir que esperamos la absolución do 
nuestro compañero, y quo daremos cuenta del resul
tado de la vista, pues al efecto recogeremos cuantos 
datos sean necesarios.

Como consecuencia de la celebración del certá- 
men socialista de Reus, cuyo acto fué brillantísimo, 
la comisión que le compuso se ha propuesto dar á 
luz las obra» premiadas por uu medio que creemos 
el más adecuado para que los obreros podamos ad
quirirlas.

Llamamos la atención de los compañeros sobre 
el anuncio que á este objeto se nos ha remitido, y la 
m ism o tiempo les recomendamos que, en vista de lo 
útil que para todos han de ser los estudios alli pre- 
soutados, hagan un esfuerzo, y coadyuven con bu 
óbolo, á fin de que pueda llevarse á cabo publicación 
tan jmportante como necesaria.

Leed y comparad, obreros todos, la gran enormi
dad social que eucierrau las siguientes lineas con 
nuestro misero estado social.

El Duque de Weatminetor posee un capital de 80 
millones de duros que le produce cuatro millones de 
duros al año, 30 0 .0 0 0  duro» al me», 10 .0 0 0  duros al 
dia, 4:>0 duros por hora y 7 ,5 0  por minuto.

El Sr. Jones do Nevada posee un capital de 100 
millones de duros, que lo produce cinco millones de 
duros al año, 400.000 duros al mes, 15.000 al día, 600 
duro» por hora y 10 duro» por minuto.

Uothechild tiene un capital de 200 millones de 
duro6, que le produce 10 millones de duros al año, 
850.000 duros al mes, 1.000 por hora y 20 por mi
nuto.

El Sr. Mackay tiene un capital de 275 millones 
de duros, que le produce 13.72*).000 de duros al año, 
un millón de duros al mes, 35.000 duros al día, 1.500 
duros por hora y 25 por miuuto.

REVISTA INTERNACIONAL
ESTA D O S UNIDOS

N ew -Y ork , Ju lio  1885.
La agrupación anárquico-colectivista de obreros que 

hablan «I idioma rspafiol, residente en N ew -York, sa- 
lnda A los que en este momento han constituido el Con
greso Cosmopolita en Barcelona.

Para llegar á la  meta del ideal que persiguen los 
obreros colectivistas de ambos mundos, urge que la más 
estrecha unión sea la  base de nuestro trabajo. Compa
ñeros de la Región Española, unión, y  ^guerra al enemi
go común!!

Inspirad vuestros acuerdos en el interés de todos los 
ue producen que no es otro sino el interés de cada uno 
e vosotros en particular, y  tened la segundad de que 

más de cíen mil obreros trabajan en América porque 
sea pronto un hecho la Anarquía, la Federación y  el Co
lectivism o.

Os desean salud, por acuerdo del Comité, El/Secre
tario del Exterior.

__TlilBUNA DEL TRABAJO
Acvkrikw t o m a d o s  r o a  e l  C o n g r e s o  C o m a r c a l  C a t a l á n  

c f l k k r a d o  in  B aiiCMORa cite d/a s  19, 20, 21 y  22  d e  

J ulio dk 1885.
1 .®  Fueron a d m it id a s  las siguientes actas de I03 de

legados: Federación Local J .  L . F ., Sabadell, Martin de 
Provensala, Comisión Comarcal C atalana, V illanueva y' 
O lt r ú , Satis, Barcelona, Palam ós, Las Planas, La» 
Corta, Secciones de Agricultores, Albañiles, Canteros, 
Tres Clases de Vapor y  Oficios vario» de Saos, Sección 
Zapateros de Barcelona y  Comisión Federal.

_2 ."  .S e  dió leen ira de comunicaciones felicitando al 
Congreso, á saber: de 1» (jüomisidh Federal, Consejo 
1'nion Sombrarebos, Conapjo Local Coneentainn. Sec
ción Tornero# du V alencia, Consejo Local do Bilbao, | 
Comisión Comarcal Valenciana. Consejo l nión de Ia3 
liuldatrias de a liiáentad bu , CtauisWa Comarcal C astilla  
la  V ieja, Sección Fulistas de Valencia^ Consejo de la 
l'n ion  M anufacturera, Sección Colectivistas Panaderos 
de Valencia» Hbanistas de idem. Abaniqueros de ídem, 

rt^onsíjo L w & l de idem, Consejo Local de Valladolid, Fe- 
' denW ón Local de Madrid, Comisión Comarcal de Casti

lla  la N ueva. C. de B . dt- la BaKDERá S o c i a l ,  Sección 
.Zapoteru&.di: Valladolid, Seccióu Noógrafos de,M adrid,
C. de la l'n ión  del arte en hierro y  m etales, a c c ió n  1  un- 
didores y  Modelistas de Madrid, Sección M efájd«w  de 
idem, l ’n compañero detenido en la  cárcel de Pulencia, 

-fh-C. Catalana. O. de R. de ¿ o  Federación.
C. de la 1  nión de Chinado, Secatón Albañiles de Barce
lona, Consejo Local de Sabadell, F . N ieva, preso en la 
cárcel modelo de Madrid, IX de la  Tnión de Constructo
r a  de Edificios, Consejo Local do las Planas, C. de ln
l nión de Transportes M arítimos y  Terrestre*; Sección 
oficios varios de las Corts de Sarriá  y  sem anario /¡repw- 
ta, Social de Sans. • ,

Hl dohgW to acordó ¡ior unanim idad b abero ido  con 
satM accióu la  lectura du .Uu referidas com unicaciones 
y  devolverlas el saludo.

3 .” Lectura de la Memoria de la  C. Comarcal.
Kl Congreso Comarcal Catalán declara haber oído 

con satisfacción todo lo contenido ea  la  Memoria de 
la Comisión Comarcal Catalana.

Este dictamen fué aprobado por unanimidad.
4 .° Discusión de la Orden del dia del Congreso R e 

gional. ’
Tem a I. No so ba tomado acuerdo.
II. Tampoco se tomó acuerdo.
III. E l Congreso acuerda (visto que por causas age- 

nas á la  Voluntad del delegado de la C. F . no ha llega
do la documentación do la misma) pedir al Congreso 
Regional exam ine lo comprendido en los temas III, IX 
y  X . y  que el Congreso de la Comarca Catalana lo deja 
por falta de tiempo al criterio del Congreso Regional.

IV. E l Congreso opina debe derogarse ol acuerdo 4.°
del Congreso Regional extraordinario celebrado en B ar
celona, y  que la  Federación Hegionaj Española, como 
tal organización, sea pública, sin perjuicio que las co
lectividades v ivan , según las circunstancias, la vida 
que crean conveniente. . .

Este dictamen fué aprobado por unanimidad.
V . No se ha tomado acuerdo.
V I. E l Congreso opina que se incluya al tema X IV , 

siendo aprobado por unanimidad.
V II. Kl Congreso acuerda: Considerando que on el 

Congreso Regional es donde está la  genuína represen
tación de ln V. R. puede discutirse am pliam ente y  de 
un a m an era  científica el m andato im perativo que han 
de llevar los tre s  delegados que representen A uuestra

uerida organización; el Congreso Comarcal Catalán 
eja á la deliberación del Regional el estudio de este 

tema.
V III. Considerando que el Congreso Comarcal Cata

lán ignora el personal que en representación de las di
ferentes colectividades puedan asistir al R egional, y  
que aquél puede tener profundos conocimientos de los 
diferentes sistem as económicos en que se baila dividida 
la  gran  fam ilia Anárquica, nombre á los ti es compañe
ros que h ayan  de representar ú la Federación Regioual 
Española en el Congreso Cosmopolita.

Fué aprobado por unanimidad.
IX . l i a  recaído el mismo acuerdo del tema lII.
X . Lo misino que ou el tema III.

Las resoluciones á los tem as III, IX y  X fueron apro
badas por unanimidad.

X I. Kl Congreso acuerda quo el Regional próximo
se celebre los días 28, 23 , 2 1  y  25 de Abril de 18*7 y que 
las Federaciones lócale» determ inarán el punto doude 
debe celebrarse. ,

Fué aprobado por unanim idad de los delegados pre- 
twnte8. Barcelona y  V illanueva y  ü eltrú  ausentes.

X U . K l Congreso Comarcal acuerda que el Regional 
nombro la C. F . y  que ésta resida eu la  com arca ca- 
talnua.

Fué aprobado: voturon en pró Las P lanas, Martin de 
Provensals, Sabadell, J .  L. F .,  Corts de Sarriá  y  Pala
mós; en contra Sans; ausentes, Barcelona y  > illanueva 
y  G eltrú .

X III . Kl Congreso acuerda: Considerando que por 
tratarse de periódicos puramente de empresa particu
la r , y  si bien alguno de ellos es órgano de a lgun a F e 
deración local, á esta entidad incumbe aprobar ó d es
aprobar su conducta respecto á  los acuerdos tomado» 
por la orgunizacióu; por lo tanto, «1 Congreso declara 
no b á  lu gar á  deliberar.

F u é  aprobadu por unanimidad.
X IV . El Congreso acuerda la siguiente reform ado 

los Estatutos regionales y. sus considerandos:
Considerandos.— Kn el tercer párrafo cam biar la pa

labra «política» por «económica.» Kl cuarto y  quinto 
párrafos, suprimidos. Kn el décimo párrafo, donde dice 
«reconocerán,», añadir «y practicarán;» y  donde dice 
«loa hombrea» cambiarlo por «sus sem ejantes» y  ade
más afmdir la palabra -sexo» v suprim ir la de «creen
cia.)» E l párrafo once suprimido.

De los Estatutos.— Articulo 1.®  Cam biar la palabra 
«del trabajo» por la  de «social."

A rt. 2:* Suprim ir «y en su defecto la Comisión Fe
d e r a l »  y  cam biar la palabra «facultad» por «el deber.»

Art. *3." Sustitu ir la palabra «dejando» por la  de 
«quedando».

Art. 4." Donde dice on el prim er párrafo «Federación



Regional,» añadir «bajo Jurado» y  suprim ir todo lo res
tante de dicho párrafo. Suprim ir desde ol tercer párrafo 
que em pieza >da Comisión Federal» todo lo restante del 
articu lo .

A rt. 5 ." Donde dice «y el» debe decir «del ' y  supri
m ir todo lo restante del articu lo  contenido en los demás 
párrafos.

Art. fl.° Sustitu ir el tercer párrafo dé e3 te articu lo
por este otro:
i'j-1 «Pasados cuarenta dias sin halx>r omitido voto en 
contra de la  m ayoría  de las federaciones locales, se en
tenderá cine éstas están  conform es, u 

A rt. 7 .u Snprim ir los dos últimos párrafos.
A rt. 10. Sustitu ir la  palabra «locales» por «Comar

cales.»
A rt. 1 1 .  Después de la  palabra «Región» añadir «á 

fin de poder cum plir lo provenido en el articu lo  6."* Des
pués de las palabras "Cambios que» añad ir “ introduzcan 
en las sertas de sus direcciones.»

A rt. 12 . Suprim ir el segundo párrafo.
A rt. 13 . Suprim ido.
Art. 14 . Suprim ir del prim er párrafo  las palabras 

«Consejos, Comisiones y  Comités,» sustituyéndolas con 
las de ««Federaciones y  Secciones.» Del párrafo 4 ." su
prim ir la palabra «-delegado» sustituyéndola con la de 
«miembro.»

A rt. I5t Sustitu ir la  palabra «(Comisiones» por la de 
«Federaciones.»

A rt. 17 . Sustitu ir las palabras «de tres céntim os «le 
peseta» por las de «la cuota por federado que determ i
nen los Congresos ó la m ayoría de las federaciones lo
cales.

Kl articulo adicional queda suprimido.
X V . E l Congreso acuerda por unauim idad la  conve

niencia de que el R egional publique un Manifiesto á  los 
trabajadores.

X V I. Resuelto por el acuerdo tomado al tem a X II.
V. Revisión de cuentas de la Comisión Com arcal. 

Dictam en: Kn virtud de que esta Comisión ha e x a 
minado y  revisado las cuentas y  las ha encontrado con
form es haciendo constar por declaración del delegado 
de la C. Com arcal que el com probante recibo núm . 3 1  
obra en poder de la Federación local do Capellades, 
aconsejam os a l Congreso que apruelie dicho estado de 
cuentas.

Este dictam en después de tomado en consideración 
fué votado y  aprobado por unanim idad.

V I. Dictam en sobre la  conducta observada por la 
Comisión Com arcal.

La Comisión d ictam inado™  después de revisadas las 
cuentas adm in istrativas de la  Comisión Com arcal y  e x a 
m inada la lin ea de conducta observada durante el des
empeño de su cargo, esta en un todo conform e, y  supli
ca a l Congreso apruebe el presente dictam en.

Sin disensión fué aprobado por unanim idad.
V II. Punto en dónde debe celebrarse el próxim o Con

greso  Com arcal.
La  Comisión dictam inadora propone el sigu iente 

dictám en:
Que no se indique localidad para la  celebración del 

próxim o Congreso Com arcal, dejándolo á propuesta de 
la  Secciones ó Comisión Com arcal para dos meses antes 
de la fecha en que debe tener lu g ar su celebración, para 
de este modo poder escojer la localidad que las circuns
tancias lm yan hecho m ás apropósito para poderlo efec
tuar.

Fué tomado en consideración y  en votación nom inal 
fué aprobado; votó en contra, V illan u eva  y  G eltrú ; Las 
P lanas, abstenido.

V III. Nombramiento de la  Comisión Com arcal.
E l Congreso Com arcal acuerda que la federación lo

cal de T arrasa  nombre de su seno los individuos que han 
de componer la Comisión Com arcal C atalana.

IX . ¿Qué medios cal>e adoptar para extender uua ac
tiva  propaganda por toda la  Com arca Catalana?

L a  Comisión eucargada de dar dictam en A este tem a 
presentó el siguiente:

Considerando: Que siem pre y  hoy más quo nunca se 
hace necesaria la propaganda de nuestros principios re
volucionarios, y  la organización de los trabajadores 
para sostener la lucha coutra nuestro enem igo com ún 
el capital explotador, propone:

1 ."  Que las  federaciones locales procuren extender 
las  relaciones de agitación  y  propaganda revolucionaria  
en  las localidades circun vecin as.

2.* Que la  Comisión Com arcal procure in vertir  la  
m ayor sum a posible de las cotizaciones para la propa
gan da y  organización en las localidades del A lta M on
ta ñ a  y  en  todas aquellas que estén faltas de los medios 
indicados anteriorm ente.

3 ."  Cuando la  O. Comarcal considere conveniente 
una excursión de propaganda por lt> Com arca, y  carezca 
de los medios para llevarla  á cabo, presentará su presu
puesto de gastos y  nota del dividendo por federado, pro
poniendo á las federaciones locales para que resuelvan  
s i debe ó no llevarse á cabo.

liste dictam en después de discutido fué aprobado por 
unanim idad.

X . ¿Es conveniente que el Congreso Com arcal d irija  
un m anifiesto á todos los trabajadores?

La  Comisión encargada de dar dictam en A este tem a 
propone al Congreso acuerde d irig ir  un m anifiesto A to
dos los trabajadores, y , A este objeto, opina debe nom
brarse una Comisión encargada de la redacción de dicho 
docum ento.

El Congreso aprobó este dictam en por unanim idad.
X I. Proposiciones generales sobre asuntos de la  Co

m arca.
L a  com isión dictam inadora propone al Congreso la  

•ig n ien te  reform a á  b s  Estatutos de Ftíderación co- 
nrcal:

A rtículos L °  y  2." Tal como están.
A rt. 3 .°  L a  Com isión com arcal m antendrá activas 

relaciones con las Federaciones locales, Tniones y  F e 
deraciones de oficios, á  quienes dará cuenta detallada 
del m ovim i.m to olirvro com arcal, de su organización , 
necesidades y  datos que ndquierun; sosteniendo corres
pondencia con las Federación*» locales y  haciendo v ia 
jas de propaganda en 1»  medida que los recursos com ar
cales lo hagan posible, y  á las localidades dondu haya 
más probabilidades de éxito., con el objeto de penetrarsé 
intim am ente del estado de la organización y  demafc 
circunstancias, dando de ello  cuenta k sus re sp e t iv a s  
Federaciones locales y  poniéndolo en  conocim iento d* 
la  Comisión Federal.

E s  también de su inm ediata incum bencia el fomento 
de las Secciones, la propaganda continua de las ideas 
anárquico-colectivistas y  creación de nuevas Federa
ciones locales.

L a  Comisión com arcal publicará m ensualm ente un 
estado de cuentas detallado de sus gRStos é ingresos 
para qne pueda ser analizado por los federados.

A rtículos 4 ." y  5 ." Tal como están.
A rt. 6 .u Queda adicionado a este articulo lo si

gu iente:
Cuando algun a Federación local deje de practicar 

voluntariam ente lo contenido en los presentes Estatu
tos, dejará de pertenecer A nuestra Federación com ar
cal bajo Ju rad o .

Du las fultas del individuo entiende la Sección, de 
las de la Sección la Federación local y  de las de la  F e
deración local la com arcal.

A rt. 7 “ Kn el transcurso de dos años se celebrará 
A lo menos nn Congreso Com arcal, público ó privado, 
según lo ex ija n  las cirrunstancias. ett el sitio y  fecha 
qne hayan designado la m ayoría  de las Federaciones 
locales de la Com arca.

Los dos párrafos que siguen de este articulo quedan 
del mismo modo.

A rt. 8 ." Kl Congreso Com arcal tom ará las  resolucio
nes que crea m ás convenientes para el fomento de la 
organización de la Com arca; revisará  y  dictam inará 
sobre las cuentas y  Mem oria de ln Comisión Com arcal 
y  nom brará y  residenciará á dicha Comisión.

Los elegidos para constitu ir esta  Comisión tomarán 
posesión tan pronto como se d isuelva el Congreso.

A rt. 9.° Cuando la  Comisión Com arcal ó a lgun a F e
deración local ju zg u e  conveniente convocar Congreso 
extraordinario , la Comisión Com arcal lo consultará á 
las Federaciones locales, exponiendo los m otivos, y  
éstas decidirán dentro de quince días, siendo válido el 
acuerdo que resulte por m ayoría  de votos.

A rt. 10. A los Congresos Com arcales deberá asistir  
la Comisión Com arcal ó una Delegación de la m ism a, 
para dar cuenta de su cometido «lurante el tiempo trans
currido, del ijiio form ulará uua Memoria y pudra tornar 
parte en todas sus deliberaciones, pero sin voto, por lo 
cual serán incom patibles el cargo de miembro de la  Co
m isión Com arcal y  el de delegado de Federación local.

Art, 1 1 .  Tres meses antes del Congreso, la  Comisión 
Com arcal publicará la ordeu del día del mismo, para lo 
cual podr/m rem itir tem as las Secciones y  Federaciones 
en el térm ino de trein ta dias autes.

DISPOSICIONES GENERALES.

A rt. 12 . Antes de haber transcurrido quince días de 
la celebración del Congreso Com arcal deberá la  Comi
sión haber dado cuenta exacta  do los acuerdos tomados 
por el mismo á sus respectivas Federaciones locales.

Los acuerdos del Congreso Gotnarcul que á los trein
ta días de su publicación no huyan sido rechazados por 
la inavoría  de las Federaciones locales de la Com arca, 
son obligatorios para todas las citad as Federaciones, 
siem pre que no sean contrarios á loa Kstatutos de la 
Federación de Trabajadores de la Región Española.

A rt. 13 . Estos Estatutos podrán revisarse en cada 
Congreso por el voto de la m ayoría  de las Federaciones 
representadas, siem pre que sus modificaciones no sean 
contrarias á  los Estatutos de la  Federación de T rab aja
dores de la  Región Española y  se h aya  publicado con 
cuarenta días de anticipación.

E l Congreso acuerda que la Comisión encargada de 
la  redacción del Manifiesto lo sea de la  publicación de 
dicho documento.

•
• •

E l Congreso aprobó la  siguiente proposición inci
dental:

«Que una com isión del seno del Congreso, cuando 
ésta h aya concluido, pase á la localidad «le Sans á ce le
brar uña conferencia á 6u de ver si es posible zan jar 
las d iferencias surgid as en  aquella localidad.»

E l Congreso nombró una Comisión de tres individuos 
para el extracto de los acuerdos del Congreso Com arcal 
C atalán  y  acuerda que se rem ita copia do dicho extrac
to á todos los periódicos anárquico-colectivistas de la  
R egión Española.

•  •
E l Congreso acordó no ha lugar á deliberar sobre 

una protesta presentada por el D elegado de la F. L . de 
Sans. como tam bién respecto de u.na hoja del grupo 
anarquista de G racia .

•
•  •

E l Congres*» Com arcal C atalán , a l concluir sus ta
reas, en v ía  un fraternal abrazo á todos los presos del 
U niverso que sufren persecuciones de la  c h a s  b e s t ia  
por su profundo am or á  los principios de A narquia, F e

deración y  Colectivism o, y  un imperecedero recuerdo á 
! todos los que han sucumbido en defensa de la deseada 

Em ancipación Social.

M ANIFIESTO X  r o w is  tos t r a b a j a d o r e s  de l a  c o m a r c a
CATALANA, EN PARTICULAS, Y Á LOS DEL UMVFJISO KN 
6£KM\A-I.. : i : ' •'

H erm anos de infortunio: Salud.
A injkitacióu de las constantes ó ineludibles leyes de 

nuusir.t madre n&tulu, que se esfuerzan en dem ostrar 
su. espom uueióad, asi nosotros, los m ártires de la  ex 
plotación, aquellos que sustentam os las doctrinas que 
la lilosoúa moderna acynsiya; aquellos, en  fin, que es
tudiaron, se unieron y  fraternizaron ten los Congresos 
regiouu.lea de líurcelona «n 18 3 1, de Sev illa  en  1882, de 
Valencia en 1883 y  de llarcelona en 1884, de nuevo vu el
ven su vista á  la  uum erosa claso proletaria é in sisten , 
como innato eu  su  organism o n atu ral, en propagar los 
sacrosantos priucipios que han de redim ir a la hum ani
dad del estado anémico y  corrompido en que so halla 
postrada, corno cuusa ló g ic a , al estar descansando en 
bases lan  in justas cuales son el stütu quo capitalista y  
autoritario . ,

Insistim os, s i. en tal línea de conducta, porque la  
exiiericucia nos viene prestando incontrovertible apoyo, 
una vez que observam os las diferentes fases autorita
rias de la sociedad actual, y  porque los partidos que 
gobiernan hoy, como los que aspiran a ser poder m añ a
na, se hallan" inundados en el m ar de le. podredumbre 
y  de la  in ju sticia  m ás inhum ana é ilógica qne puede
concebirse. ,

He aqui, pues, ju stificada nuestra conducta, y  hé 
aqui el por qué nuestra proclam ación entusiasta de la 
A narquía, como único sistem a de derecho; del Colecti
vism o, como verdadera y  lógica propiedad, y  de la F e 
deración ó pacto local, com arcal, regionol y  umver.-al, 
como símbolo de la mas am plia, ju sta  y  fraternal So li
daridad do todos los que habitam os el planeta tie rra , ¿  
produciendo y  consumiendo cada sér el producto in te
gro  de su trabiyo.

Y no nos pesa el haber seguido activos tal conducta 
y  el trabajar por el triunfo de la Em ancipación Social 
que ha de ser precursora de tauta ju stic ia .

Dormida, en parte, la  clase obrera de la  R egión es
pañola, eso que las gloriosas luchas de nuestros herm a
nos franceses en 1793, 1848 y  1K71 nos trazaban el ca
mino para acercarnos al reinado de la  em ancipación 
politico-juridico-religioaa hacia falta levan tar el espíri
tu de ¡Redención! y  em prender activa  propaganda con
tra  los sistem as de gobierno que, ora con nombre de 
constitucionales, ora con el de liberales y  ora con el de 
republicanos, han hecho, como la aristocracia, un tea
tro infam e-satírico donde se representan enorm es intri
g a s , inm orales in justicias y  actos que rebajan m uy mu
cho la dignidad ó inalienables derechos de los que, pro
duciendo, vivim os sujetos en la indigencia y  abandono.

N uestros esfuerzos, unidos a  los no menos heróicos 
de nuestros herm anos do otras regiones, y a  han empe
zado á sentir sus efectos en ciertas esferas autoritarias 
y  han removido polvoreda aun en los mismos centros de 
enseñanza quo ucaparados para sí tiene la burgesia. A llí 
ha llegado la filosofía de nuestros principios, el estudio 
que aoertadisim am ente luimos hecho de la  situación eco
nómica en  que nos encontram os, y  la  potente voz de. 
nuestros Congresos regionales, com arcales y  de uuioues 
de oficios sím iles, m anifestaciones que han contrastado 
en  m uy alto grado con el bullicio inm oral de cuantas 
reuniones tienen los acaparadores dol capital para estu
diar sus modits vivendis, y  que en sus in ju stas leyes tie
nen como medio de acrecentar sus riquezas.

Los gobiernos hau temblado ante nuestra conducta; 
se han confabulado para herir al socialism o y  derribar 
las organizaciones anárquicas, pero un grito  generoso 
y  unánim e ha respondido á ese reto: (Libertad! ¡Km an- 
cipaeióu! jRedenoióu Social!

Que las promesas que hacen á  la  clase obrera son 
ficticias, no debemos esforzarnos para dem ostrarlo; que 
las irrisorias inform aciones que abreu para estud iar 
nuestra condición ecouóm ica no pueden d a", ui remo
tam ente, uu pequeño resultado, tam bién nos lo prueban 
las abiertas eu A lem ania, F ran cia  1882 y  España eu 
18Ü9, 1871 y  1883.

A nosotros toco realizarlo ; á nosotros incum be pro
clam ar y  defender los derechos a  que somos acreedores 
los que producimos.

N uestra com arca, una de las en que existe m ás e x 
plotación por su m ovim iento industrial y  m ercantil, se 
halla m uy indiferente ante los distintos sistem as eco
nómicos que profesamos y  defendemos parte de la clase 
obrera v ante la política demoledora que se ha trazado, 
una vez estudiadas las diferentes fracciones políticas 
que se disputan los priv ilegios conceptuados de sag ra 
dos é inviolables eu  los códigos que llam a fundam enta
les la  Sociedad.

Mas hace falta  que el obrero catalán  cam bie de con
ducta y  venga á  cobijarse en la Federación Regional de 
Trabajadores, no á  otras organizaciones herm anadas 
con el autoritarism o y  sin  aspiraciones científicas ni lia
ses prácticas, porque entonces vendría A entorpecer la  
m archa triuntante del proletariado hacia su em ancipa
ción.

Los delegados al tercer Congreso de la  Com arca Ca
ta lan a asi lo esperan, anhelando daros un abrazo fra 
ternal.

No se nos ocultan las m uchas trabas que pone la  bur
g e sia  p ara  no ver realizada nuestra unión; las arbitra
riedades del caciquism o para  que nuestros hermano» e x 
plotados no omprendaü el cam ino de la  Regeneración y  
beban en las crista lin as fuentes del saber hum ano, y  la  
confabulación do loa gobiernos para perseguirnos y en -



carcelarnos como A crim inales; pero esto no importa ni 
debe serv ir de obstáculo para la unión.

Todas las causas hau tenido m ártires, como conse
cuencia lógica de la lucha; y  la uuestra, que en si encie
rra  ln transformación completa y  radical del modo de ser 
de la sociedad y <iue su grito  de «Paz á  los hombres y  
guerra A los Privilegios», tiene de serlo con más encar
nizamiento para todos lo» que la tributaban himnos de 
gloria  A lu denigrante explotación del hombre por el 
hombre.

Dejemos ú un lado la indiferencia, las preocupacio
nes políticas y  religiosas y  marchemos de común acuer
do, desterrando á la vez las luchas personales que tanto 
diezman los huestes revolucionarias, á trabajar porque 
llegue el anhelado día de ver al productor en la plenitud 
de todos sus derechos, y  todos en conjunto, pactando fe
derativam ente, percibiendo el producto íntegro de su 
trabajo hecho sin explotación en el taller de propiedad 
también de colectividades libres y  autónomas.

Tales son nuestras aspiraciones y  los principios que 
con convencimiento profundo nacido del corazón procla
mamos incesantemente en el periódico, folletos y  propa 
ganda pública. I j i  burgesia los califica dp utópicos, pero 
tal utopia no quiso demostrar allí donde seremos la re
tamos á la controversia, como lo demuestran los Con
gresos Regionales de 18 8 1, 82 y  83, celebrados en B ar
celona, Sevilla  y  Valencia, respectivamente.

Venid, pues, hermanos explotados; despertad do ese 
profundo letargo eu que yacéis; hacerlo por el bien de 
vuestros biios y  la  emancipación económico-social de la 
Humanidad. Los que hoy nos dirigim os A vosotros y a  es
tamos en la brecha y dispuestos á  luchar por la Reden
ción. a|toyadys en lu más ju sta  de las causas, en la em an
cipación social.

¡Obreros catalanes: todos los que tenéis hambre y  
sed <!« ju stic ia , venid á  nosotros, que os esperamos con 
los brazos abiertos pura estrecharos fraternalm ente y  
dispuestos ú am aros cu a l buenos hermanos!

Compañeros todos: :V iv a  la emancipación social! 
¡V iva la Federación de Trabajíi dores!

.Salud, Anarquia, Federación y  Colectivismo.
La Comisión.

CROMOS SOCIALES
MIL Cima (UUMSTA Y ttY.O LEMAS 

i l .
Como decíamos, nos ha sucedido con «l epígrafe en 

caestión lo que con una serie de cromos que hav en la 
calle de la Montera.

Ha de estar el sol en aquella acera, y  cuidado que en 
este tiempo calienta, y  no podemon resistir ni deooo de 
cruzar, expuestos á  que un particular se nos eche enci
m a y  atropelle, porque aunque es gente uue nunca tie
ne que. hacer, siempre va A galope tendido.

Aun A riesgo de esto, v  de lo.< empujones consiguien
tes de los que suben y  bajan, allá  nos vamos á  posar la 
vista sobre aquellos cromium d*l monje mofletudo que 
se em briaga en la bodega, el otro fraileeito que confiesa, 
con ademan picaresco y  ojos lujuriosos, A la sonrosada 
y  pudoroso jovencitn, y  los otroB motilones ó mostren
cos que juegan  a los naipes, so rapan ó duermen como 
ceporros.

V qui/.A lo hayam os visto t/intas veces como letras 
tiene el titulo, estoes, mil ciento cuarenta y  cinco; pom 
siempre encontramos algún detalle n u evo ,y  aun a lgu 
nas veces se nos ha figurado que, A pasar du ser el m is
mo cromo y  estar en la misma tienda, Imn cambiado de 
postura los personajes, el verde (sin alusión) del paisaje 
es más subido; eu fin, que hay allí a lgun a novedad res
pecto de la últim a vez.

listo podrá ser una debilidad ó un gusto algo  mono
m aniaco: p*ro todos lo* qti" h*au estos renglones snb*n 
que basta aboro, hí lijen se han hecho leyes de orden pú
blico, se han dictado bandos de estados de sitio v o ros 
prohibiendo pregonar el titulo de los periódicos, .4 fin de 
no produeir a larm a, en cambio no se ha escrito nada on 
contra de los gustos particulares, y  todo ser racional ó 
irracional tiene aquellos que le parece, y , que por ser 
suyos, creo son lo* mejores.

Miren ustedes, nosotros conocemos A uno cn va a fi
ción por la senaduría y  la diputación concejil ó cóngre- 
sil no tiene lím ites.

Ks sn sueño de oro. hasta tal punto, que y a  ha ensa
cado las posturas m ím icasquc hay qne adoptar, según 
el género do discurso que pronuncia y  los adverbios, 
uomhres pronombres ó artículos que entivn en la pero
ración.

Porque dice, y  creemos dice bien, puesto qne no lo 
entendemos, que la oratoria tiene sus com pañeras inse
parables: lu m ím ica, la entonación y  la apostura, de las 
cuales es imposible prescindir, si se quiere que un dis
curso produzca el efecto que se desea.

Además, con retazo* de aquí y  de a llá  ha hecho una 
preciosa recolección de fraxes de efecto para largarlas en 
tiempo oportuno, como en los dramas y comedias, al 
objeto de conquistar un aplauso.

lin  fin, y a  ven ustedes si serA grande la afición y  es
tara el hombre adelantado en eso da ju g a r  A lo* diputa
dos, que y a  se encuentra on Ol último grado, no de de
m encia, sino de la escala representativa; empezó por ir  
por la calle hablando solo; ó leyendo algún periódico, 
con la cabeza descubierta; ó cerrando los pulios cuando 
llegaba A algún pasaje que él encontraba falto de ener
g ía ; ó pronunciado algún discurso de apertura, clausu
ra, Hacienda, ferrocarriles, etc., y  hoy, convencido de 
que todas estas etapas han de comprobarse á  ver si re

sultan perfectas, está ahorrando para com prar uu espe
jo  de cuerpo entero, a  fin de ver y  ju zg ar por sí mismo 
el efecto de sus adelantos.

Y  asi como ésta hay muchas m anías que, por sus in
finitas y  m últiples variedades, son imposibles de des
cribir.

Pues bien; nos sucede coa el título supradicho lo que 
con los cromos citados.

Le miramos, volvemos A m irar, y  nos condolemos de 
que sus autores no hayan adquirido y a  un certificado de 
ser los hombres de mejor humor y  más bromistas que 
han existido.

Y  eso que la prim era vez que leimos aquel i  E n  dón
de está /ajusticia/ seco, nos sorprendió.

Creimos que era la voz angustiosa de un vecino que, 
al volver á  su casa, se habia encontrado la puerta des
cerrajada y  conque le habían trasladado la  cama.
Jlfi.0  uno de pueblo á  quien le habian distraído el reloj 
ó los dineros del encargo.

V a impresionados por lo angustiosojde la pregunta, 
íbamos á dar la voz ¿En dónde está la justicia,! cuando 
nos detuvo una consideración:

¿Por qué ju stic ia  preguntaban?
¿Por los de orden público?
¿Por los agentes municipales?
¿Por la policía secreta?
Hasta que, más serenos, caímos en la  cuenta.
Sin duda preguntaban en dónde estaba la  ju stic ia  de 

consumos, á  fin de burlar su vig ilancia, creyeudo ino
centemente les iban A decomisar aquel enorme bulto de 
titu lo ......

MOVIMIENTO OBRERO
l i  a r  celo na.—So n varias las secciones de obreros que 

hau abierto s use liciones voluntarias para su fragar los 
gastos qiie ocusionen lo¿ procesos de nuestro sem anario. 
En su sección correspondiente verán publicadas las can
tidades que nos rem itan.

— Kl compañero Bienvenido Torres ha tenido la des
gracia  de perder una tierna niña que falleció el dia l»i 
del pasudo mes de Ju lio .

Se llam aba R. Torres yCaudeuduh, y  su entierro lia 
sido civil s iu  ninguna ceremonia religiosa.

•irán  número de compañeros asistieron al acto por 
lo que los padres de la ntfia so m ostraron muy satisfe
chos.

Hacemos constar con verdadera satisfacción todos 
qstos hechos en nuestro Sem anario A lin de que s irva  de 
propaganda para que se generalice la costumbre.

Ferro/.— Muy en breve, según carta que te ue ui os de 
aquella localidad, quedara constituida la Sección de 
Noóg rufos.

Medina de Rioseco.— Los trabajos preparatorios para 
constituir la Federación local do Rioseco, van m uy ade
lantados á  ju z g ar  por las noticias que de aquel punto 
nos comunican.

¡Animo y  adelante!
Orense.—Se ha reorganizado la Federación local (le 

este punto.
Mucho lo celebramos.
liñuda.— 'También en Ronda se ha vuelto A consti

tu ir la federación local, disuelta A causa de las |>ersecu- 
ciones que el caciquism o puso e n ju e g o  coutra la orga
nización obrera.

Valladolid.— Las Secciones de Hierro, Zapateros y  
Al bañiles, no* manifiestan que nos abonarán el importe 
de los paquetes denunciados A pesur de no haberlos re
cibido.

Lo (¡ue nos ruegan  hagamos público para conocimien
to de todos los federados.

Valencia.—Se-¡ún uos dice el Secretario interino de 
la Comisión Federal, ha recibido para los huelguistas de 
París de la Federación Valenciana 10 pesetas por la Sec
ción varia y  2*45 por suscripción individual, lo que ha
cemos publico para que llegue á  conocimiento de los in
teresados.

Zaragoza.— Estu Federación ha sido victim a de lina 
sorpresa por parte de Jo sé  FernAndez M ayoralas, aquel 
que también estafó c iu 'o  pesetas A fines del año 84 á la 
Sección de Panaderos de Valencia, diciendo que él era 
el único redactor del sem anario E l Cosmopolita, siendo 
nsí que ni ea federado.

Creyendo ios federados de Zaragoza qne era un 
compañero, y  haciendo un esfuerzo, le han entregado 25 
pe ¡jetas.

Tengan m uy presentes estos pájaros las colectivida
des obreras, y  no se compadezcan de nadie ínterin ao 
presenten las libretas do cotizaciones, documentos y  de
más datos indispensables en la  forma que marcan nues
tros Estatutos Regionales.

Do esta m anera evitarem os estas lam entables estafas.

EFEM ER ID ES DE LA SEMANA

2 Domingo, 1869.— lin una m ina del distrito do P la- 
ner (.S*jonia) ocurre un hundimiento, quedando sepulta
dos 32 1 mineros, de los cuales perecieron 236, que con 
justicia  puede recordArseles como verdaderos m ártires 
del trabajo.

3  Lunes, 1546.— Esteban Dolet, célebre impresor de 
Lyón, es qnemado vivo en l'a rís , de orden de la Facultad 
de Teología, por haber propagado libro a peligrosos.

4 Martes, 1789.— Loa nobles y  los obispos reunidos en 
la asam blea nacional do Versalles, juntos con los diputa
dos del tercer estado, renuncian A sus derechos feudales 
y  privilegios.

5  Miércoles, 1870.— Los obreros intem acionalistas de 
Rerlín y  Francia, protestan enérgicam ente en m anifies
tos públicos contra la guerra franco-prusiana.

<i Ju eve s, 1753 .— E l físico Iiichm am  muere en San  
Petersburgo haciendo experimentos sobre la electricidad 
de las nubes.

7 Viernes, 1874.— Inaugúrase en Stokolmo e! Con
greso paleontológico y  de arqueología y  prehistórica.

8 Sábado, 152U.— Los age r manados de Valencia, para 
vengar la pena de muerte impuesta porD. Pedro Ladrón, 
hijo del vizconde de Chelva, A su compañero AndréB 
Fortuny, destruyen la casa que Ladrón tenía en Valen
cia , toman el Castillo de Chelva y  lo entregan á  las lla
mas lo mismo que otras varias casas de nobles.

S U S C R I P C I Ó N
voluntaria á fa vo r del periódico anárquic»colectivista 
B andera Social, para ayudar á los gastos del mismo en 
los procesos y  compañero preso á causa de las denun
cias y secuestros de los números 5 , 1 9 , 2 1 , 2 2 ,2 3  y  24.

Peuta*
Suma anterior.........................................  153 ‘07

BARCELONA 
Préstamo de la Sección de Tintoreros de B arcelo n a.... 50
T. A. M................................................................................... .. 0‘ 50
Canibell..................................................................................... 0‘ 50
Delegad» de Tarrasa.............................................................. 0*50
Adsel.........................................................................................  o* 65
J. Puigjené................................................................................  0*50
Alliunra.....................................................................................  <>‘ 13
Isidro Baríull..................... ......................................................  1
Alis.............................................................................................. ir 11
J. Basas.....................................................................................  0*50
N. Navarro y Juvé.................................................................... 0*50
J .  Vidal......................................................................................  0' 50
F arras.., ................................................. ; ............................. 0*50
Juan Pani«*|lo..................... ....................................................  0‘ 15
Abelardo San Jo sé .................................................................. 0 ‘ 15
J .  Torres.. . .  ............... ........................................................  1
Herirán.................................... .................................................  t
Delegado de Alcov.................................................................  0‘ 25
S. I*. \ dlcna................................................................. ............ 0 ‘ 18
J .  Parcrns........................................ .........................................  I
M. Aixelá................................................................................... ü‘ 50
Obach......................................................................  ...............  0 ‘ 50
P. Puigjené................................................................................ 0* 50
(Jarcia.................................. .....................................................  0‘ 15
Palou. . . . . . ................................................................. . o* 15
Laureano............ .................................................................. .... !
S. Canló.....................................................................................  0*50
fonoll......................................................................................... 0-15
l ’banell......................................................................................  n* 10
A. A n d r e u . . .......................... ...................................  0* 50
C Paulef....................... ........................................'.................. 0 ’ 15
Vario» tipógrafo» de Barcelona............................................. 0* 15

Suma y «tyw........................................ 113*75

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

(tonda.—A. B — Recibida la vuestra; se ha contestado por el 
correo.

(Jbrique.—(j. I..—Recibida la \uestru; se servirá lo que pe
dís.—P. lí —So ha contestado á la vuestra por el correo.

Feliú de «inival*.—A. A.—Recibida la vuestra: contcslBCión 
por el corroo.

Montejaque.—S. de A.—Recibida la vuestro; contestación por 
el correo.

P.llamos.—J .  ti.— Recibida la vuestra; coulebiaeión por el 
correo.

Sevilla.—S. R —Recibida la vuestra; contestación oor el 
correo.—A. R.—Recibida la vuestra; se scrwrá el pedido que 
bacéis.

Barcelona.—Corresponsal.—Recibidas lns vuestras: entera
dos. Se han contestado por el correo.

Sabadell.—J .  P.— Kcoitndu ln vuestra; se ha contestado por 
el correo.

Aiualcollar.—E. V.—Recibida la vuestra; te Im couiesiado.
Oran.— M. T.— Uocibida la vuestra; se lia contestado.—A. R. 

de la T.—Servido «I pedido que hacéis «u lu vuestra.
l,a Linea-— j .  U.—Recibida la vuestra; contestación por el 

correo..
Portugalele.—I. S .—Recibida la vue;lra; el importo se re

cibió.

SECCION DE ANUNCIOS
CUADERNOS

D t l

c e r t A m e x  s o c i a l i s t a
C E L E B R A D O  K N  R E U S

S o c ie d a d  C e ju iio  d e A m ig o s .— Convencidus las Ju n 
tas y  Comisiones de esta Sociedad du la dificultad en 
que se hallan la m ayor parte de los obreros de poder 
adquirir de una «ola ve» el libro del prim er Certam en 
Socialista, ha resuelto publicarlo por cuadernos de £4 
págiuas, al precio de 30 céntimos de peseta cada cua
derno.

L a  publicación se liará en períodos regulares de 15  
ó m ás días, a l objeto de que so halle al alcance (lu to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse en Reus al Centro de 
A m igos, Plaza Castillejos; en Igualada, redacción de la 
Federación Igualadina\ en Sabadetl, redacción de Los 
Desheredados; en Barcelona, á  E. Canibell, calle del 
Bou de la Plaza N ueva, 13 , 4.", acompañando siempre 
el importe de uno ó m ás cuadernos.

MADH1I»
IMPRENTA DU FKHNANDO CAO Y DOMlNOO DK VAL 

rutarla de Mariinai, uAm. I



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista.

ADVERTENCIA 
Suplicamos á nuestros corresponsales y 

suscrito res que se hallen en descubierto con 
la Administración de nuestro Semanario, se 
sirvan girar A la brevedad posible, á fln de 
regularizar sus cuentas y atender á los mu
chos gastos que se originan con motivo de 
las denuncias.

L a  C o m isió n  A d m in i s t r a t iv a .

L a  d irecc ió n  para toda corresp o n d en cia  es  JO S É  
D IA Z, c a lle  de M in istriles , 2 1  y  ‘¿ 3 , s e g u n d o .

DOCTRINAL
N U E S T R O  P R OG R AM A

Definición do U Anarquía.—Critica del sistema gubernamental.
—Ecuación entre la autoridad y la libertad.—Prueba* de la
selecciún natural y filosofía de lo* malo* instintos, adecua
dos para un On coinún.

IV

La  A n a rq u ía , pues», e x is te  y  p ersiste  e te rn a m en 
te , hab iendo de lle g a r  la  época de su  co m p leta  e x -  
p an sió u , para que lo a p aren te  no se  v e a  coutundid o 
cou  lo re a l, con  la  ese n c ia  do las  co sa s , y  la h u m a 
n id ad  se a te n g a  m ás á  ésta  ^ u e á lo su p e rfic ia l, que 
es  lo <|ue n ecesita  para su  b ien ; é sta  es  n u estra  as- 

iracio n  a l m en os, y  quo n aca  de la  eutid ud  (jue in - 
u y e  en e l sér h u m an o , en tid ad  ap en as p erc ib id a  

p o r la razó n , pero que la com prendo la in te lig e n c ia  
en su  ú ltim o p o stú la  lo y  q u e uos co n d u ce  á re b e 
la rn o s  co n tra  todo m andato , c o n tra  toda im p osic ión ; 
e lem en to  in d isp en sab le  del p ro g reso , d e stru irá  á  su  
tiem p o  los poderes fic tic io s ; co n se cu e n c ia  in e lu d ib le  
de la d em o crac ia , a n u la rá  la s  m eros a p a rie n c ia s , de 
su y o  fa la ces  y  p e rtu rb a d o ra s, d erro can d o  los p o d e
res m udables y  perecederos, la g r a n  m a sca rad a  del 
poder; y  esto  es  lo q u e la p a lab ra  s ig n if ic a ; nn y  ar- 
quia del g r ie g o ; an , p artícu la  d e sco m p o sitiv a  o ne
g a t i v a ,  y n rq u ia , gobierno ó s istem a em p írico  ó c a l 
cu la d o , y  q u iere  d e c ir : destitución delpoder-, p e n iq u e *  
dando en  su  lu g a r  e l poder permanente, lo real, lo 
im p ereced ero , q u e es  la vo lu n ta d  de lodos, que e s  la 
v id a  propia de los pueblos, su prop ia  in ic ia t iv a , su  
ac tiv id ad  so b eran a : que es  el trabajo rey  y  señ o r a b 
so lu to  de todo lo e x is te n te , q u e im pone r ig u ro sa  y  
ben éficam en te su s  ir re s is t ib le s  loyes», e l q u e, com o 
orden in e lu d ib le  y  e x a c to , dehe p red o m in ar; y  por 
c u a n to  así m o rig era  las co stu m b re s, com o m a rca  
a q u e l in su stitu ib le  d erro tero , se g ú n  los tiem pos y  
las e x ig e n c ia s  qu e c o n s ig o  t ra e n ,— por a lg o  si*, d ijo  
aq u e llo  q u e los pueblos tienen  los g o b ie rn o s  que 
m e re c e n ;— q u e  im p u lsa  todos los a d e la n to s, s irv ie n 
do los unos a los o tr o s  de peld año; y  h asta  cu a n d o  
d e sap a re zca  la esp ecie  h u m an a , h asta  cu an d o  el 
g lo b o  se d isu e lv a , se g u irá  im p rim ien d o  su m a jes
tu o sa  h u e lla  á los átom os q u e d e  el resten , á ios e le 
m ento» s im p les irre d u c tib le s  é  im p ereced ero s q u e lo 
co m p o n en , y  q u e se  d iso lve rán  en  ol co sm o s para 
fo rm a r parte  de o tros m undos o de o tro s g lo b o s, m ás 
g ra n d e s  ó m ás p eau eñ o s, puede que m ejo r, puede 
q u e  peor com b in ad o s.

¡L a  A n arq u ía ! a stro  rad ian te  eu c u y o  perigco nos 
h a llam o s, ¿podrá n ad ie  im p edir q u e  se o sten te  lum i 
nosa eu  su  a p o g e o ? ... ¡N o tem áis  n ad a , pueblos y  
g e n te s  á  c u y a  in flu e n c ia  v iv ís  so m etid os, a u n q u e 
in co n sc ien te m en te , q u e  cu an d o  el a stro  lle g u e  á  esa 
a ltu ra  s id e ra l es  porque h abrá  h ech o  su  re vo lu c ió n  
periódica, y  a sc e n d e n te , y  los inconveniente-* todos 
q u e la p o sic ión  de a h o ra  os a b u lta , e sta rá n  e n to n 
c e s  o b v iad o s, sa lv a d o s  todos los ¡widigros q u e eu 
v u e s tra  in e x p e r ie n c ia  y  pequeñez os a te rra n ! L e n 
tam en te  h abréis pasado p o r to .las  las la titu d e s  para 
quo os iuunde zémt ta u  e x p íe n  leuto  y  h ab réis en 
trado  eu  el solsticio, os d e c ir , en  el p erio d o  m i s  tra n 
q u ilo  y  p au sad o , pero tam bién  el m ás se g u r o , de 
v u e s tra  v e r t ig in o s a  c a rre ra  y  los se re n o s y  r e f le x i
v o s  m o vim ien to s de e n to n c e s  ni se co n fu n d irá n  con 
la  a sfix ia n te  q u ietu d  del m urasino, u i os lan zarán  
al v a c io , m ás a llá  de los lim ite s  de v u e s tra  ó rb ita , 
en  c u y a  elipse os v e ré is  s iem p re , á  p e sa r de las n u e
v a s  tra n sfo rm a c io n e s de v u e stro  derro tero , m ien tras

la  v id a  os c irc u n d e , su je to s , encadenados en  la  eter
na eclíptica!.......................................................................................

A q u i no cab en  p artid o s m edios. E l eclecticismo no 
fu n d a nada n n evo , y  e l m ovim ien to  es  la  n oved ad . 
T an to  la libertad  com o la  autorid ad  tien en  su  a tm ó s
fera  prop ia , que es  lo absoluto, por m ás que éste , en 
6u enomatopeya, s in  lo  re la tiv o  no pueda e x is t ir  ui 
v is lu m b rarse . L as p artid arios de la a u to rid ad  tien en  
que se r , á  la p o stre , absolutistas en to d as su s  fases, 
lo m ism o q u e los p artid ario s d e  la  lib ertad , esto  e s , 
anárquicos. E s  la fuerza  asimilatriz, q u e uo su bsisto  
s iu  la fuerza  elimina triz, 1a  s im p a tía  s in  la  sinergia, 
la  centrípeta, s in  la c e n tr ifu g a ; la p rim era , q u e a trae  
irr is istib lem en te  a l ce n tro , y  la se g u n d a , que tiende, 
con  tuda su  e n e rg ía , á  sep a ra rse  de é l. Todo e n 
cu e n tra  su  co n tra p e so  en  el trabajo, donde las  esp e
c ia lid a d e s  d istin ta s  de los in d iv id u o s h allan  su  fu n 
ción  prop ia  y  tra n s ito r ia , a l paso qu e su  n a tu ra l l i 
m ite , para qu e la le y  de la compensación se  cu m p la  y  
todos los seres lo g re n  h acer v a le r  y  p rep o n d erar en 
el m om ento m arcado su  autorid ad , q u e ha do e sta r  
rep artid a , c u a l la s a n g re  por todos los m iem b ros del 
cu erp o  so c ia l, y  com o e lla  cam b iau d o  de p o ten c ia .

Nosotros, los colectivistas, som os, por lo m ism o, á  
fuer de anarquistas, que lo uno e s  el com plem en to  
de lo ot.ro, los verd ad ero s y  ló g ic o s  p artid ario s de la 
autoridad, q u erién d o la , com o la q u erem o s, rep artid a , 
v ig i la n te ,— servo estáte et vigilate—absoluta, autónoma 
y  a c t iv a  en  todos los se re s ; que la  a u a rq u ia  no s i g 
n ifica  m ás que la  tcuación e n tre  los dos térm in os a n 
tité tico s , y  la ecu ac ió n  uo es  el térm in o  m edio, 
sin o  el cuarto: lo q u e  h a y  quo b u sc a r  en todas las 
co sa s  e s  la  prop orcion alid ad , y  en toda p roporción , 
y a  sea  la re lac ióu  de m a yo r a  m enor, com o de m e
n or á m a yo r, que en  la m atem ática  su blim o  no e x is 
to lo uno sin  lo otro, ni h ay  mayor ni mmutr, todo es  
inconmensurable, infinitesimal, y  para q u e e l  producto 
de los m edios sea  ig u a l a l prod ucto  de los ex tre m o s, 
á ñn de m an ten er la re lac ión  p rop orcion al, se  n e
c e s ita  el cu arto  térm in o ; y  com o l;t libertad  im p lica  
la au to rid ad  y  v ic e v e rsa , que lu arm o n ía , lo m ism o 
en  la  socied ad  que en  la  naturaleza, re su lta  de los 
c o n tra rio s , el aisolutismo de la libertad, que se fuud a 
eu  el individuo-socialismo, y  que es e l de los seres 
racionales, q u e tan to  a tien d e  á lo individual com o á 
lo colectivo, á  lo p erm an en te  com o á  lo tra n sito rio , 
no e lim in a  de n in g ú n  m odo la au to rid a d  do todos y  
do cad a  un o, al paso q u e el absolutismo de la autori
dad, éste  es  el de los irracionales, so co lo ca  en la res
baladiza pen d ien te  de e lim in a r , de a te n ta r  co n tra  la  
lib ertad  de. cad a  uno y  de Unios. P o r eso  los ló g ic o s , 
los verd ad eros p a rtid a rio s  de la lib ertad  ra c io n a l, no 
pueden m enos de se r  a n a rq u is ta s , y  es que h oy no 
se  co m p ren d e to d a v ía  lo absoluto, qu e no s ig n if ic a  
u:¡da sin  la c o e x is te n c ia  con  lo re la tiv o , y  se  e s tá  en  
la erró n ea  c re e n c ia  y  tem o r de quo lo uno a n u la  lo 
o tro , cu an d o  es todo lo con tru rio . Kn el p o rv e n ir , 
e fecto  de la  ilu strac ió n  v  del p ro g reso , con su s  b a
se s  prop ias, se co m p ren d erá  m ejor lo ab so lu to , y  la 
h um an id ad  a b ju ra ra  de tod as su s  ab e rra c io n e s. Por 
su p u esto  que sin  las le y e s  eco n ó m ica s, sí la so c ie 
dad no Jas h ace su  firm e su ste n tá c u lo , no h ay  e c u a 
ción  posib le , y  c u a l una d e v a n ad era , m arch a  del ab
so lu tism o  de ia lib ertad  al ab so lu tism o  de la a u to 
rid ad . del comunismo á la  d ictad u ra , g ira n d o  siem pre 
en la u to p ia , eu el a b su rd o , sin a lc a n z a r  ja m á s  la 
posición  ra e io u a l de su  esfera , e s t o e s ,  la  realid ad  
c ie n tíf ic a  que en  su  ind efin ida perfectib ilid ad  puede 
y  debe esp erar

Kl C o le ctiv ism o  es , en efecto, e l ú n ico  orden  so 
c ia l q u e re su e lv o  to d as las a n tin o m ia s, quo nos co 
loca de hech o en  la v ia  do la racion alid ad  q u e  do de
rech o  nos p erten ece y  q u e nos co n d u ce  á  cu m p lir  
n u estro s e le v a d o s d estin o s, que e str ib a n  eu  n u estra  
autou om ia y  en la in ic ia t iv a  v ig o ro sa  de n u estra  in 
d ep en d en cia ; y a  lo h em os d ich o : n ad a  tien e  de co - 
m uu co u  el soñ o lien to  ec lec tic ism o , ni con  el p a ra li
zador co m u n ism o; es . a l co n tra rio , e l á lg e n ra  de 
n u estra  a c tiv id a d  so c ia l, el concepto m atem ático  
m ás su b lim e  de la  in ten sid ad  y  ex te n sió n  de n u e s 
tra s  en tid a d es fís ica s  y  so c ia les , d ila tán d o se  ca d a  
v e z  m ás en la p rá c t ic a ’ n n árq n ica , q n e en  lu g a r  do 
la o b ed ien cia , de la su m isión  de la co n c ie n c ia . «'Xige 
su  ex p a n sió n  p erp etu a , perp etu a  y  m in u cio sa  re v i
s ió n , reb e ld ía  libro y  e te rn a ...................................................

CONFERENCIAS E NT U E  FAMILIA

Á IOS OBRKROS AUTORITARIOS Y DISIDKNTK8 DK LA ANARQUIA

Y DK TODA CLASK DE DISIDKNCIAS

V II
H ay que h ab lar de la  o rg a n iz a c ió n  para  la re v o 

lu c ió n , pu esto  que la  p rim era  es  el em brión  de la  
se g u n d a ; es  a si q u e nada e x is te  siu  em brión , p u e s
to que la m ism a esp o n tan eid ad  é  in ic ia t iv a  do q u e 
tan to  n ecesitam o s y  do que h ab lam os, lo tie n e , ó 
sean  los elem en tos g e rm in a le s , en las n ecesid ad es 
y  m ovim ien tos del sé r ; lu e g o  o rg a n iz a r  para  la r e 
v o lu c ió n , es h a c e r y a  re v o lu c ió n , q u e es  lo m ism o 
que d e c ir  q u e la revo lu c ió n  e x is te  en s i j)or s i  y  para 
si. N o en balde se  h a d ich o  que es u n a  c ie n c ia , esto  
e s , que se  co n o ce , y  por ta n to , es preciso  q u e se 
en c u en tre  en e lla  m ism a la razón de su  e x is te n c ia .

De e s ta s  p rem isas sacam o s, ló g ic a m e n te , la  s i
g u ie n te  c o n se c u e n c ia : la revolución existe, luego es.

Desde lu e g o  no debem os o lv id a r  que la  revolu
ción no e x is te  por si so la  sin  la  evolución, y  qu e é sto s 
son los dos v e h íc u lo s  del P ro g re so , sieu d o  la  u n a  
e l com plem en to  de la o tra .

D ecir e sto , e s  com o si se  d ijera  que las  dos. 
pn esto  que no e x is te  n in g u n a  por si so la , son una 
m ism a co sa ; ó lo  quo es id én tico , q u e ex is tie n d o  la  
u n a , pu esto  q u e e x is t ir  es  lo m ism o q u e m an ifes
ta rse , e x is te  en ese m ero h ech o  la  o tra .

P o r todas esta s  razon es se  h ace  preciso  qu e a n 
tes  de a n a liz ar la  o rg a n iz a c ió n  prop ia  de la re v o lu 
c ió n , an alicem o s lo que es  la re vo lu c ió n  m ism a, es  
d e c ir , que la d efin am os en lo  q u e sea posib le , p u es
to q u e d e fin ir, esto  e s . co m p le tar  ol co n ocim ien to  
de u n a co sa , no es  fac tib le ; pero si podem os co n o c er 
su  re la c ió n  ó re la c io n e s.

Hé a q u í lo que es  la c ie n c ia : una relación de lo 
cognoscible, pn esto  quo no e s  d a b le  co n o cer lo abso
lu to .

Pero  com o q u iera  q u e n in g u n o  do esto s té rm i
nos e x is te  por si so lo , o de otro m odo, com o q u iera  
quo lo absoluto sea  lo uleal, esto  es  lo  permanente, y  
lo relativo, e s  lo p rá c tic o , lo  ta n g ib le , es  d ecir lo 
transitorio, exam in an d o  ó con ocien d o  lo  trau sitorio  
ven im o s on co n ocim ien to  de lo p erm an en te ; no h a y  
m ás d ife reu cia  sin o  quo las c irc u n s ta n c ia s  d e l t é r 
m ino rtlalim  las ponem os a b a rc a r  en e l co n ju n to , 
en su s  d e ta lle s , y  las del térm in o  absoluto, com o son 
m o d ificab les, in d efin id am en te , no nos es  d ab le a b a r
c a r la s  ni on ol co n ju n to  ni en s u s  d e ta lle s .

Lo ú n ico  qu e nos es factib lo  es  deducir, sa c a r  
co n se cu en c ias , por m ás que no podam os a firm a rla s  
d e l todo; a u n q u e s iem p re , yen d o  de lo  p a r t ic u la r  á 
lo g e n e ra l, podrem os e s ta r  m ás se g u r o s  q u e por la  
inducción, que es a l c o n tra r io , ir  de lo g e n e ra l, in 
a b a rc a b le , á lo p a rtic u la r .

C om prendid o  esto , veam os si a n a liz a m o s, ló g i
ca m e n te  la  re v o lu c ió n , pu esto  q u e es p re c iso  la e s
tu d iem o s, sien d o  c o m » -es c o n se c u e n c ia  d ire c ta  y  
g r a v e  de la n ecesid ad  y  uo de la a rb itrar ied ad , que 
es  lo que s ig n if ic a  e x is t ir , esto  e s , ten o r en  si i r is -  
m a, com o h em os d ich o , la razón do su  e x is te n c ia .

P ero  com o q u iera , co m p añ ero s, q u e e s to  es  p re
ciso  m ed itarlo , hacem os pu n to  y  co n tin u a rem o s en 
o tro  a r t ic u lo .

(Continuara.)

F.l. OBRERO ILI’SmW A ü  SOflKDAD

¡S o c ie d a d , hémo aqu i á tu  v is ta !  ¡Y o  tra b a jo , y o  
so y  ú t il; so y  a lb añ il, z ap atero , ca rp in te ro , fab rico  el 
pan , so y  bracero  de lab ra n z a ; sin  m i, n i co m es, ni 
h ab itas  bajo  tech ad o , ni tus sab ios p ien san , ni v i s 
te s , ui ca lza s!

¡S o y  jo v e n , ro b u sto  y  fu e rte ; sé leer, e sc r ib ir  y  
c o n ta r : o jeo , e?» m is e sc a so s  ratos do asu eto , la H is
to ria , á D arw iu , la  «R e lig ió n  a l a lc a n c e  de. todos» y  
la  H a n d k u a  S o c ia i.!  ¡A m o  la c ien c ia  y  la v e rd a d ; 
pero si todo el tiem po m e lo o cu p a  ol t ra b a jo ...

Y  lu é g o , ¿para qué me qu iero» m ás ilu strad o ?
¿P a ra  sacarm e m ás ju g o ? . . .
¿P ara  el an dam io, el cam p o  ó el ta lle r? .. .
¿O m e re le g a s  a l cu artel? ...

•  •



¡E c h a  s u e rte , buena. so c ie d a d , sobre  mi d e s 
t in o !.. .

¡R econ ócem e bieu  p or tu s m é d ico s, m íram e en 
cu e ro s : m is m iem b ros son forn idos, m is p ie rn as n er
v io sa s. m is brazos m u scu lares, mi tó ra x  so b resa le , 
d esarro llad o  con la p iqueta, la a za d a  ó el m a rtillo !.. 
¡A u sc u lta d  mi seno! ¿Os a p ro v e c h o ? ... ¡S a lí  lib re ; 
o tro s com pañ eros van  en sim ism ad os al c u a rte l, á 
se r  tra tad o s y  m atra ltad os com o c o s a s !. ..

¡Y o , a l tra b a jo !.. .
•

« •
Y  ¿qu é me das en cam bio?
¿Que le d as á mi h erm an o e l so ldado?
¡'Ju é  m an era  de co m er uno y  otro, qué m odo de 

v e s t ir  y  qué g é n e ro  de h ab itación  para d o r m ir !.. .
¡Y , sin  e m b a rg o , so ciedad  m ezq u in a , cream o s tu 

r iq u eza , cream o s tu  b ien estar y ,  h ech o  in e x p lic a 
b le , te defendem os á co sta  de n u estra  v id a ! . . .

Y  tú , ¿qué nos das p or toda n u estra  sa n g re , por 
todo n u estro  su d o r? ...

¡H am b re y  m iseria  p ara  la ju v e n t u d !. . .
¡M ayor abandono, m u ch a m ás ham bre y  m iseria  

para la  v e je z ! . . .
¡H é ah i lo que s ig n iñ e a  tu  m isero  jo rn a l!...
¡H ó a h i tu  cacaread o  sa lario , q u e  tam bién  es 

n u e stra  ex p rim id a  sa n g re , liqu ido  su d o r n u e s tro !.. .
*

•  •
¡Y o  y a  lo re ch az aría  ese  sa la rio  que me d e g ra d a , 

e scu p ién d ote lo  ¿  la c a ra ; pero no te n g o  m ás re m e 
d io !...

¡S i  todos m isc o m p a ü e ro s  tu v ie ra n  la  c o n c ie n 
c ia ! . . .

¡A h ! . . .  ¡V a m o s a l ta lle r , m anos á  la  h erra m ie n 
t a ! . . .

+
•  •

¡A  g a n a r  el sa la rio , s ig n o  de m i a lq u ile r , de mi 
e sc la v itu d , de m i d e g ra d a c ió n , de m i an iq u ilam ien 
to  y  de mi m u e rte !...

¡M ald ito  s e a ! . . .
Y .  siu  em b a rg o , ¡á  m í m e g u s ta  el tra b a jo , gozo  

en  é l ! . . .  ¿C réeis, e stú p id o s, que por só lo  el jo rn al me 
h ab ría is  de te n e r  su je to , cu a l u n a  bestia  al pesebre, 
y  su frien d o  m il sofiones y  d egrad ad o  an te  tus o jos, 
v ilip e n d ia d o , in ju riad o  y  aun  e sc a rn e c id o ? ...

¡A h , v i l  so cied ad , m ald ita  s e a s !. . .
•

•  •
¡H e perdido el tra b a jo ! ¿Cóm o sosten d ré  á mi a n 

c ia n a  m adre? ¿De qué m odo com erem os? ¿Cóm o pa 
g a r é  la  c a s a ?

O b ien : ¿cóm o m an ten d ré á  m is h ijo s, ¿  mi q u e 
rid a  y  su frid a  co m p añ era  q u e tanto  padece?

•
•  #

D ices q u e la lim osn a, que la  carid ad , que las 
p erson as b en éficas m e s a lv a r á n .. .

¡R e c h a z o  la ca rid ad  que m e d e g ra d a , p u esto  
qu e te n g o  c o n c ie n c ia  y  sé q u e te n g o  d e re c h o s !...

¿ Y  lu eg o  qué d a ? ...
¿T ien e  para  to d o s? ...
Y  e l q u e d a  m u ch o , ¿de dónde, s in o  de la  p a rte  

de tra b a jo  q u e m e ha usurpad o  d iariam en te  lo 
saca?...

¡R ech a zo  la  lim o sn a !...
¡E s  el m a yo r sarcasm o  q u e pueden h acerm e en 

m i d e se sp e ra c ió n !...
¡P e ro  no te n g o  m ás rem edio q u e su cu m b ir y  mi 

m adre y  m is h ijo s ! . ..
•

•  •

Y o  so y  jó v e n . so y  so lo , n ad ie  depende de m i; 
no m e reb a jo  á  la limosna-, prefiero  m orirm e de 
h a m b re ...

¡N o  puedo m á s !. ..  ¡Todo lo he em peñado y a !
¿ Y  he de m orir, cu an d o  á  o tro s le sobra ta n to ? ... 

¡A h . . .  n o !.. .
¡R u in  so c ie d a d , m ald ita  s e a s ! . . .

#
« *

¡C o g e d le , c o g e d le .. . .  á ese  lad ró n , ha robado!
Y todo» sa lís  á d e teu e r y  m a ltrata r a l ladrón, 

a co rra lán d o lo , cu a l si fu era  u u a  fiera , y  110 p en sá is 
que puede se r  el pobre m u erto  de h am ore que c r is 
pó los puños en la d esesp erac ió n  para no de jarse  
m o rir  del todo p orqu e era  jó v e n  y  v a lie n te .

¡C u a d rilla  de im b éciles, d e jad lo : d eiad  al p o li
zonte que é l solo  lo c<ija, que al m enos tien e  la d is 
c u lp a  de q u e cu m p le  s u .. .  deber!

P ero  á vo so tro s, ¿que os dan por e llo ? ...
¡E n  cam bio  él y  vosotroR d e já is  lib res por las 

c a lle s  á  los g ra n d e s  la d ro n es, y  es m á s, lo s  sa lu d a is  
con  ad m irac ió n  y  re sp e to !...

•  •
¡O tros beben v in o  y  se  e m b riag an  para o lv id a r 

b u s  m ales, y  v o so tro s , los p u lcro s, los m a ld e c ís !...
jY  m ald ecís y  os escan d aliz á is  de la pobre m á r

t ir , llam ad a  p ro stitu ta , á  qu ien  la m ise ria , e l escaso  
salario de la  m u je r co n d u ce  a l lu p a n a r !...

¡V o so tro s , lo s  p u d ib u n d o s, q u e la  h ab éis s e d u 
cido ased ián d o la  á la puerta del ta lle r  con prom e
sas y  d á d ivas  porque e ra  b e lla , p orqu e su s  fo rm a s 
eran  a tra c t iv a s , p orque, com o a e c ís . era  un buen 
b o ca d o !...

¡Boccato d i cardinali! ¡M ald ita  so c ie d a d !...
¡D esp u és de en v ile ce rla  y  co m e rc ia r  con  e lla  la 

d e sp rec ia s, la  m a ltra ta s  y  la p e r s ig u e s ! . . .
¡¡M ald ita  se a s !!

•  •

¡Q ue ol obrero  es v ic io so , que va  á  la  tab ern a  d e 
c ís , sin  co m p ren d er qu e va g u ia d o  por esp ír itu  c o 
le c tiv o  q u e a trae  irresistib lem en te , com o a vo so tro s 
al ca fé , a i baile, á  la o rg ia , á la  óp era, á la m ism a 
ig le s ia , á lu c ir , vo so tro s y  v u e s tra s  re m ilg a d a s  
hembras'.

¿P od ría  ir  él á e sto s lu g a re s?
¿Qué sa c a rá  de ir a l ú ltim o? ¿Qué se auto m atice  

m á s? ... ¡A h !
¡S i  u n  h erm oso  d ia  p o r beber v in o  habían  de 

m a rch a r los ob reros todos im p ávid o s á  la em an c i
pación , ch o ca ría  y o  tam b ién , ébrio  de p la c e r, mi 
copa rebosando y  esp u m an te  con  la s u y a  á v e r  si 
latién d on os las s ien e s , ru g ía m o s  de c ó le r a ! . ..

MISCELÁNEAS
K l Motín del d o m in go , com o todos, fué d e n u n 

ciad o .
Pero esto  c o le g a , que su p o n ía  que los se c u e stro s  

p roced ían  á las d e n u n c ia s , in sertó , en v e z  de su s 
tra b a jo s  a co stu m b rad o s, e l ca tec ism o  del padre R i-  
p a ld a : a si hem os v is to  una co sa  n u eva  y  e s , que e s 
tan d o  en el poder e l S r . P id a l, se  d e n u n cia ra  un  p e 
rió d ico  que co n te n ía  e l ca tec ism o .

K l Motín lev a n tó  a c ta  n o taria l dol a c to , y  c r e e 
m os no v a n  á  s a lir  m u y  bien lib rad os los defen sores 
de la  propiedad y  de las le y e s .

T am b ién  fueron  d en u n ciad as Las Dominicales, 
p e rcan ces los dos qu e lam en tam o s, p or se r  am bos 
c o le g a s  de los que co n sta n tem e n te  nos acom p añ an  
p o r él C a lv a rio  c o n se rv a d o r.

E stim aríam o s de e ste  ú ltim o a p rec iab le  c o le g a  
tu v ie ra  la  bondad de re c tific a r  un pequeño error.

A l in se rta r  el d iscu rso  del S r .  C h íe s  en la in a u 
g u ra c ió n  de la  esc u e la  la ic a , d ijo  h ab ía h ab lad o  el 
d ire c to r de n u estro  periód ico , sien d o  a si que qu ien  
usó  de la  p a lab ra  fue un com pañ ero  com ision ad o al 
e fecto  por el C o n se jo  de R e d a c c ió n .

De un d iario  de n o tic ia s :
«Esla «arde se ha presentado en la delegación do U.iciend.i un 

caballero, quien entregó .1.000 reales por encargo de un mori
bundo. romo reintegro por defraudación á la Hacienda pública..

E sto  es  te n e r  co n c ien c ia  de lo robad o .
S i á cada uno se  le d e v o lv ie ra  lo  q u e se le  ha 

h u rtad o , los p ro letario s esta ría m o s de en h o rab u en a .

De La Unión:
«Lo que quisieran los liberales es poder dar cuenta de la 

marcha del gobierno conservador.»
Y  nosotros q u isiéram os poder d ar c u e n ta  de la 

m a rch a  de todos los g o b ie rn o s, p ara  qu e e n tra se  á 
re in a r  la A n arq u ía  con  todas bu s co n se cu en c ias .

T a l y  com o nosotros la en ten dem os y  p ro p a 
g a m o s .

U n periódico  de la tarde re fiere  un robo llevad o  
á cabo  en un co ch e  del t ra n v ía  del N orte .

E l ob jeto  robado es  un m edallón de cad en a  de 
re lo j.

E l robado es D. E le u terio  V illa lb a , n u evo  je fe  de 
v ig ila n c ia  en e sta  co rte .

Y  d ice  el d iario  a lu d id o :
o Afortunadamente este medallón ex de los que parecen.»
L o  que no p arece  es lo robado a l p ro letariad o .
H asta  que lle g u e  la liqu idación  s o c ia l , q u e es  el 

m ejor de todos los s istem a s, porque c o n c lu y e  con  
todas la s  d eu das.

S e g ú n  h em os leido en un periód ico , en V a le n 
c ia , donde la ep idem ia co lér ica  ha in vad id o  á 40.000 
je rso n a s  y  cau sad o  la m u erte  á ce rca  de 13 .0 0 0 , 

se p ro y e c ta  ca n ta r  un  Te Devm en acció n  de g r a 
c ia s  a l Todopoderoso.

j,Por qué?

La  esta d ística  co lér ica  a rro jab a  hasta 3 1  de J u 
lio  las enorm es c ifra s  de 1 1 1 . 7 1 4  in v a s io n e s  y  3 4 .0 0 3  
d e fu n c io n es .

L a  en ferm ed ad  se ha cebado cru e lm e n te  en las  
c la se s  o b reras, en la q u e  ha en co n trad o  dos a u x i
lia re s  eficac ís im o s para  su  obra de d e v a sta c ió n : el 
h am bre y  la m ise ria .

M iles de ca so s , de lo s  que a lg u n o s  h em os sido 
te s t ig o s  p re sen c ia les, y  o tros que se  nos han ref«ri- 
do por co m p añ ero s d ig n o s  do créd ito , podíam os 
a d u c ir  en  en  co rro bo ració n  do n u estro  a se rto .

P ero  ren u n ciam o s en e sto s m om entos á h a c erlo , 
p orqu e, p or m u ch o  que nos esfo rzáram o s, só lo  r e 
su lta r ía  un pálido  re fle jo  del tr iste  cu a d ro  de la 
realid ad .

E l señ o r su b se cre tario  de G obern ación  ha te n i
do la  bondad de re m itirn o s , acom p añ ad a de un 
a ten to  B . L . M ., una Colección de tarias disposiciones 
referentes i  establecimientos penales.

Hamos las m ás e x p re s iv a s  g r a c ia s  al S r .  F e r 
nánd ez de C ad ó rn ig a  por su a ten to  recu erd o .

E l d ia  1 . ” se  p ú b lico  uu ex tra o rd in a rio  á E l  
Imperio en el que m an ifestab a  ap lazab a  su  p u b lic a 
ción h asta  que d ism in u ye ra  la  ep idem ia y  re n a c ie 
ra  la tra n q u ilid ad .

E sta  prim era parte  sólo  o frece de p a rtic u la r  q u e 
E l  Imperio, ju z g á n d o se  su p erio r ca lam id ad  que la 

co lé r ic a , esp era  la o casióu  de v e r  el cam po  lib re  de 
co m p etid o res.

Pero  lo  que si tien e v e rd a d e ra  im p o rtan c ia , y  es  
lo q u e  nos h a  m ovid o  á o cu p arn o s de este  a su n to , 
es  la s ig u ie n te  a c la ra c ió n  que h izo La Correspon
dencia:

•Et Imperio se propone formar un nuevo partido: su obra no 
«e limitará, según dice, á la declamación o á la propaganda teóri
ca. Los hombres de Kl Imperio estiman que el patriotismo les 
exige algo más »

¿A lg o  m ás? E ste  algo más t ie n e  uu t in te  su b v e r 
s iv o , ¿no es  verd ad , señ o r fisca l?

¿S i serán  p o rtu g u e se s  los re d a cto re s de h l  lm . 
perio’i

P o rq u e  su b ra v a ta  y  a rro g a n c ia  en  p a ís com o 
é s te , donde ab u n d an  la s  esc o b a s, es ex te m p o rá n ea  
y  r id icu la .

Nota bene. A n te s  de q u e se  p u b lica ra  E l  Imperio 
e x tra o rd in a rio , v ió  la  luz p ú b lica  La Revolución, 
tam b ién  e x tra o rd in a ria .

C o in cid en c ia .

E n  h on or de la  ve rd ad  debem os re c tific a r  u n a  
n o tic ia  que dim os h ace  pocos d ias resp ecto  á E l  
Imparcial.

D ecíam os que este  p eriód ico  h a b ía  ced id o  en su  
afán porque los esp añ o les fu eran  á A frica .

Pero esto  sin  du d a ha sid o  una tre g u o , porque 
el c itad o  periód ico  v u e lv e  con  n u evo s bríos y  p e r
tre ch ad o  de n u m erosos a rg u m e n to s  á  la  p a le stra .

A ju z g a r  por su  ú ltim o a rt ic u lo , y a  debo te n e r 
factu rad o s los eq u ip a je s  p a ra  e l C o n g o , e l S e n e g a l  
ó G u in ea .

¡Qué ovació n  v a  á  re c ib ir !

La E e  t ien e  un corresp o n sa l en T ie d ra  q u e  debe 
se r  de oro.

E s  e l ca so  que e ste  c a rc a  a tr ib u y o  la  no p re se n 
tación  del có le ra  en Zam ora y  Toro á las r o g a t iv a s  
p ú b lica s  de p e n iten c ia  q u e se  han h ech o  en am b as 
c iu d a d e s , de a cu erd o  con el g o b e rn a d o r y  lo s  a l 
ca ld e s .

E n tu sia sm a d a  La I<e tira  al a íre  la  p ap alin a  y  
e x c la m a :

« L a b  r o g a t i v a s  bon  k l  k k m k m o  ÚNICO Y EFICACÍSIMO 
CONTRA EL COLERA.»

Y  las  ca m isa s  de fu e rz a , m o ch u ela  h ip ó crita , 
co n tra  la  dem en cia  en  su  periodo á lg id o .

A N U E S T R O S  C O M PA Ñ ER O S

C reem os d eb er a d v e rtir  á n u estro s com p añ eros 
son co m p letam en te  fa lso s los ru m ores q u e se  han 
h ech o  c irc u la r  resp ecto  á  la co n d u cta  del cu erp o  
m édico , lle g a n d o  á su p o n erse  h ab ía  m édico q u e c o 
brab a  se is , s ie te  y  och o du ros por cad a  defun ción .

E sto  es  se n c illa m e n te  u n a  c a lu m n ia .
E n tre  lo s  m éd icos, com o en toda c o le c tiv id ad  

que sea n u m erosa , los habrá m ás ó m enos expertos, 
p ero  en m a n era  a lg u n a  c r im in a le s .

A si, p u es , le jo s  de e x c u s a r  sti a s iste n c ia . los 
co m p añ ero s deben a c u d ir  á e lla  en cu a n to  noten el 
m ás lig e r>  sín tom a de d iarrea , vó m ito s ó do lores de 
v ie n tre .

L a  pron titu d  del rem edio  es de su m a e fic a c ia  eu 
la en ferm ed ad co lér ica , v  Bon m u ch o s los q u e . a c u 
diendo en los p rim ero s m om entos, c o n s ig u e n  e v ita r  
su  d e sarro llo . E l re tard o  en co m b a tirla  es  p e lig ro 
s ís im o .

T en ien d o  esto  en c u e n ta , n o sotros creem o s q u e 
si e fe c tiv a m e n te  h o y  deseos de h acer a lg o  en  b en e
ficio  de los qu e te n g a n  la d e sg ra c ia  de ser a ta c a d o s, 
deb ieran  ad o p tarse , en tre  o tras, las s ig u ie n te s  d is- 
p o sio n es:

P rim ero . A d o p tar en  todos y  para  todos lo s  c a 
sos los m ed icam en tos recon ocid os de m ás u tilid ad  y  
e fic a c ia .

S e g u n d o . P asa r u n a c irc u la r  por qu ien  c o rre s 
ponda á tod as las  fa rm ac ias , pora q u e  esta s , p ro v i
s io n a lm e n te , puedan fa c ilita r  la fó rm u la  co n v e n id a .



d e prim era  in te n c ió n , h a s ta  tan to  recete  el fa c u l
ta t iv o .

P a ra  a d q u irir  el m ed icam en to  b a sta r ía  que la 
pera >na qne lo so lic ita se  fuese aco m p añ ad a de un 
g u a rd ia  de órden  p ú b lico  ú o tra  au to rid a d , e l c u a l, 
cn  el ca so  que la  re cu rre n te  ca re c ie re  de re cu rso s, 
firm e la re c e ta  con su  n om bre, ap ellid o  y  núm ero, 
á fin de que eV farm acéu tico  pueda h acerla  e fe c tiv a .

E sto  se  sob reen tien d e  en la  su p osición  de ou e el 
fa c u lta tiv o  no fuere en co n trad o , y  con  el fin de no 
p e rd e r tiem po.

E n  lo s  pueblos q u e , au n q u e no ep idem iados a l 
presen te , e s tu v ie ra n  com p ren d id os en una zona in 
m ediata  A los en que h o y  e x is te  el c o n ta g io , d eb e
r ía  rem itírse le»  con  an te lac ió n  los m ed icam en tos y  
m odo de u sa rlo s , b ajo  la  in m ed iata  in sp ecció n  del 
m édico , pues sab id o  e s  quo los h a y  qu e d istan  dos 
y  m ás le g u a s  del pu nto  donde e x is te  la botica , y  por 
c o n s ig u ie n te  se  p ierde un  tiem po p recio so .

Y  te rcero . P ro p o rc io n ar á I o b  en ferm os u n a  a li
m en tación  su fic ien te  á  su  co m p le ta  rep arac ió n .

»
•  •

I lo y  que el d octor F errá n  ha sa lid o  á v a r io s  p u n 
tos con  oo jeto  de p ra c t ic a r  su s  ex p e rim e n to s, vam o s 
á exp o n er á n u estro s  com p añ ero s de todas las lo c a 
lid ad es n u estra  opin ión  60üre este  punto .

A p e sar de lo  q u e han d ich o  en  co n tra  p eriód i
c o s  q u e por a n ton o m asia  se  llam an  eco s de la  opi
n ión  p ú b lica , nos ap resu ra ría m o s á  s u ír ir  la in o c u 
lac ió n , que está  probado p erfectam en te  por lo s  doc
tos de la  A cad em ia  de M ed icina, cu an d o  m en os, que 
e s  in o fen siva .

Y  que es a lta m e n te  b en efic io sa , por lo s  h a b ita n 
te s  de Já t iv a ,  donde ca s i todos estab an  in o cu la d o s, 

á  p esar de se r  el n acim ien to  del g e rm e n  co lérico , 
an  sido  in s ig n if ic a n te s  las d e fu n cio n es co m p arad as 

con  las o cu rrid a s  en  el re sto  de la  p ro v in c ia  y  d em ás 
p un tos de la  re g ió n .

J U I C I O  O R A L

E l v ie rn e s  7  del c o rr ie n te  se  v e r ific ó  el ju ic io  
o ra l p ara  v e r  y  fa lla r  la  c a u sa  c r im in a l form ada a l 
com p añ ero  p rocesad o  por los a rt íc u lo s  en  c o n m e 
m oración  de la  C om m u n e del núm ero 5  de n u estro  
S e m a n a r io .

L a  sa la  esta b a  im p on en te por e l co n cu rso  de 
tra b a ja d o re s , n iñ o s y  m u je res , en  g ra n  parte com 
p a ñ ero s n u estro s.

E l  P resid en te  p re g u n tó  a l acu sad o  «si se  d e c la 
raba c u lp a b le  por aq u e llo s  articulo!»,» y  no h ab ien 
do en ten did o  esta  p re g u n ta , se la  rep itió  el p re s i
d en te  en voz m ás a lta .

E n to n c e s  el a cu sad o  co n testó  : « Y o  no m e d e 
c la ro  c u lp a b le , sin o  que v e n g o  á e sp e ra r el fallo  
del t r ib u n a l.*

V o lv ió  á  se r  p re g u n tad o  «si eran  su y o s  lo s  a r t í
c u lo s  de la  R a n d e r a  S o c i a l ,»  á  lo q u e con testó  
n u estro  com p añ ero  con d e c is ió n : « m e  cab e  esa  
g lo r ia .»

E n to n c e s  el a cu sad o  se sen tó  en e l b an q u illo  
llen o  de satisfa cc ió n  por o cu p a rlo .

E l fisca l, S r . M ulero, com enzó  su  a cu sac ió n  b a
sán d o se  en e l t ítu lo  de n u estro  S e m a n a r io , que 
v e n ia  á  p ro m o ver la  g u e r ra  de c la s e s ; a tacó  n u e s 
tra s  re cta s  d o ctrin as com o sed ic io sa s , in m o ra les  y  
d iso lv e n te s , p rev ien d o  para n u estra  so cied ad , si no 
se  c a s t ig a n  con  m ano fu erte  ta le s  p u b lica c io n es,

3ue son nna co n sta n te  am en aza  co n tra  el ord en , 
ias lu ctu o so s de cr ím en e s y  e x c itó  al trib u n al á 

que a p lica se  la  pena con  s e v e r id a d , añ ad ien d o  que 
los tr ib u u a les  de ju s t ic ia , q n e son fie les g u a rd a d o 
re s  de las le y e s  q u e s irve n  de base á n u estra  c iv i 
lizac ión  , e stab an  en el deber de ser se v e ro s  co n tra  
los e n e m ig o s  de las in stitu c io n e s  en q u e  reposan  la 
sociedad y  e l o rd e n . y  q u e si los tr ib u n a le s  no 
cu m p lía n  ese deber s a g r a d o , el Juez, su prem o les 
e x ig ir ía  en su tre m e n d o  tr ib u n a l lu resp on sab ilid ad  
cn  q u e in c u rr ía n .

La concurrencia al oir e sto  p rod ujo  u n  sordo 
m u rm u llo  de desagrado que fué  in terru m p id o  por 
la  campanilla de 1a p resid en cia  , am on estan d o  á  los 
a siste n te s  á que g u a rd a se n  la  com p ostu ra  q u e el 
trib u n al merecía, p ues si no los p orteros tem an  el 
d e b e r  de e x p u ls a r  de la sa la  al q u e faltase .

In sistió  el fiscal en  q u e  se  h a c ia  p re c isa  la  s e v e -  
ra  ap licac ió n  de la  le y  co n tra  n u estro  sem an a rio , 
p ues y a  habia p resen ciad o  la sa la  la pro cac id ad  del 
a cu sad o  g lo r iá n d o se  por su s  esc rito s  en que a ta 
cab an  a l orden so cia l y  term inó  b u  d isc u rso  p i
d iendo pnra n u estro  co m p añ ero s DOS M E S E S  Y  
UN D IA  HE A R R E S T O  M A YO R .

E l defen sor S r . C a rv a ja l com enzó su  defen sa  en 
m edio de un re lig io so  silen c io , p id iendo co n  todo 
resp eto  á la sa la  se  h ic iese  c o u sta r  su  protesta  co n 
tra  el acu sad o r, q u e. á su ju ic io , no ten ía  re p rese n 
ta c ió n  le g a l.

S u  im p on en te f ig u ra  y  la  a ctitu d  con  que p rin 
c ip ió  su  g ra n d ilo c u e n te  oración  en defensa de 
la  p ren sa  en  g e n e ra l, ta n  p e rse g u id a  en  esto s tie m 
pos, m erec ía  sin  dud a q u e a lg u n o s  de su s rep resen 
ta n te s  hubiesen  a s istid o , pu es sólo v im o s a l de E l  
Progreso.

E l S r. C a rv a ja l defendió  con  su  m o n u m en tal pa
lab ra , no só lo  á n u estro  co m p añ ero , a iu o á  n u estro s  
id eales q u erid o s, á p e sa r de d e c ir  que no h a p a rt i-  
pado n u n ca  de las  ideas del acu sad o .

S e r ia  pálido todo lo que d ijé ra m o s de la  ad m i
ra b le  defen sa  que em ocionó la rg o  rato  á n u estro  
com p añ ero  y  al público  p rin c ip a lm en te  cu a n d o  en 
nn período b rillan tís im o  defin ió  con  g ra n  ac ie rto  
lo q u e era  la  Anarquía y  ol Coleclivisvio, su prem os 
b ien es y  p eren n e g a ra n t ía , en n u estra  c re e n c ia , de 
fe lic id ad  y  orden  para  la so cied ad .

E s tu v o  e l S r . C a rv a ja l en aq u el m om ento s u 
b lim e. L o g ró  ve rd a d e ram en te  co n m o v er a l acu sad o  
y  á su a u d ito rio .

E n  el p ró xim o  n ú m ero , si no lo  p u b licam o s en 
e sta  m ism a sem an a en  un e x tra o rd in a rio , darem os 
á  n u estro s  su sc r ito ro s  e l d iscu rso  in te g ro .

C o n clu im o s e sta  lig e ra  reseñ a  co n  u n  sin ce ro  
ap lau so  á  tan n otab le  h om bre p o lítico , qu e defendió 
co n  su  g r a n  nobleza de c a rá c te r  y  ex p re sió n  id ea
le s  q u e no erau  los su y o s , y  bien pudo ve r el señor 
C a rv a ja l en el abrazo en tu sia sta  dol acu sad o  y  cn  la 
a c titu d  de todos los trab a jad o res a l acom p añ arlo  
h a sta  la pu erta  de su  c a sa , l a  h onda im p resión  que 
h ab ia  dejado  en n u estro s án im o s de fe, ad m irac ió n  
y  a g ra d e c im ie n to .

REVISTA INTERNACIONAL
A M ÉR IC A

Por una interesante carta  que nos ha sido rem itida 
por el Consejo local de la Federación de Trabajadores de 
esta región sabem os que aum enta el número de federa
dos, y  que nuestros herm anos do las repúblicas am eri
can as conforman en un todo con nuestros principios 
anárquico co lectiv istas.

Inútil es digam os á nuestros com pañeros de las que 
en un tiempo, y  bajo el im perio del sable, fueron repú
blicas hispano-am ericanas, el placer que nos causa su 
decisión y  entusiasm o en pro de los redentores princi
pios anárquico colecti v istas, que han de venir, m ás ó 
monos pronto, á hacer de la humanidad una fam ilia, 
donde no h aya conquistados ni conquistadores, explota
dos y  explotadores, ricos y  m iserables, y  en la cual rei
ne el arm ónico orden de toda? las aspiraciones satisfe 
ch as, todas las ju stic ia s  realizadas y  todos los intereses 
se contrapesen con «1 fiel de la razón y  del derecho.

Reciban nuestros m ás sinceros plácem es, asi como 
la  devolución del abrazo fraternal que, á través del 
Océano, nos en vían , y  cuenten desde luégo con nuestro 
débil apoyo en todo lo que podamos serles útiles.

E n  la  m ism a carta  se nos dice han abierto una su s
cripción para ayudarnos en nuestros procesos, y  se nos 
rem ite para la inserción ln siguiente com unicación, que 
ru egan  se reproduzca en todos los periódicos an arqu is
tas del m undo:

«Hay un sello que dice: «Federación de Trabajadores 
de la  Región U ru g u a ya .— Consejo L o cal.— Montevideo. 
— uAVISO.— líl Consejo Local de la  Federación de T ra 
b a ja d o re s  de la Itegión U ruguaya pone eu conocimien- 
i tu de las C. F ., I . de O. y  O. de R . de los periódicos de 
»todas las regiones que los individuos Jo rg e  Bernad y  
«Pedro Bernad no form an parte de dicha Federación.—  
»Por acuerdo del Consejo, Los Secretarios del Interior 
T>y Exterior.— M ontevideo, Ju lio  6 del 8ó.*>

•
•  •

Por últim o, nuestros com pañeros proyectan la crea
ción de un periódico anárquico co lectiv ista , cu ya  fun
dación veríam os con gusto se realizaba, ú tiu de que pu
dieran ensanchar las bases de su propaganda.

IN G L A T E R R A
L a  com isión nombrada pura exam in ar y  comprobar 

las denuncias llevadas ú cabo por la P a ll M alí Ga¿eUe, 
Im declarado, después de tres sesiones de m inuciosa in 
vestigación , ser perfectam ente cierto el sistem a de vi
cios crim inales descrito en el informe que se les había 
sometido.

Los nombres de lord J i f e ,  lord Doujflas (jordon, lord 
A ylesford , s ír  W illiaiu  Fiiton, sir T y rw b it , el príncipe 
de G ales y  el rey de los belgas, como más conocidos, son 
barajados por las  gentes del pueblo y  colmados de juntos 
im properios.

Ja m á s  se descubrió sentina más asquerosa y  que 
peores olores produjera.

Sere3 que de esa m anera explotan la  candidez y  1a 
m iseria , seres uue tan brutalm ente abusan de su posi
ción social, sou indignos de perm anecer cn una sociedad 
cu lta , á  quien deshonran con su ejemplo y  m anchan con 
su contacto

Los caníbales de la  honradez, los m onstruos de la 
v irg in idad , los furiosos heliogábalos del decoro y  de la 
m oral, debieran su frir ju sto  y  merecido castigo , á fin de 
que sus colegas burgeses escarm entaran , si esto es ha
cedero, y  no com etieran toda clase de atropellos y  ex 
plotaciones fiados en ln impunidad que les proporciona

lu alta  posesión de una buena cantidad de oro para com 
prar la venalidad de los encargados de adm inistrar ju s 
tic ia , como com praron los narcóticos y  los cóm plices de 
su desenfrenada lu ju ria .

9 *
No pasa dia sin  que Lóndres presencie un nuevo es

cándalo, que, asi como los volcanes dem uestran la ex is
tencia de un inm enso calor subterráneo, pruebe á per
fección que el interior de aquella  pudibunda aristocra
c ia  está  corrompido hasta sus más recónditos cim ientos.

A los escándalos apuntados en nuestro penúltimo 
núm ero h ay que añadir uno nuevo.

F ig u ran  en  él s ir Carlos D ilke, exm inistro, y  los es
posos C raw ford, de una alta posición social.

E l hecho es el sigu iente:
No hace mucho enviudó s ir  Charles D ilke, y  al poco 

tiempo contrajo relaciones con la señora Craw ford.
E sta  señora era casada.
E stas  relaciones continuaron hasta que, hace poco, 

la señora Craw ford hubo de sorprender á  sir Charles 
D ilke en el mismo instante en que éste conferenciaba 
cariñosam ente con otra señora que no era  la  señora 
C raw ford.

Irritada ésta, ó cegada por la  furia  de los ce los, re
firió públicam ente á  Mr. C raw ford sus relaciones con 
sir  D ilke.

Indignado Mr. C raw ford ante la  confesión de la  es
posa adúltera, armóse de un revó lver para castigar en 
la  persona de Dilke el adulterio de la que, con lazos in 
disolubles, se le unió eu los a ltares.

La oportuua intervención de lord G ran ville  y  de 
Mr. Cham berlain consiguió contener al esposo ofendido 
por el momento.

Espérase ahora un ruidoso litig io  en  los tribunales.
Comparada con Lóndres, Sodorna era  un país m oral.

9 
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En In g laterra  acaba de distribuirse, en los distritos 
del F.ste, poblados de jud íos, un notable folleto.

Kste folleto dem uestra, entre otras cosas, y  con com 
pleta claridad, lo sigu ien te:

B1 desórden del estado socisl actu al, donde la gran  
m ayoría  de los que producen la riqueza apenas gozan 
una parte de los bienes debidos á  su esfuerzo;

La  necesidad de trabajo para todos los seres hum a
nos, hombres y  m ujeres, bajo el punto de v ista  de la sa 
lud m ism a;

E l absurdo de una organización social en que la 
gran  m ayoría  del pueblo traba ja  para que goce u n a  in 
sign ificante m inoría;

Cómo la m iseria engendra la  em briaguez;
Cómo la  acum ulación de la riqueza se verifica  siem 

pre A costa de los trabajadores;
Cómo las m áquinas y  útiles, que son adelanto, con

tribuyen, sin em bargo, á aum entar nuestro m alestar, 
elim inando brazos del trabajo .

E l folleto term ina con la  exposición de principios g e 
nerales del socialism o y  una ojeada a l porvenir.

Kste es el prim er folleto de una sen e  de publicacio
nes que se proponen dar á luz los judíos de Lóndres.

D IN AM ARCA
En Copenhague se ha iniciado un proceso escanda

loso, que parece reflejo de los atentados contra el pudor 
referidos por P a ll  M alí Gatette.

Entre los acusados figura uu profesor de la  U n iver
sidad, ricos com erciantes, varios teólogos de la  iglesia 
reform ada, un escritor ilu stre , etc.

Las victim as de estos m alvados son todas jóven es de 
m enor edad.

Doce personas notables han sido detenidas, y  dos so
bre las cuales recaían  sospechas se han suicidado para 
sustraerse A la prisión.

La  desvergüenza, el cinism o y  la osadía tienen su 
representación n atural en  la burgesia.

¡H asta cuándo abusaréis de m anera tan  infam e!%

SECCIÓN VARIA
M I O I T E L  A .C J v O L T N 'I .N  L

Con el presente número dam os por term inada la par
te bibliográfica de este em inente revolucionario , no sin 
antes consignar que el extracto  del discurso que publi
cam os on el número 22 fué objotode denuncia por parte 
del fiscal de im prenta.

¡H asta después de m uerta no pueden resistir los po
deres constituidos la  fuerza de lógica y  convicción re 
volucionaria <le que están saturados todos los escritos y 
discursos del que en vida dedicó toda su actividad é in 
teligen cia  á la gran  cau sa  del Proletariado!

Term inarem os, pues, con uu extracto  del discurso 
uue pronunció en Itosilea (Suiza) en Septiem bre eu Í869, 
defendiendo el colectivism o.

Dicho extracto dice así:
«Se ha dicho que el Congreso no tiene derecho de 

tra tar la cuestión de la propiedad colectiva cn  ausencia 
de los representantes de la agricu ltu ra ; en  esta  hipóte
sis. como la m ayoría  de la especie hum ana no está aquí 
representada, nosotros careceríam os del derecho de to
m ar decisión a lgu n a que interese á la hum anidad ente
ra. Kste Congreso ¿que es sino una m inoría? Pero en to
das las épocas históricas, no son los individuos sino las 
minorías, lns que han repres»ntado los intereses de ln 
hum anidad. Kn 1789 la uiiuoria de la clase media repre
sentó los in tereses de F ran cia  y  del pueblo; y  esta mi 
noria , depositaría entonces de las ideas revolucionarias, 
fué la que entronizó en el poder á la ciase m edia. Rn



nombre del proletariado, B abeuf y  s iu  am igos protesta
ron contra la dom inación del capital, y  esta  protesta es 
la que nosotros representam os; somos sus continuado
res, y  nuestra pequeña m inoría, que será, m uy Dronto 
m ayoría, representa toda la población obrera de Europa 
y  del mundo.

M uy al contrario de lo que aquí so ha dicho, yo  sos
tengo que la  colectividad, y  sólo ella , es la liase del in
dividuo: la  sociedad es la que hace a l individuo; el hom
bre, aislado, no llegaría  á aprender & leer, á escrib ir, A 
pensar, á hablar y  a desenvolver su in teligencia. Los 
hom bres de genio , los G alileos, los N ew ton, e tc ., ¿qué 
hubieran sido sin el concurso de la colectividad? Nada 
habrían inventado ni descubierto sin las adquisiciones 
y  el trabajo de las generaciones pasadas. .Siempre hay 
alguien  quo tiene m ás espíritu y  un g«nio más superior 
que el de V oltaire: este es el Señor Todo-el-M mulo.

El hombre m ás extraordinario , si hubiese vivido en 
un desierto desde la edad de cinco aflos, no hubiera pro
ducido nada absolutam ente.

f,a  propiedad individual no ha sido ni es m ás que la 
explotación y  la apropiación individual del trabajo co
lectivo , y  no se puede destruir «ata explotación sin» es
tableciendo la propiedad colectiva.

L a  concesión de la propiedad al individuo es una 
pura Acción; ha sido obtenida en su origen por las ar
m as, por la conquista, por la brutalidad; después por la 
venta y  la  com pra, que no son en si m ism a sino bruta
lidades enm ascaradas. Nosotros queremoss destruir la 
ficción, y  lo que nos hace falta es la realidad.

Por lo tanto, ruego al Congreso tome en considera
ción las conclusiones sigu ientes:

Voto por la  propiedad co lectiva, en particu lar, de la 
tie rra , y , en gen era l, de toda la riqueza social, por me
dio de la liquidación social.

Entiendo por liquidación social la expropiación en 
derecho de todos los propietarios actu ales, por la aboli
ción del P.stado político y  ju ríd ico , que es la  sanción y  
la  única garan tía  de la  propiedad individual actual, y  
de todo lo que se llam a el derecho ju ríd ico ; y  la expro
piación de hecho, de todo y  cuanto será posible, por la 
fuerza m ism a de los acontecim ientos y  de las cosas.

En cuanto A la  organización posterior, considerando 
que todo trabajo productivo es ante todo un trabajo so
c ia l, necesariam ente colectivo, y  que e l trabajo que im 
propiam ente se llam a individual es también un trabiyo 
colectivo, puesto que él es posihle g racias al trabajo co
a c t iv o  de las generaciones pasadas y  presentes.

Voto por la solidar ización de las colectividades obre
ras, propuesta por 1a m ayoría de la Com isión, tanto m ás 
voluntariam ente, cuanto que esta solidarización im plica 
la  organización de la sociedad de abajo arrib a , m ien
tras que e l proyecto de la  m inoría nos habla del listado.

Soy un antagonista  resuelto del Estado y  de toda po
lítica  burgesa del Estado.

Quiero la destrucción de todos los Estados naciona
les y  territoriales, y  sobre sus ru inas, la  fundación del 
Colectivism o, qne ha de ser im plantado sobre la  tie rra , 
por la Asociación Internacional de Trabajadores.»

•
•  «

E n  otro discurso sobre la  cuestión polaca y  el Nihi
lism o. presentó estas conclusiones:

«Abolición de todo lo que se llam a derecho histórico 
y  las conveniencias políticas de los Estados, en nombre 
del derecho supremo de todos los pueblos, pequeflos ó 

rundes, débiles ó fuertes, asi como de todo* los indivi- 
uos. de disponer de si mismos con entera lil>ertad, sin 

m i r a m i e n t o  alguno por las necesidades de los Estados 
y  sin  i tro lim ite para esta libertad que el derecho igual 
para todos.

Abolición de todos los contratos perpetuos entre los 
individuos, lo mismo que entre todas las unidades colec
t iv a s : Asociaciones, provincias ó naciones; lo que s ign i
fica reconocer A todo pueblo, que se hubiese librem ente 
aliado con otro, el derecho de romper el contrato, des
pués de haber satisfecho todas las obligaciones tempo
rales y  lim itadas que h aya contratado. Ese derecho está  
fondado sobre este principio,— condición esencial d« la 
verdadera libertad.—fue e l pasado no dt he obligar alpre- 
seste, como e l presente, no debe jam ás obligar a l futuro, 
y  ¡ae el derecho soberano reside- siempre en las genera- 
c i 't v s  vivientes.

Reconocim iento del derecho de secesión nara lo ; in
dividuos, asi como para las Asociaciones, Municipios, 
provincias y  Naciones,— con la condición m ic a , que, 
por uua nueva a lianza, con una potencia extran jera  y  
hostil, la parte saliente uo potiKu en |>eligro la indepen
dencia y  la libertad de la  parte que deja.

H« aquí las verdaderas, las únicas condiciones de la 
libertad y  do la  ju stic ia .»

MOVi MI UNTÓ OBIIKISO____
.'] u l e  juera.— S egú n  ca ria  que tenemos á la vi.- i de 

este plinto, pronto em pezará á reorganizarse la  Feder i- 
ción Local Antequerana.

Barcelona .—S e  han celebrado los Congresos Comar
ca l, Regional, Amplio y  Cosmopolita.

I.a  policía anduvo A la pista, particularm ente del 
últim o, sin resultado a lgun o por su parte.

A l Regional concurrieron 26 ó ‘2H Federaciones loca 
Ies: al Cosm opolita hubo representaciones d Fran cia , 
Ita lia , Su iza . Inglaterra, Estados Cuidos, isla  de Cuba, 
Costa de A frica y  creem os que a lg u n a  otra región.

La  com paflera mis Le Cam pte, que venia delegada 
por los Estados Cuidos, enferm ó ¿  su llegada A M arse
lla , dondedebe continuará aún. ignoram os en quéostado.

L a  prensa burgesa de Barcelona se ha preocupado

mucho por la celebración de los indicados Congresos, de 
los cuales ha tenido noticia, á  pesar de celebrarse re
servados.

Tan pronto como recibam os los acuerdos los publi
carem os en la Sección Tribuna del Trabajo.

Buiiol.— Los com pañeros de esta localidad, ig n o ra n 
do sin duda que los núm eros 2 1 ,  2 2  y  2 3  han sido de
nunciados y  secuestrados, las reclam an 4 este Consejo.

Nosotros hasta hoy uo hemos dejado de publicar nues
tro Sem anario; lo que es, que luégo eu  Correos secues
tran los ejem plares. Téugaulo  entendido asi nuestros 
com pañeros de. Huflol.

Cornña.— La dirección del Consejo Local Coruñés, 
para todos los que deseeen entrar en relaciones para 
asunto8 de la organización, es: Antonio Vidal, calle de 
Santa L u cia , 9, bajo, Coruíia.

F erro l.— La Succión de carpinteros de esta  localidad 
se ha declarado en huelga.

La petición de los carpinteros se funda en  que se 
les rebaje dos horas la  jo ru ad a  de trabajo.

Los ta lleres y  obras en construcción están comple
tamente desiertas.

La Sección de carpinteros no pide aum ento de jor- 
nal, sino que, atravesando la clase trabajadora una c r i
sis de trabajo, cual hace muchos años no selia conocido, 
piden rebaja  de horas de trabajo para dar ocupación á 
los trabajadores faltos del m ism o.

(kmio acontece por regla gen eral cuando los obreros 
se lanzan á  la  lucha, aunque ésta sea en  el terreno pa
cifico, la preusa burgesa local ha arrem etido contra los 
com pañeros.

Este odioso proceder de los que se Human represen
tantes de la opinión no es nuevo.

En todas partes ha ocurrido lo mismo tratándose de 
trabajadores.

La prensa burgesa, ni en poco ni en  mucho repre
senta ni npoya otros intereses que los de sus patronos.

Darnos esta breve reseña, sin  perjuicio de ocuparnos 
m ás detenidam ente en  el número próximo de lo que ha 
dicho la prensa local.

Rogam os á nuestros com pañeros presten su apoyo 
á  los h uelgu istas carpinteros del Ferrol, para que sal
gan  triun fantes de los burgeses. La direccióu para la  
correspondencia y  para rem ititir cantidades es la  si- 
g u ie n » * : Ramón Fernández, ca lle  de M aría, núm. 17 , 
F erro l.

Nota.— Suplicam os la inserción en todos los Sem a
n arios anárquico colectivistas.

Granada .— V arios com pañeros federados de esta  
ciudad nos m anifiestan qut la epidemiu reinante causa 
su m ortífera influencia entre la c'nsc obrera, siendo v a 
rios los com pañeros que han tenido la  desgracia  de per
der á sus esposas y  sus hijos.

Por desgracia , y  dada la organización social actual, 
la m ayor parte de las defunciones, en G ranad a como on 
todos los puntos, son individuos de la gran  m asa traba
jadora.

▼■Tal e.s el resultado fatal de Ins leyes económ icas quo
rigen  A «na sociedad que pretende pasar por cristian a  y  
c iv ilizad a .

liraxtlem a .— La cantidad que un com pañero de este 
pueblo rem ite para los gastos de los procesos, la verá  
inserta en su sección respectiv a.

Tam bién nos dicen de dicho punto que estAn en un 
todo conform es con lo que expusim os en nuestro artícu 
lo titulado «Para que conste una vez m ás,» por creerlo 
beneficioso á  la g ra n  cau sa que todos defendemos.

M adrid.— Kn el próximo núm ero insertarem os los 
acuerdos del cuarto  Congreso de Som brereros, que nos 
han sido remitidos por el Consejo de la l ’ uióh.

M artin de Proeensals.— L a  crisis de trabajo torna 
en e -ta localidad proporciones alarm antes.

Hace pocos días se ha cerrado m a  fábrica donde se 
ocu ~aban ¡loo obreros y  las que han quedado abiertas 
su jetan  á  sus operarios A tra b a ja r  un día sí y  otro no.

Foco es m enester para discurrir cuál será la suerte de 
aquellos com pañeros y  el estado precario á  qne se ve
rán reducidos, s i, como parece, prosigue esta situación 
lam entable.

6 'ecilli.— L a  Federación local S evillan a  rem ite a lgu  
lias cantidades como donativo para su fra g a r los gastos 
que ocasionen ios procesos incoados contra la R andera 
S o c ia l .

Dichas Cantidades las verán irupre.ias nuestros com
pañeros de S ev illa  eu la  sección destinada al efecto.

Valencia.— Nuestro corresponsal nos dice que han 
fallecido del có lera dos federados, v que sus fam ilias 
huu quedado en la mas espantosa m iseria.

Reciban las fam ilias de nuestros com pañeros el más 
sincero pésame del Consejo de Redacción de la  B andera 
S o c ia l.

La Federación Local V alenciana prom ete coope
rar co'i todas sus fuerzas para su fra g a r los gastos de los 
procesos y  par t que la B anobha Social no desaparezca 
del estadio de la  prensa.

E FEM E R ID ES DE LA SEMANA

U Dom ingo, 1803. —  Roberto Fulton en saya  en el 
Sena un b uq ie de vapor de 33  m etros de larg  > por 2,50 
de ancho.

10 Lunes, 17 9 2 .—E l pueblo de P arís y  los federados 
de los departam entos, reunidos en sus alrededores A las 
ordenes de W esterm au. a tacan  el palacio do las T u lle- 
ríos, derrotan á  los suizos y  obligan A la  Asam blea N a 
cional á proclam ar la suspensión de L u is X V I. Queda 
proclam ada la  prim era Commune revolucionaria de 
P arís .

1 1  M artes, 1789.— L a  Asam blea nacional francesa 
proclam a !a  libertad de cultos y  la  supresión de los 
diezmos.

12  Miércoles, 1645.— N ace en Blois (Francia) Dioni
sio Papin, inventor, según los franceses, de la  m áquina 
de vapor fi ja  (cilindro de vapor).

13  Ju e v e s , 1850.— Lassell descubre desde Liverpool 
el segundo satélite de Neptuno.

14 Viernes, 1854.—De vil le presenta á la A cadem ia 
de C iencias de París una barra de alum inio, m etal que 
hasta eátonces solo hab ía !>odjdo obtenerse en polvo. De 
aquella fecha data la fabricación de objetos de alum inio 
ta^es como cubiertos, vasos, tazas, etc.

15  Sábado, 1887.—C onfiase á  los ingenieros sardos, 
G randis, ü ratton i y  Souim eiller, la dirección de la cons
trucción del túnel de los Alpes. El últim o de los tres fué 
el que inventó la m aquina para com prim ir el a ire .

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIV \

Granuda.—Corresponsal.—Recibido la \ueslra; se ha contes
tado por el carreo.

Montevideo.—Correspondí,—Recibida la \uestra; m ha Her
vido el pedido que hacéis y se ha contestado por el correo.

Coruña.—A. V.—Recibido el importe de la suscripción.
Gr¡t7.alema.—C. C.—Recibida la vuestra con el importe; se 

Sirvió lo que decíais ea la anlenor, contestación por p| correo.
Buñol.—P. S.—Recibida la vuestra; servido lodo lo <iue de

seáis.
Villarrnmicl.—J .  F. P.—Servida la suscripción.
Antequera.—F. B.—Servida la suscripción; recibido su im

porte.
Sevilla.—S. H.— Bncjbida la vuestra cou el importe.—Co

rresponsal.— Recibida la vuestra con el importe, se »orvira la <iue 
pedís. 1

Valencia.—Corresponsal.—Recibidas las voeslras; se con
testará.

Bilbao.—Corresponsal.—Recibida la vuestra con el importe; 
se ha contestado.

Reuj.—M. T.—Recibida la vuestra; se servirá lo que iK’rtis.
Barcelona.—P. E.— Se rcc bló lo que dices al linnl de iti 

carta.
Montellano.— P. C. R .—Recibida la vuestra cou el importe; 

se os servirá.
Cabra.— J .  B. F .—Recibida la vuestra, pero el Importé que 

decís remitís en la carta no lia venido; se servirá lo que pedi^.
Carme.—R. C.—Recibida la \ uestra con el importe.

SECCION DE ANUNCIOS
CUA D ERN O S

mi.

C E R T A M E N  s o c i a l i s t a
C E L E B R A D O  K N  R E U S

S o c i e d a d  C e n t r o  df. Aiueoe.— Convencidas las Ju n 
tas y  C o m i s i o n e s  d o  esta  Sociedad do la  dificultad en 
que «fe h allan  la m ayor parte de los obreros de poder 
adquirir de una sola vez el libro del prim er Certam en 
Socialista , ha resuelto publicarlo por cuadernos de <¡4 
páginas, al precio de 30 céntim os de peseta cada cu a 
derno.

L a  publicación se hará en periodos regulares de 15  
ó más días, al objeto de que se halle al alcance do to
dos los obreros.

Los pedidos pueden d irig irse  en Reus al Centro d - 
A m igos, Plaza C astillejos; en Igualada, redacción de la  
Federación Ig m lad in a ; en Sabadell, redacción de Los 
JJesheredados', en B arcelona, á F„ Caniboll, calle del 
lloti de la Plaza N ueva. 13 , 4.", acompañando siem pre 
el importe de uno ó m ás cuadernos.

^ANDERA jSoCIAL
S E M A N A R IO  A K i R Í J V  I C O - C O L E C T IV IS T A

CONDICIONES DE LA PUBLICACION
La B akdbka S o c i a l  saldrá todoci los dom ingos, al pre

cio d« r> céntim os número suelto; paquete du 30 núme
ros, una peseta; un trim estre, tina peseta en toda la 
región espaüola, y  para las dem ás regwtnps al mismo 
precio, más el exceso de franqueo.

Kl Consejo de Redacción dará cuenta de las obras v 
folletos que le rem itan.

Los docum entos, com unicaciones y  escritos de interés 
social quo sean enviados por conducto de los obreros 
se publicarán g ratis , como igualm ente los que versen 
sobre hechos que los mismos garanticen  bajo su firm a.

No se devuelven los orig inales.
Las suscripciones ae pagarán  en sellos de franqueo ó 

letras de fácil cobro.

PUNTOS DE VENTA KN PROVINCIAS 
En Barcelona d irig irse  á  T. Amich M urtra, San P a

blo. 78, 4 .° , 2.*
En S ev illa , ca lle  de Cuatro lisquinas de San José.

Á LOS JÓ V EN ES
Rsto interesante folleto, escrito por Pedro Krapotkinv y 

traducido de la *ejfunda^dici<5n por Rstchan Lenríee, se veude 
al precio de 10 céntimos ejemplar, y paquete do 25 ejempla
res, 2  pesetas.

Lo» pedidos pueden hacerse ií nombre do Vicente P ern io  
Rejnnu I. placeta do San José, núm. 6, (¡ranada, ó 4 la admi
nistración de este Semanario.

M A D H in
IM PRENTA DK FERNANDO CAO T  DOMtSOO tiK V A L 

riHeriaUe Mirlinmc, núm. 1



AÑO I0— -
MADRID 16 DE AGOSTO D E 1885 N Í jM. 27

BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCHIPCIÓN

Un trimestre: una peseta on la Región Española; número ¡mello, 5 céntimo», paquete de 30 ejem
plares, una peseta; para las demás Regiones, el mismo precio más el exceso de franqueo.

Las suscripciones se pagarán cn sellos de 15 céntimos ó en papel y letras de fácil cobro.—Los 
remitidos a precios conveuciunales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración do esta Semanario; cu 
Barcelona, dirigirse a T. Amicb Murtra, y en Montevideo, a Zacarías Ilabassa, calle del Uruguay, 
número 409.
-

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

Se. dara cuenta de las obras «V folletos que se envien ejemplares á la Redacción.
Los documentos, comunicaciones y escritos que se remitan por conducto de los obrero*, y sean 

de interés «ocia!, se publicaran gratis, como igualmente los oue versen sobre hechos que los mis
mos garanticen con sus Armar— No se devuelven los originales.

A D M IN IS T R A C IO N  Y  R E D A C C IÓ N : Calle de Ministriles, números i l  > i:i, segundo dere
cha, donde se dirigirá toda la correspondencia á nombre de José. Dia/,.

ADVERTENCIA
Con el núm. 20 terminó el segundo tri

mestre de nuestra publicación, y para que 
esta Administración pueda publicar las 
cuentas del mismo, rogamos á los corres
ponsales y suscriptores que se hallen en 
descubierto hagan por ponerse al corriente 
lo antes posible, ó, fin de regularizar la mar
cha administrativa.

L a. C o m isió n  A d m in is t r  a u v a .

DOCTRINAL
N U E S T R O  P R O G R A M A

Dflfloiciún «lo la Anarquia.—Critico dol «tislemn gnher amcntal.
— Ecuación entre la autoridad y la libertad.— Pruebas de la 
selección natural y filosofía de los malos instintos, adecua
dos para un lin couiúu.

V
T odo lo  mita g ra n d e  y  su b lim e que el e sp íritu  

h um an o  ha con ceb id o , la  c ie n c ia  v e l a r t e ,  Fe ha 
realizad o  bajo  los ir r is ist ib le s  im p u lso s de la A n ür- 
q u ia , ó sea  la au to n o m ía  de la in te lig e n c ia , e lp ro p io  
m o vim ien to  y  d e sarro llo  del sé r  en  su  co n c ie n c ia , 
en su h ab ilid a d , en  su s  p e c u lia re s  fa c u lta d e s  y  es 
p eciu lid ad , siu  que uada ni nadie h a y a  co n ten id o  f u  
im p u lso , y  la s  m ás v e c e s  h asta  co u tra  su ni opio 
b ien e sta r, rem o n tán d o se á e le v a d a s  e s fe ra s , sin  p a 
ra r m iente»  en las ra q u ít ic a s  y  g ro s e ra s  n ecesid ad es 
de l a v i d u :  ¡q u e  tul es  la id to sin cra c ia  del g e n io , 
d e scu id a rse  á  si propio y  v iv ir ,  em b a rg a d o  el an im o 

or n ob les y  g e n e ro sa s  id eas en  pro de lu h um an i- 
a d l .. .

E s to s  su p erio res  im p u lso s  son  a n árq u ic o s  cn  to 
d as su s  in sp ira c io n e s : para  la C ien c ia  y  para  el a rte  
n o h a y  a u to rid a d , no h a y  re g la s  f ija s , ni tra b a s , ni 
p ro ced im ien to s e m p íric o s; e l g e n io , la  in sp ira c ió u , 
todo  lo  tra sp a sa ; s a lv a  con su fecu n d a poten cia  to 
d as las b arrera s, s a lta  por en c im a  de todo d iq u e , 
d e rr ib a  c u a n ta  v a lla  se  le  opone, y  si b ien  n e c e sita  
a l p rin c ip io  de su  v u e lo , a l co m ien zo  de su  débil 
m arclin , e l c a u c e  p re scrito  y  e r ig id o  por g e n e r a c io 
n es a n terio re s, e l m ism o to rren te  que en  s i d e sb o r
d a , e n san ch a  á ca d a  paso  su s  lim ite s , d ila ta  siem p re  
su s  su fic ie n te s  o r illa s , en la in v e st ig a d o ra  sed  de lo 
in fin ito  que le g u ia  y  le  a b so rb e , y  no h a y  a lv é o lo  
su fic ie n te  á co n te n e r  el so b eran o  im p ulso  q u e le 
a rra stra  á in u n d a rlo  todo , por m ás quo esto  m u ch a s  
v e c e s  sea  su p e rio r  á  su s  fu e rz a s ...

Hé a q u í p or q u é  el g e n io  a rt ís t ic o  y  c ie n tíf ic o —  
q u e  al fin la c ie n c ia  no es  m ás q u e  el a rte  de e n la 
zar y  c la s ific a r  los co n o c im ie n to s a d q u irid o s, y  de 
d e d u c ir  c o n se c u e n c ia s  p ro p o rc io n ad as— e n c u e n tra  
v ia b le s  -todas las  sen d as, abre  y  d eslin d a  c u a n to  
d erro tero  n e c e s ita , y  sin  q u e h a y a  para  él a ltu ra s  
in a c c e s ib le s , ro ju ra  los v a  co n o cid o s, p ara  e sta b le 
ce r otros n u e v o s  p o r  so la  su  autorid ad  om ním od a y  
l ib re , v  la h u m an id ad , en tu s ia sm a d a , s ig u e  su s  i g 
n o tas  h u e lla s , h asta  q u e  o tra  au to rid ad  l le g a  ¿  so- 
c a b a r  la  s u y a  con  e l propio  é x ito  y  d e re c h o s , d e s 
cu b rie n d o  m a y o re s  h orizo n tes, b o rra n d o la s tr illa d a s  
sen d as y  o frec ien d o  o tra s  m ás co n d u ce n te s  q u e 
h asta  ve d a d a s  e s tu v ie ra n  por a q u e lla s  s is te m á tic a s  
a u to rid a d e s r id icu la m e n te  p ro tecto ras de los d o g 
m a s, y  c e lo sa s  d e  los fueros a d q u irid o s, b a jo  bu fu
n esta  sq m b ra , co n  q u e p reten d ían  fo silific arse  á  la 
m an era  do las  m om ias e g ip c ia s ! ..........................................

E a  la A n arq u ia  la e se n c ia  m ism a de la  d ig n id a d , 
de la co n c ie n c ia  y  de la  razón h u m an a , y es in e x 
p lica b le  cóm o por su nom bre la  d esco u o ce el v u lg o , 
cu a n d o  g ra b a u a  e stá  en  la  m ism a n atu ra le z a  del 
h om bre, propenso  s iem p re , en to d o s los tiem poB y  
en  todos su s  a c to s . A la  reb e ld ía , h.-iRtn a 1 ncpainntn

de su s  tira n o s, in stin to  q u e le d is t in g u e  de los a n i
m ales— eom o ha d ich o  el m ism o R a im es en su  C r i 
terio, no so sp ech o so  ni aun  s iq u iera  de lib era lism o —  
y  qu e re ch a z a  por s istem a  todo m an d ato , tod a im  
posición  que no con fron te con  su  p a recer, c o n v ic 
ción  ó n ecesid ad . S í  e l pu eb lo  h a c e  lo c o n tra r io  «s 
p a rq u e  la m iseria  lo e n e r v a .. . y  bien que cu e n tan  
con  e lla  su s  co u cu lcad o res  y  todo» aq u é llo s que han  
pertu rb ad o  y  tra tan  de p e rtu rb a r ca d a  vez  m ás su 
rac io n a l c r ite r io , p erq u é  el p u eb lo  tie n e  FÍem pre la 
m an ía  de h a c e r  caso  a c  v a n o s  o ro p e le s, de todo  el 
q u e  h ab la  de un m odo h u eco , s e g u id o  y  rim b o m 
b a n te ...

C on fun de á  a lg u n a s  in te lig e n c ia s  co n te m p lar el 
g ra n d io so  cu a d ro  qu o  vam os ten ien d o  el g ra n  p la 
c e r  de d ise ñ ar ; do ah í las d u d as, lo s  tem o res, la s  in 
t ra n s ig e n c ia s  m ism as, cu an d o  no h a y  por q u é  e s t i
ra r  las c u e rd a s  ni de q u é a su sta rse .

Lo q u e e x is te  com o c o n se cu e n c ia  del e stad o  s o 
c ia l, autoridad. propiedad, familia, mora!, la religión 
m ism a, ha e x is t id o  y  e x i 't í r á  s iem p re , pero con su s 
l ig e r a s  v a r ia c io n e s , y  cu a lq u iera  de esas en tid ad es 
se  reso lverá  en las d em ás com o ah o ra  m ism o s u c e 
d e . L a  m ú sica  v a r ia ; pero s iem p re  es  e l m ism o tem a 
con  e lis io n e s  y  d isc o rd a n c ia s ; lo que h em os «le co m 
b in ar es  el a ire , la a rm o n ía  quo m ejo r c  n cu erd e con 
el tem a.

líl u n iv e rso  eu tero  se  m u e v e ; su s  in d efin id o s to r
b ellin o s de r itm as v a r ia d o s  en el in fin ito  co n c ie rto  
do s u s  esfe ra s  g ir a n  en el etern o  y  maj*i»tTii.po 
certam en  de s u s  ó rb ita s , tan to  m ás in so n d ab le s, 
cu a l á m a yo r e le v a c ió n  y  d ista n c ia  se  e n c u e n tra n , 
y  son  v a n o s  y  p u erile s  todos los tem o res y  d estem 
p lan z a s: todo ca m b ia , todo se a lte ra , sin  e m b a rg o ; 
no pu ed e m en os, y  lo quo su ced o  es porque debo 
su c e d e r , si no la m ism a m onoton ía n o s h ac ia  m orir 
por co n su n ció n .

Lo q u e m ás n os co n vien e  e s  q u e re r  s a lir  de lo 
p re se n te , a p e rc ib irse  bien y  á tiem po de f u s  m ales, 
de sn  h o rrib le  d isc o rd a n cia , y  b en d ecir, en v e z  de 
a n n tem a tiz ar. esa  a fo rtu n ad a  insociabilidad q u e el 
c r is t ia n ism o  ha q u erid o  en  v a n o  d e stru ir , y  que e s , 
uo  o b sta n te , el m ó vil poderoso  de todo p ro g re so , de 
tod a m ejo ra , e l p ro p u lso r de todo p e rfe cc io n am ien 
to .— «D escon ten to  do todo lo p re se n te , no p ienso 
n a d a ; no  h ay  en m í o tra  c o sa  q u e uo sea  e l p o rve  
n ir ,» — com o h ace  d e c ir  á Mache!, p e rso n a je  de u n a  
de s u s  ob ras d ra m á tic a s , el in m o rta l Shakespeare...

m
ft

A rm on izad os los in te re se s  m a teria les  de la  so- 
ciedud . p erten ecien d o  todos por e s ta d ís t ic a , com o 
tra b a ja d o re s , á su  a rte , oficio  ó profesión  p e cu lia r , 
fed erad os é s to s , iMiados reales y  p o s it iv o s  q u e  tieuen  
en s i su sta u tiv id a d  y  pod er, por co m p ren d er eu su  
sen o  a c tiv id a d e s  y  v ir tu d e s  im p resc in d ib les  y  s in  
lim itació n  a lg u u a , a p titu d e s  p rop ias p ara  los fin es 
de la v id a  c o le c t iv a , p erso n a lid ad es ín te g ra s , d o ta 
d as d e  au to rid a d  y  lib ertad  iu g é n ita s , v iv ie n d o  su  
prop ia  v id a  y  v iv ié n d o la  por la e x p a n sió n  de su in i
c ia t iv a  p ro d u cto ra  y  ju r íd ic a ; e sto  e s , por su in te li
g e n c ia  cn  e je rc ic io , qu e es  la  propia c o n c ie n c ia , y  
por e l d e rec lio  qu e ha de d e se n v o lv e rla , q u e e s  la 
m ism a ju s t ic ia , se  form arán  los p a cto s lib re s ; y  
em an cip ad o s y a  los h om bres de la om in osa y  fa c t i
c ia  tu te ia  d e l c a p ita l, en to n ces s i q u e  v e rd a d e ra 
m ente sinalagmáticos y  conmutativos, re se rvá n d o se  
in te g r a s  todos su s  p rop ias libertad  y  d ig n id a d , pro
d u cto  de las ló g ic a s  re la c io n e s, tam b ién  im p res
c in d ib le s , del tra b a jo , en to n ces  lo s  g o b ie rn o s  to d o s, 
pu ram en te  p erson a les  y  de a g ru p a c ió n  re p re se n ta 
t iv a  d e l p arasitism o  p r iv ile g ia d o , «esa  tu rb a  de v ie 
ja s  q u e  lia  m andado y  m an d a,»  co m o  d ice  E sp ro n - 
ce d a  en su  Diablo mundo, ca d u c an  p o r in n ec esa rio s  
y  p e rtu rb a d o re s .

L o s  ce n tro s  de delegación, C o n se jo s , e t c . ,  tan to  
los de S e c c io n e s  de o fic io s, com o de U nión de é sto s , 
com o C o m arca le s  y  R e g io n a le s , C o n se jo s  L o ca le s  y
Pnm iomnno luiri nrn 1 no cnvAn n anli•/*»« /I a  m-tm 11 »\i/w» _

c ió n , de a g e n c ia , de e sta d íst ic a  g e n e ra l , de re lación  
y  acu erd o , ce n tro s  v e rd a d e ram en te  de se rv ic io s  so 
c ia le s , que p re sta rá n  só lo  cu au d o  se  le s  pida ó re
c la m e , e str ic ta m e n te  d en tro  de la ó rb ita  de su s  a tr i
b ucion es a d m in istra tiv a s , sin  p ro p asarse  ja m á s  de 
lo s  e 't r c c h o s  lim ite s  de su s  a trib u c io n es , m arca d as 
p or E sta tu to s  á q u e e llo s  m ism os h abrán  dado vo to  
y  a se n t im ie n to , pudiendo h acer p ro p o sic io n es de 
ref<irtna, com o to d o s los o rg a n ism o s desde el in d i
v id u o  m ism o . No podrán  ser á rb itro s  6Íno p a ra  la  
propia oficiosidad en  el cu m p lim ien to  de su  e n c a r g o , 
com o, por e jem p lo , para re co rd ato rio s á  las sec c io n e s  
del cu m p lim ien to  «le su s p acto s, si o c u rr ie se , q u e no 
ha de se r  fac tib le , h ab erlos d escu id ad o  ú o lv id a d o ; y  
com o e sto s  c a r g o s  no son  á  p erp etu id ad , no s e  p e 
trifican  las  fu n c io n es; y  com o todos los acuerdos de 
lo s C o n g re so s  v u e lv e n  a  las  fed eracio n es lo ca le s  y  
aun  á la s  m ism as se c c io n e s  para su  co n fo rm id ad , 
san c ió n  y  ra tific a c ió n , la so ciedad  s ig u e  tra n q u ila 
m en te . sin  esfu erzo s ni co n m o cio n es, su  m a rch a  a s 
ce n d e n te , v e n c ie n d o  las d ific u lta d e s  que su r ja n , que 
siem p re  las h ab rá  n ecesa ria m en te , por su  prop ia  
v id a ,  n a tu ra l g e s t ió u  y  eq u ilib rad o  m o vim ien to , 
o b ed ecién d o se  á s i  p rop ia  y  s in  q u e  ni á  nn so lo  in 
d iv id u o , ni á n in g ú n  o fic io  ni a g ru p a c ió n  le s  o c u 
rra  ni les c o u v e n g a , ni o c u rr ir le s  ui c o n v e n ir le s  
p u ed a, im p on erse  a  los d em ás, pu es q u e todos n e 
c e s ita rá n  u n os de los o tros cn  la m u tu alid ad  do s e r 
v ic io s  eco n ó m ico s, y  si su rg ie ra n  d ife ren c ias , los 
c o n g re so s  la s  d irim irán  p e r io s  p ro ced im ien to s y a  
in d icad o s.

A q u i sa lta  u n a  c u e stió n , y  es cu an d o  h a y a  m i
n orías q u e  no se  conform en  con  las  d e c is io u e s  de las 
m ayo riu s.

A p arte  de q u e  esto  se rá  im p osib le  cu an d o  tod os 
m arch en  al unisono en e l co n c ie rto  real de la  v id a , 
com o en to u ces  e sa s  m in o rías  ten d rán  en tera  lib er
tad para p ro b ar y  e x p o n e r  su s  razo n es y  g a n a r se  
p ro sé lito s por m edio d e  m a n ifiesto s , periód icos y  
reu n io n es p ú b lica s, s iu  perm isos ni co h ib ic ió n , h a s
ta  c o n s e g u ir  se r  m a y o ría , q u e no por se r  d isid e n 
t e s .— y  si lle v a n  la  razón  tr iu n fará n  n ecesa ria m en 
te— s e rá  pertu rbad o  e l d e rech o , ni m enos el ve rd a 
dero  ordeu  q u e en trañ a  tan v a sta  cu an to  a rm ó n ica  
fed eración  de in te re se s  re la c io n a d o s en tro  s i, qu e 
pasm a h a y a  podido p e n etra r cu la cab eza  de la s  c la 
se s  trab a jad o ras q u e está n  lle v a n d o  y a  á  cab o  tan  
a d m irab le  o rg a n iz a c ió n , y  q u e no es m ás q u e  el g e r 
m en ó em brión  de la  o rg a n iz a c ió n  so c ia l «leí por
v e n ir .

A R R IBA  Y  ABAJO.

E s  ta l la e s tru c tu ra  d e  e sta  socied ad  que e x is te n  
en  su s  te jid o s  d os c o rr ie n te s  tan  c o n tra r ia s , q u e  
im p osib ilitan  la  co n ju c io u , la a rm o n ía  d e s ú s  p a rtes  
con  e l todo.

P u r u n o  de tan to s esp e jism o s que fa ta lm en te  
ap are ce n  ou e lla , se uos f ig u ra  v e r  en la n a tu ra le z a  
m ism a d ife ren te s e le v a c io n e s , m ás a lto , m ás b a jo , 
m ás g ra n d e , m ás p eq u eñ o , siu  o b se rv a r  q u e en  ésa  
m a g n ific a  y  soberb ia  n atu ra leza , d e  la q u e  todo 
sa le  y  á  la  que todo v a , nada liu y  e le vad o  ni b ajo , 
g ra n d e  ni peq ueñ o , que no e n c u e n tre  m ayo r ó m e
nor cu  tod as s u s  in fin ita s  g ra d a c io n e s , y  q u o  só lo  
a s i o sten ta  su  a d m irab le  a rm o n ía .

P ero  el h ech o  es  quo en el o rg a n ism o  so c ia l v e 
m os c la se s , c a te g o r ía s , d ife ren c ias  je rá rq u ic a s  q u e 
ha tom ado y  to m a en serio  la e sto lid e z  hum ana y  
q u e , Por d e s g ra c ia  de esa  m ism a  h um an id ad , no ha 
lle g a d o  to d a v ía  el m om ento de qu e, en su  á rid o  y  
esp in o so  cam in o  por e l d esierto  de la v id a , so  d es
v a n e z ca n  a n te  la realid ad  eso s c a s t il lo s  en  el a ire  
c re a d o s , no ya  por la  fa u ta sia  so lam e n te , pues ésta  
p oco  ó u ad a podría so ñ ar q u e  no tu v ie se  su  g e rm e n  
en los sen tid o s, s in o  por la  débil y  m iope p ercep 
c ión  de n u estra  v is to .

L ' o f t  a  A  i  f n  m a  i i n í n n  r i o  n A n i A i A r t  A n A A  « ' A m n / > i  A n o ?



d el prism a p o r el c u a l m iram os las p e rso n a s  y  las 
c o sa s  y  que nos las  h a c e  a p are ce r a e  d istin to s  t a 
m años y  a ltu ra s , a l paso  q u e nos sep ara n  de la  
realid ad  form án d olas en lo ab so lu to , nos co n d u cen  
in e v itab lem e n te  á  e lla  co n sid erán d o las en  lo  re la 
t iv o .

Y  he a q u i, no p re c isa m en te  n u estro  d efecto , sin o  
n u e stra  d e sg ra c ia : n u e stra s  p ercep cio n es tod as, to 
dos n u estros co n cep to s, los ve m o s, a llá  en e l re 
có n d ito  sen so rio  de n u estro  vo , en lo a b so lu to , sin  
co n sid erar al p ropio  tiem po lo re la tivo .

De ah i en la v id a  m a te ria l, en la v id a  de la in te
l ig e n c ia  y  en la v id a  socia l tan tos an acro n ism o s que 
rea lm en te  no e x is te n , y  que se  dén v a lo r  y  se reco* 
no/.cau d ife ren c ias  fo rm ales, q u e uo son otra co sa , 
com o y a  h em os d ich o, que f uros esp e jism o s; pero 
lo  m :ís se n sib le , lo d ep lorab le  es  que no queda en 
e sto  so lo , pu es tan  fu n e sta  ten d en cia  e n g e n d ra  
cu a u tio so s  m ales.

E x a m in e m o s cn  co rro bo  ración  el esq e jism o  so
c ia l que so nos presen ta  a rrib a  y  a b a jo .

S o stic n e sg  a rrib o , con  p ic a  r á e t e l e  le g a lid a d , lo 
i le g a l ,  la  v id a , la sob eran ía  de los m en os; ab a jo , 
p o r  el co n tra rio , h nu d ido , lo q u e  g e u u iu a in e u tc  es 
y  debe ser le g a l , la  v id a , la so b e ra n ía  de todos.

A rrib a , en  efecto , e l v é r t ig o , la a trn b ilis . lo in i
c u o . d esm ed id as am b icion es fom en tad as, <aiga el 
oue caiga, esto  es, la d e m a g o g ia ; aba jo  la an em ia , 
ln su m isió n , e l a ca tam ien to , ía p a c ie n c ia  del outó 
m :ita , p ara  qne tan m arcad o  a n ta g o n ism o  sea  im* 
p e re c e d e ro ,—  ¡d iso n an cia  h o rr ib le !...

A l l i  la fuerza- b ru ta , e l poder, la  im p osic ió n ; 
aba jo  el m iedo, e l s e rv ilism o , Ja d e sesp e rac ió n , la 
im p oten cia .

A q u í ia m is  estú p id a  h um ild ad ; la Boberbia m ás 
cin icn  y  refin ada a llá .

A rrib a  m uerta la c o n c ien c ia , sofocado todo se n ti
m ien to , toda d e licad eza  q u e en a ltez ca  a l hom bre.

A b a jo , p ih !.. .  a b a jo , m u erta  tam bién  la c o n 
c ie n c ia  para  el d e rech o , a u n q u e v iv o s  los se n ti
m ien tos d e licad o s, por m ás que co h ib id o s, p rivad os 
de m an ifestarse  eti la  p len itu d  de su  d esarro llo .

La* a lta n e ra  a m en aza , e l in su lta n te  desp recio  
siem p re  a rrib a . 1a im p lacab le  y  d esen fren ad a  a u to 
r id a d ;— Ite lia l.e l  d ios de o ro ;— la con form id ad  quo 
re d u ce , h um illa  y  a n iq u ila  ab a jo .

E n  lo a lto  la  Vérdad esc a rn e c id a , la  apoteosis 
h istó r ic a  de todos los erro res ; en lo bajo  la verdad 
so focad a, c a s tig a d a  cu an d o  se d e c la ra , so m etid a  a 
en m u d ecer y  con d en ados á  todos los m artirio s a q u e 
llo s  e sp ír itu s  osad os á q u ie n e s  ilu m in a  y  arreb ata

fiara extinguir las tinieblas, porque la verdad e s  la 
uz del m undo, p resen tid a  só lo  por e llo s .. .

H ay m ás: esf.s d ife ren cias  só lo  e x is te n  á fin de 
q u e  li s  que están  en a ltu ra , esq u ilm en  á su  sab or á 
lo s  de a b a jo , se  e n g ran d ez ca n  á  e x p e n sa s  de su  
ru in a , y  g o c e n  en  la  o p u len cia , lanzándolo» en la 
m ise r ia .— A n tro p o fag ism o  c iv iliz a d o .

De modo que los u n o s se  e le v a n  porque los 
o tro s 't ra b a ja n , su fren  y  ca lla n  á ellotí su p ed itad o s. 
— O rden e sta d ista  de todas las n acio n es.

Los o tros están  debajo  p ara  su m in is tra r  v id a , 
fu erza , p lacere s, so sten im ie n to , todas las d u lz u ra s  
y  com odidades á los de a rr ib a .— D eberes de la  m o
ra l que b o y  se sostien e  y  de la  re lig ió n  qu e se  p re 
d ica .

Y  todo esto  es  la ig n o m in ia , el e n v ile c im ie n to , 
e l c r im e n , o r ig e n  y  m a u au tia l fecun d o d e  in fam ias 
in term in ab les c u y o  c rec ien te  h erv id ero  u os inti- 
cionn y  del que em an a toda podredum bre.

¡D e ese  co lo sal h erv id ero  su rg e n  escán d alo s co
m o los de L o n d res y  en to n ces el E sta d o , la  m o ra l, 
la R e lig ió n , la  fa m ilia , la  so cied ad , todo se  a su sta , 
todo se  co u m u e v e  cou  la  estu p e fa c ta  so rp re sa  de su
propia o b r a ! ................................................................................

¡LA DESIGUALDAD!!!.................................................
P o r eso los de arrib a  triu n fan  y  ríen  eu  la im p u 

nidad do su s  d esafu ero s, y  los de ab a jo , u n os so re 
tu ercen  en el c ien o , en lad u ch a  por la e x is te n c ia  y  
o tros llo ran  y  m ald icen  su prop ia  v id a  y  la  hora eu 
q u e n a c ie ro n , sin  co n su elo , sin  le n itiv o  q u e no se 
v u e lv a  eu su  propio  dañ o , co n d en ad o s á  e te rn o  to r 
m e n to ....

i>\ habrem os de c o n tin u a r  s iem p re  en un orden 
d e  co sa s  favo reced o r del form idoblo é x ito  de las in 
ju s t ic ia s  t í.d a s?...

¿Serán  etern am en te  e sc a rn e c id o s los d e  aba jo  
cu an to  en sa lza d o s los de a r r ib a ! . .

¿S u frirán  a q u é llo s  su etern o  d espojo , su  etern a  
v io lac ió n  y  a b y e c ta  ig n o m in ia , para  quo d u rar 
p u ed a  la sa tisfa cc ió n  g ro se ra  y  b ru tal de los de 
a rr ib a ? ..,

¿O rden tan  in ju stificad o  ó in ca lifica b le  no te n 
d rá  ja m á s  f in í . . .

¿H abrá siem p re  en  e s te  n u e stro  ra q u ít ic o  g lo b o  
q u e nos cu p o  en su e rte  e te rn a m en te  v ic t im a s  
aban d o n ad as, e te rn a m en te  v e rd u g o s , op resores y  
o p rim id o s, ex p lo ta d o re s  y  ex p lo tad o s de por ju ro ? .. .

¡A h !. . . .  ¡S i ! . . .
¡A  p e sa r del p ro g re so , co u  v e rg d c n z a  de la  c ie n 

c ia  y  de la  m oral, m ie n tra s p e rsistan  esa s  odiosas 
g ra d a c io n e s  so c ia le s , m ie n tras  d u ren  a rrib a  y  aba
jo ,  m ien tras nos co n cretem o s a l fu n esto  esp e jism o  
de las cu m b re s , m ie n tra s tom em os en  Berio e sa s  d i
fe re n cia s  y  la s  so ste n g a m o s con n u estra  p ro p ia  d e 
g ra d a c ió n , a q u ie sc e n c ia  y  d e sh o n rra !.. .

¡¡MIENTRA8 HAVA l’OBRKS Y RICOSÜ...
¡P e ro  no, e l p ro g re so , la  c ie n c ia  y  la  m o ra l, que 

son tam biéu  e te rn o s, en sa n ch an  cad a  v e z  m ás su b  
l im ite s , d ila tan  de d ia  en  d ia  eso s co n cep to s en  la  
m en te h um ana p ara  que ésta  no se p ierd a  y  deso
rien te  eu las v a g u e d a d e s  de lo  ab so lu to , sin  a t e 
n erse  á lo re la tiv o , puerto  s a lv a d o r , faro  lum in oso  
de la  e x is te n c ia  de los p u e b lo s !...

¡E n to n c e s  d e jarán  de se r  a rrib a  y  aba jo  y  nos 
h ab rem os e le v ad o  ju n to s  todos á c ie rta  a ltu ra  cn que 
d esap areceu  la s  cu m b re s y  la s  pro fu n d id ad es c a v e r 
n osas del a b ish io !...

¡A lli  re in ará  la ig u a ld a d  re d e n to ra !...
¡Ig u a ld a d  de d e b e re s !...
¡Ig u a ld a d  de d e re c h o s !...
¡E sp e re m o s !...
¡Y  para q u e  sea  posib le  tan  a le n tad o ra  esp eran 

z a , sacu d am o s todo d e sa lie n to , todo m arasm o, toda 
a p a t ía ! . . .

¡U u ám on o s so lid aria m en te  lo s  de a b a jo , aq u é llo s  
quo y a c e m o s  su m e rg id o s  en  el a v e ru u  in son d ab le
y .......

¡O sam os!...

LOS A PÓ STO LES D EL SOCIALISMO

A sí com o íí la  c ie n c ia  m edica  le  ha sa lid o  e sa  tu r
ba de fan á tico s , v is io n a rio s  ó ex p lo tad o res  quo g r á f i-  
cu m eu te se  llam an  apóstoles y  que todos los m ales d i
cen  c u ra r lo s  por m edio de co n to rsio n es, s ig n o s  c a 
b alísticos y  a g u a s  que bend icen , del m ism o m odo 
eu lu c ie u c ia  so c io ló g ic a  se  han presen tad o  eso s 
otros ap o stó les  que tam bién  se  llam an  g rá fic a m e n 
te ad o im id eras.

U uos y  o tros se  p arecen  com o un h u e v o  á otro  
h u e vo . I nos y  o tros son  un o b stácu lo , los p rim eros 
a la  c ie n c ia  m ód ica , lo s  se g u n d o s  á  la c ie n c ia  socio  
ló g ic a .

C oud en ad os están  los p rim eros p o r tod as la s  p e r
so n as  se n sa ta s ; d e sp re stig iad o s  están  los se g u n d o s  
a u te  tod as la s  e sc u e la s  re v o lu c io n aria s .

L o s  unos se  va len  de u n a  su p erc h e ría  para c u ra r ; 
los otroH se llam an Jos p red estin ad os del trr&u pro
feta  M arck  (esp ecie  de M uhoma d e l socia lism o) para 
re d im ir á  los ex p lo tad o s.

N i los unos creen  en lo q u e  in v o c a n , n i lo s  o tros 
tien en  le jjh  su s  p ro ced im ien to s.

S i  em p írico s son  los unos, m ás, m u ch o  m ás em 
p írico s , Son los o tro s.

S e rá  uua fatal c o in c id e n c ia ; pero es una rea lid ad  
in n e g a b le .

Persuadid os de esta  verd ad , y  ten ien d o  e sto  eu  
cu e n ta , e x p lic a se  á 6a tis fa cc ió u  uo nos h ay a m o s 
fijad o  m uch o en  los rec lam o s in se rto s  uuo y  otro  
o ía  en un p eriód ico  obrero  para l le v a r  á  ca b o , d ic e , 
la  unión, de todos los tra b a ja d o re s , sea  cu a lq u ie ra  la 
c la se  de re lig ió n  y  escu e lu  p o lítica  en que m ilite n .

Y  las razon es que abonan este  n u estro  m odo do 
ap rec  a r  esto a su n to , á quo se ha p reten d id o  d a r 
a p a rie n c ia  fa n tá stic a , son  por ex tre m o  fu n d ad ís im as 
y  ev id e n tes .

No vam os á o cu p a rn o s con  ex te n sió n  de esc r ito s  
del m ism o c o le g a , in sertos en  los m ism os n ú m eros 
en que se  pedia la unión, y  en los c u a le s  con  u n a  
v e h em en c ia  y  pasión  re se rva d a  h o y  d ía  á los po le
m istas  del abso lu tism o , se a se v e ra b a  q u e los a n a r
q u ista s  c a re c ía m o s  de o rgan izac ió n  obrera  y  no n o s 
en  ten d íam o s. Dát-tanos on esto  punto  se ñ a la r  el co n 
tra ste  q n e e sta s  dos a n tite s is  o frecen  para  q u e  toda 
person a  sen sata  pu ed a a p re c ia r  h asta  q u é punto  Se 
lu n d am en tan  de form alid ad y  do razón las  a c u sa c io 
n es de esos a n d a r ie g o s  co n tra  lo s  a n a rq u ista s .

1  sep aran d o  e sto  á  un lado, que nos lle v a r ía  d e 
m asiad o  le jos, veam o s si h a y  o tra s  razon es q u e im 
piden, no só lo  el acceder á  los deseos de los m an i
festan te s , s in o  6 to m ar en serio  una p ro p o sic ió n , 
r¡ue, de re a liz arse  co n  sin cerid ad  y  con  o tro s  e le 
m en tos. h ab ia  de d a rn o s resu ltad o s un tan to  p ro 
ve ch o so s.

S in  e m b a rg o , no hem os do c o n tin u a r  s in  a fir- 
¡ m ar una vez  de n u e v o , jí fin  de e v ita r  to d a  in te r 

pretación  to rc id a , q u e n osotros estam os s iem p re
I d isp u e sto s  ¿  a p o y a r , se g ú n  n u estra s  fuerz  s , tod o  

m o vim ien to  obrero  que, tienda á q u e el tra b a ja d o r 
a lc a n c e  u lgntm  m ejora en su red u cid o  sa la rio  o en las 
h oras de jo rn a d a . V esto  no es  n u e v o ; co n s ig n a d o  
e s tá  en n u estro s E sta tu to s , y  lo  h em os p u esto  cn  
p rá c tic a  c u a n ta s  v e c e s  nos h a  sido  posib le  y  s e g u i
rem os lo m ism o, p u esto  que las d ife ren c ias  in te rn as 
deben .^ b o g a rs e  c i l ia d o  se  tra ta  del e n e m ig o  co 
m ún ; razón por la c u a l en co n tram o s ocioso  que se 

| in vo q u e  hoy o«»ino n o ved ad  lo que el tiem po ha san -
I c io n a d o  corno h ech o  co n su m a d o .

V erdad es  que e l a u to r  de lo s  a rt íc u lo s  a n d u v o  
torpe a l a p u n ta r  e sta  a sp irac ió n  moderna de los p rá c
t ic o s ; p u es, á  ju ic io  de m u ch o s, a p are ce rá  com o u n  
arrep e n tim ie n to  de a cto s  y  co n d u cta  p asad a, que no 
d icen  m u ch o  cu  fa v o r  de los que p reten d en  p laza de 
s e r  lo s  ú n ico s re g e n e ra d o re s .

A c larad o  esto , de su y o  im p ortan te , veam oB si se  
ju s t ific a  n u e stra  re p u g n a n c ia  á  p a c ta r , y  s i esto  
pacto  p od ría  a d q u ir ir  co n d ic io n e s de se rie  dad .

E n  p rim er lu g a r ,  los in d iv id u o s  so lic ita n te s  de 
esa  co n c iliac ió n  no ceden  ni un  á p ice  de su  e tern a  
m u letilla  de q u e a l tra b a ja d o r le b asta  con  in g r e s a r  
en  u n a  sociedad de re s iste n c ia , m erced  á lo c u a l, 
co n s ig u e n  que este  d escu id e  todo lo q u e m á s le in te
resa  y  c re a  cu m p le  p erfectam en te  su s  d eberes con  
sólo a p ro n tar la  can tid ad  e stip u la d a  para  c o n stitu ir  
la  c a ja .

E n tre ta n to  los q u e  m añ o sam en te  m an ejan  el 
a su n to , lle g a n  á co n stitu irse  en dueños y  á rb itro s 
de e sta s  so cied ad es. Ponen en  p rá c tic a  todos los 
m eri’ as para form ar su s  ju n ta s  d ire c t iv a s , q u e , 
co* 1 no Ies va n  á la m ano, sé co n v ierte n  en d irec
to ra s , y  form ando su s m a y o r ia s  q u e , á  sem eja n za  
d o lu s  p a rlam e n tarias , ap lau d en  in cou d icio u alm en te , 
an u lan  toda in ic ia t iv a  y  e ste riliza n  todo p en sam ien 
to q u e uo p arta  de su  p o n tífice  ú o b te n g a  su  bene
p lá c ito .

E s ta  in tra n s ig e n c ia , so sten id a  uno y  otro  d ía , 
v a  d ism in u ye n d o  la a fic ión  de los so cio s á a s is t ir  á  
la s  ja u t a s  g e n e ra le s , h a s ta  q u e. fa tig ad o s de lu c h a r , 
d e jan  e l cam po á  los p o n tifica les , los c u a le s  h acen  
todo a q u e llo , bueno ó m alo ,¿q u e  les p a re c e .

A s i ec e x p lic a  el que p ara  c ita r  a  u n a  socied ad  
que c u e n ta  m ás de 1.0 0 0  aso c iad o s, por e jem p lo , 
so lo  h u ya  u ecesid ad  de a d q u irir  un loca l don d e a p e 
n as q u epan  d e sa h o g a d a m e n te  2 0 0 .

¡T al es  la  se g u r id a d  qu e tien en  los je fe s  do q u e 
só lo  a s ist irá n  su s  ad ep tos!

(Continuará.)

MISCELÁNEAS
Kn c ircu io s  rep u b licau o s de todos m a tice s , y  en 

tre  p erson as que con d en an  to d a  c la se  de c r ím e n e s , 
h em os oído co m e n ta r con frase d u ra  y  cou  p a ten te s 
m u e stra s  de in d ig n a c ió n , la co n d u cta  se g u id a  por 
E l  Progreso eu e l asu n to  P au l y  A u g u lo .

E l tiem po a c la ra rá  esto m iste rio , y  eu to n c es  p o 
drem os a p re c ia r  si E l  Progreso h a  obrado in c o n s
c ien tem en te , Jó vo lu n ta ria m e n te  h a  trocad o  e l perió
d ico  en  ch a p a  de polizonte.

Que de la  p o lítica  todo 6e pu ed e e sp e ra r.

Un periódico  m in is te r ia l, re fir ién d ose  á la a c titu d  
p o lítica  riel a c tu a l g o b ie rn o , d ice  q u e los g o b ie rn o s  
no puodtm d im itir  siu  m otivo .

Y  por lo v is to  ui con m o tivo  tam p oco .
P ero  para  que no te n g a n  u ecesid ad  de d im itir , 

co u  ó s in  m o tivo , lo m ejor es  q u e no h a y a  g o 
b iern os.

E n  uu  co n se jo  de m in istro s  ce leb rad o  d ias  p a
sad os so tra tó  de la  cu e stió n  a z u c a re ra .

E s ta  c u e stió n , com o es d u lce , h a  estim u lad o  á 
los m in istro s á  o cu p a rse  de e lla .

E u  cam b io , la cu e stió n  do la  c r is is  ob rera  debe 
se r  m u y a m a rg a , p o rq u e n u n c a  o c u p a  ni d istrae  á 
lo s  m in istro s n in g ú n  tiem p o.

E stim a  La Epoca: m u y co n v e n ie n te  q u e la J u s t i 
c ia  esté  m u y  a lta . (H abla de la su y a ) .

N osotros estim am os p re c isa m eu te  todo lo co n 
trario .

Q uerem os que e sté  m u y b a ja , á fin  de q u e  a l
ca n ce  á todos y  d e je  de se r  p atrim o n io  e x c lu s iv o  
de unos c u a n to s .

H ab lam o s de la n u estra .

A L l  Itcfunwn, periód ico  iz q u ierd ista , le p arece  
qne el ju ic io  de d esah u cio  de la  s itu ac ió n  so h ace  
ca d a  d ía  m ás u rg e n te .

Y  á n o sotros p arécen o s u rg e n tís im o  e l d e sah u 
cio  de ésta  y  de to d as las s itu a c io n e s  v e n id e ra s .

P o rq u e n in g u n a  situ ac ió n  b u rg e sa  re su e lv e  el 
p rob lem a so c ia l ni m ejo ra  el estad o  m isérrim o  del 
p ro letariad o .

D espués de can tad o  e l Te Dcum eu P u erto  R e a l, 
han  o cu rrid o  a lg u n o s  in v a s io n e s  de c ó le ra .

A si lo  d ice  un c o le g a .
¿S i será  a n tic le r ic a l e l có lera?

I)e cóm o tie n e  razón el co rresp o n sa l de I.a Fé.
L eem os en La Corrtsjumrfencja:

«En un pueblo próxima a t'.uenrü, <|n« Item» ilifl vecinos, 
lian ocurrido»*l iloraúifo ullira > 17 i::̂  •» <i -l culera. Los ma
cado* mi c4)cruu al ¡»uelu cu el tuiuiKnU* de salir de la iglesia de 
mi«a mayir. ■

He afftit e l  co m en tario , tom ado  de E l  Imparcial:
Kn lu lia  las tormenta» hau hrclio también innrbus destro-



ios. En una iglesia de Masane {distrito de Savona), mientras el 
cura explicaba el catecismo cayó un rayo que mató á cinco 
hombres é hirió á .1 1 .»

¡Castigo á la impiedad! quo dirían los neos si loa 
atacados hubieran salido de una reunión an arquista  
ó hubieran estado leyendo L a B a n d r s a .

Ahi nos las den todas.

I a  situación de Granada es desesperada, ame
nazante, terrible.

¡4 000 enlermos!
¡9.000 hambrientos!
El pueblo que esto consiente no es utí pueblo 

culto.
La religión, que cubre sus imágenes con valio

sas riquezas, y no las vende para remediar estos 
urgeutes necesidades , no es tal religión.

Las clases ricas que uo llevan la medicina al en
fermo y  el bocado de pan al hambriento, no rou n i 
clanes ni personas, sino meramente autómatas, 
verdugos de lesa humanidad.

¡Nueve mil hambrientos en pais donde sobra 
trigo es uua pruvocacióu sangrienta, uu dudo á 
m uerte!

Kl redactor de nuestro apreciable colega E l  Mo
tín, Juan Vallejo, ha ingresado en la cárcel modelo,

Séanle, asi como ¿ nosotros, los conservadores 
ligeros.

A m én.

V O X  C L A M A r n T lN ^ D E S E R T O

P rom etim os en n u estro  n úm ero  pasad o  o c u p a r
n os de la Conducta o b servad a  con  m otivo  de la h u e l
g a  de los compañeros c a rp in te ro s  del F e rro l, por los 
lerió d ico s E l  Correo Gallego y  el Diario de la m ism a 
o ca lid ad .

Com o los dos c itad o s  d iario s  b u rg e se s  co in c id e n  
en  su  m an era  de a p re c ia r  el a su u to , uo ten em os n e 
cesid ad  d e  tra tarlo  por sep arad o .

Des<1e lu e g o  debem os a d v e rt ir  ti los dos p e rió 
d ico s g a la ic o s  no n os e x tra ñ a  a g o te n  e l a rsen a l de 
los so fism as para co m b a tir  el h u m an ita rio  propósi
to  de n u estro s co m p añ ero s de q u e se reb a jen  las 
h o ras  de tra b a jo , á un de que nu m erosos padres de 
fam ilia  q u e carecen  de él puedan e n c o n trar o cu p a 
c ión  y  lle v a r  el su ste n to  á su s  h ijo s y  iw poaas.

E sta  m an era  de p ro ced er de la p ren sa  b u rg e sa  
g a l le g a  es  u n án im e en cu a n to  a n osotros se  re fie re . 
La so lid arid ad  de los in te reses  de c la se , por g ra u -  
d e s  que sean  su s d ife ren c ias  p o lítica s  ó re lig io sa s , 
lo s  u n e , m e jo r  d ich o , los s u e ld a , para co m b a tir  
n u e stra s  a sp ira c io n e s , au n q u e ?enn tau  ju s ta s  y  loa
b les com o lus que p e rs ig u e n  lo s  co m p añ e ro s del 
F e rro l.

Y  no en co n tran d o  m edio decoroso  ni sen sa to  
p ara ju s t i f ic a r  su  oposición  á h ech o s J e  la indolo  del 
q u e líos o cu p a , recu rren  a l so co rrid o  s is te m a  de 
co u fu n d ir  lastim osam en te  los c o n c e p to s , l le g a n d o  
h asta  e l p u n ib le  e x tre m o  de c a lif ic a r  de ten d eu c ia  ¿  
la  h o lg a n z a  el deseo de am in o ra r la  posada c a r g a  
que sobre nosotros se  c ie rn e .

L a  verdad es q u e esto s  seflorea  ten ian  por p re c i
sión  que d ecir a lg o , y  esto  no e s  siem p re  fá c il cu a u - 
d lu razón no a y u d a . Asi es  que hau procurad o  sa 
lir  del paso estam p an d o  esa  g o rd a  p a labrota  de h ol
g a n z a  y  d eslizan d o  otra  serie  de e sp e c ie s  ta n  in s u l
sa s  com o d e stitu id a s  de fun d am en to .

M ás |e v a lie ra  A los p o lítico s b u rg e se s  g a l le g o s  
y  no g a l le g o s  « p ren d er en la  a c titu d  d ig n a  de los 
c a rp iu te ro s , q u e co n sie n ten  en su lr ir  las p r iv a c io 
n es de la h u e lg a  con e l fin de b en efic iar ¿  su s  h er
m an os de traba jo .

Pero esto  no e stá  al a lc a n c e  de e sa  ja u r ía  de po
l ít ic o s , q u e si e sc r ib e n , d iscu ten  y  co n sp ira n , es 
co u  el e x c lu s iv o  ob jeto  de a lc a n z a r  un  p u esto  en 
donde pued an  desquitar.-c de su s  ajanes y  padeci
mientos.

E stu d ien  el m odo de proced er de los trab a ja d o 
re s, y  d é jen se  de tra sn o c h a d a s  ca tilm  trias y  «le v e r 
g o n z a n te s  filíp ica s , con  lo c u a l g a n a rá n  no poco la 
re c titu d  y  el sen tid o  c o n i'Q .

Y  si no pueden re a liz ar  esto  porque la s  im p erio 
sa s  e x i g e n c i a s  de los que tien en  á su eld o  su  in te li
g e n c ia  íes o b lig a  á tra ta r  a s u n t o s  q u e no e u tie u - 
u en , y  eu los q u e  por e sta  c a u sa  n u u ca  pued eu  s a 
l i r  a iro so s , o lv íd e n se  por un m om en to  que son e s c r i
to res para  aco rd arse  q u e son  hom bréA, y  rom pan la 
om inosa t u t e l a  d e s ú s  ex p lo ta d o re s .

l>« otro  m odo, se  lo a d v e rtim o s  con fran q u eza , 
para  n osotros, que estam o s cu ra d o s de esp an to  bur- 
gés, sus escritos só lo  nos producirán r isa  y  su  voz 
serii e fe c tiv  m en te  vox clamabis in deserto.

TRIBUNA DEL TRABAJO
ACUKROOS TOMADOS EU KL IV CONURKsU DK LA UHluN OR SOM-

ItHKrtOS IK  I.A RIlUtÓN ESPAÑOLA.

Sesión preparatoria :
E l Consejo <!■> la Unión revisó lns tres prim eras a c 

tas, pertenecientes 4 las secciones de B arce lo n a , Ma
drid y  Falen cia , y  hallándolas conform es fueron a p r o 
badas.

Tom ada posesión por la Comisión revisora fueron 
aprobadas las siguientes:

Sección de fulistas de Barcelona; id. id. de Madrid; 
idem id. de Palencia; id. id. de Valladolid; id. id. de V a 
lencia; id. id. de Zaragoza; delegado del Consejo de la 
Unión.

2 .°  Lectu ra de felicitaciones.
Se dieron lectura de las siguientes:
Sección de A lbañiles de V alencia , Fu listas de id. V a

r ia  de id ., Fundidores de id .. Abaniqueros de id ., Eba
n istas de id, Ajustadores de id .. Zapateros de id ., Unión 
de Som brereros, Zapateros de V alladolid , C. Com arcal 
A ragonesa, Fu listas du Z arag o za , FulisUis de Madrid, 
F u lista s  de Valladolid, C. F ed era l, U. de Zapateros,
IT. de Sustancias A lim enticias.

E l Congreso acordó haber oido cou gusto las fe lic i
taciones y  en v iar uu fraternal saludo á  todos los obre
ro? de ambos mundos.

3 .°  Lectura de la Memoria del C. de U ,
Leída la M em oria, fué aprobada por unanim idad. 
Creyend el Congreso uo dictam inar sobre los demás 

puntos en acuella  sesión, se procedió A nombramiento 
de ('/omisiones dictam inadoras, siendo elegidos para los 
tem as ¡I.". 4 .°, 5 .° , 10 y  l .* d «  Barcelona los delegados 
de Madrid, V alencia y  Valladolid; para los tem as 0 .",
8 .“ , 9 .°, 12  y  2 .°  de Barcelona, los de l ’a lencia. Barcelo
na v  Z arag o za ; para el tem a 1 1 ,  B arcelona, V alencia  y  
H u ó n , y  para el 7 .°, el delegado de la Unión.

Actnaron en esta  sesión: como presidente, Zarago
za y  V alencia y  Unión como secretarios respectivam en
t e / y  siendo la hora avanzada se levantó la  sesión. 

Segunda sesión:
lílegidos presidente y  secretarios, y  dada lectura de 

la  anterior fué aprobada, componiendo la  Mesa. V alla
dolid, Madrid y  Barcelona. M uerta la sesión so paró A 
discutir el dictam en al tem a 4.'*, que dice: « lista  Comi
sión pone á  la aprobación del Congreso que habiendo 
revisado sus cuentas detenidam ente, las b aila  confor
mes, lmciendo constar que la adm inistración de h l  Cos
mopolita adeuda 14  pesetas, según recibo núm ero , 
por cantidad entregada á cuenta del folleto, nrobúndolo 
con com probantes que el dictam en 7.'“ expresa, siendo 
aprobado por uuanimidad.

So dió lectura del dictam en al tem a 5 .“ , que dice: «La 
Comisión dictam inadora propone al Congreso se sirva  
aprobar la  conducta del C. de la U . por no bailar en ella  
causa que lo im pida.»

Se pasó al tema y  la  Comisión presentó el dicta
men sigu ien te: «Esta Comisión propone al Congreso que 
io más lógico y  radical para Ia propaganda de los priu- 
cipios de Anarquía, Federación y  Colectivism o es que 
las colectividades los practiquen en todos los casos y  por 
todos los medios que estóu a  su a lcan ce, ú fin  de acele
rar rápidam ente la  R. S.

Sobre el tem a 7 ."  el delegado ilo ia U. hizo una ex 
tensa reseña de las causas que habían m otivado n o  lle
v a r  á cabo la  12  proposición aprobada en el tercer Con
greso, entro las que citó el haber sido impresos T>00 
pliegos di- dicho folleto, de los cuales no pudo recoger 
n i n g u n o  por haber sido la  Im prenta em bargad a, pero si 
pudo ndquirir las .r>M0 cubiertas del mismo que fueron 
entregadas al Congreso. Viendo qne ju stifica  las causas
> com prueba no teuer culpa a lg u n a el Consejo, fué apro
bado.

T ercera sesión:
Sobre el 8 ." punto, dice: (¿La Comisión cree conve

niente «[ue el Concejo de la  U. resida en V alencia por 
h a lla r  en ella  elem entos que puedan desem peñar dichos 
cargos.»  Puesto A votación resultaron em patadas B ar
celona y  V alen cia , con dos votos cada una. Zaragoza 
uno y  Madrid uno; v i3to que los m andatos no podían re
so lver, e l delegado de V alencia  propuso (jue se h iciera 
una votación secreta y  que A conciencia ue los delega
dos se votara; eu v ista  de las aclaraciones hechas por el
C. de la U. respecto á este punto, fué aprobada, y  resul
tando olro empate con V alencia y  Madrid, se hizo una 
terrera  votución y  obtuvo m ayoría la  Sección de Ma
drid por cuatro votos contra uno, Valencia uno y  Z ara
goza uno, quedando nprobado que el C. de la_l,. resida 
en Madrid y  que los individuos los e lija  d ielu i' sección.

Sobre el* 9 .°. la  Comisión propuso que el punto y  le
cha fu era  en Zaragoza en  los días 12 , 13  y  14 de Oct li
bre del 87 y  se presentó otra, com o proposición, que 
decía: «Que el Congreso acuerde no indicar punto ui fe
cha ha:-<ta <jiio por in ic iativa  de las secciones ó el Con
sejo de U. se proponga cu ando las necesidades asi lo p i
dan, dándose de calo conocimiento con tres mese» de 
anticipación , ipie fué aprobado por unanim idad.

Sobre el tem a 10  la  Comisión presentó el dictam en 
sigu iente:

«Considerando que las cansas que c o m W  directa
m ente nuestra propaganda en todas las secciones d es
organizadas ea la fa lta  de recursos para j>oder dele
g a r  A las m ism as, esta Comisión propone quo el nuevo 
Consejo de l \  se ponga e a  cotntm icacióu d irecta con 
todos los Consejos Locales. OoMiisiones C om arcales y  
Consejos de Uniones donde h aya .*ombrereiO:i, á  fin do 
que in f luyan á  su reorganización. 4  la vez que so lo 
com unique A las S e s io n e s  de la m ismo para que éstas 
eseríban cartas de propaganda, y  si a lguna de ellas 
m anifiesta medios de organizar a lg u u a  se com unique 
ni Consejo para que éste facilite recursos á aquella  para 
su organización.

Sobre el toma 1 1  w  dió lectura del M uunesto, sien
do aprobado por unanim idad.

Sobre el tem a 12  so aprobaron las proposiciones si
gu ien tes: ,

1 . "  Que la s  cantidades entregadas para el folleto se

descuentea on cotizaciones ó 86 devuelvan  después de 
iqu id ar sus atrasos con el Consejo.

2 .a Que la cuota al Consejo sea de 10  céntim os por 
federado y  mea, dando principio desde Agosto inclusive.

3 /  Qiíe se perdone A la Sección de Já t iv a  sus a tra 
sos y  se la suspenda la cotización hasta que su trabajo 
la  perm ita cotizar.

L “ Que el Consejo de la  Unión en vié  a l Congreso de 
Constructores de Edificios una reclam ación pidiendo 
se h aga  ju stic ia  A la cuestión T a lart, y  que el mismo 
dé explicación sobre el asunto, puliendo ese Consejo pe
dir cuantas aclaraciones se relacionen en esa  cuestión 
á la Sección de Barcelona.

5 .“ Que se establezcan ta lleres colectivos en la  
Unión, y a  sea  una Sección por si sola ó pactando con 
otras, (ludiendo éstas pedir al Consejo copia de las bases 
generales aprobadas en el tercer Congreso.

6 .“  E l Congreso acuerda asim ism o aconsejar A todas 
las Secciones estudien el proyecto de ta lleres colecti
vos, y  que procuren su pronto es ablecim iento.

7 .a* Que las Secciones U <gnn lo posible por consti
tu ir en Sección las m ujeres.

8 .1 Que los delegados al quinto Congreso sean por
tadores do una Memoria detallada de todos los trabajos 
llevados á  cabo en pro de nuestra organización y  de 
todas las arbitrariedades com etidas por los burgeses y  
m al avenidos á  nuestros principios con expresión de 
nom bres y  apellidos de los mismos.

í).“ Que la secci’ U que se retrase en tres m eses al 
Consejo eu el pago de su s cuotas se la declare morosa, 
m anifestándolo A todas las seccioues, para ap licarla  lo 
que las m ism as acuerden.

10 . El Congreso acuerda am nistiar A los expulsados, 
pero siem pre que las secciones no tengan motivos g ra 
ves ¡mra dejar de hacerlo.

1 1 .  Que el Congreso acuerde convocar A los som bre
reros de Barcelona A dos sesiones de propaganda A la  
vez que expongan las causas de, su  separación los indi
viduos que se h allen  en este caso.

12 . Que las resoluciones da este Congreso se inserten 
en la  Crónica de los Trabajadores. A fiu de dar conoci
m iento de ellas A todos los federados.

13 . E l Congreso declara que agradece sinceram ente 
al delegado de la Unión sus trabajos en pro de la pros
peridad de la m isma.

14 . E l Congreso declara haber oido con gusto  las 
Memorias de las seccionas presentadas.

13 . Se aprobó sin discusión en viar un fraternal sa 
ludo á todos lo , obreros áe ambos mundos y  en particu
la r  A los que padecen persecuciones p >r defender los 
principios de Anarquía. Federación y  Colectivism o.

Sobre el tema 1 .° de B arcelona, la  comisión presentó 
el dictam en, véase documento ( ll ,  que f ié aprobado.

Sobre el t'>ma 2 . ° «le Barcelona, véase documento ( J) , 
quo fué aprobado.

El com pañero presidente dirigió  A los delegados una 
entusiasta  alocución, d an lo  por term inadas las tareas 
del Congreso, al grito  de ¡V iva  la Kmanoipación Socia l. 
—Los TieUqadns.

REVISTA INTERNACIONAL
FR A N C IA

Em piezan en esta  región los preparativos para la  
feria e lectoral.

l,os presuntos candidatos bullen, se a g ita n , pronun
cian discur os. redactan m anifiestos, como lo* quinca
lleros trashum antes pregonan y  alaban  el precio de sus 
buratyas.

Cada grupo, cada fracción y  hasta cada Individúo, 
ju ra  y  perjura que su sistem a es el m ejor, que su 3 doc
trinas son las salvadoras y  que si logra  ; triu n far con
vertirán  A Francia en una A rcadia.

1,0.1 cocoUts de la política lincea esfuerzos sobrehu
manos por encontrar quien les ayude A es *nlar ln euca- 
ña parlam entaria, en cu ya  m eta, adem ás de otros g a 
je s , se lee dirías.

A bsolutistas, im perialistas, orlean istas, republica
nos ile todas clases y  colores, se exhiben ante el cuerpo 
d o cto ral, sobrecargándole de im presos en los que cons
ta que su inm enso deseo es la salvación  de la  patria y  ol 
procurar la  m ayor sum a de bienandanza al pueblo ve
jado y  oprimido.

Unos quieren sa lva r la  relig ión , otros el orden, la 
propiedad, e l Estado, la  fam ilia , otros los tttfuresea del 
cnarto Estado, otros arm onizar el capital y  el trabajo; 
pero lo que verdaderam ente resulta du lo que desean ti
rios y  tróvanos, es quo los electores saquen triu n fan 
tes sus candidaturas de las urnas.

De todas las ferias, la del su fragio  u n iversa l es la 
m ás socorrida. ,

E s uno de los actos en  que I03 hom bres públicos son 
efectivam ente públicos,

« •
Entretanto los obreros contem plan im pasibles esta 

m ascarada y  se pro¡«iruu paradejarhw  solos, á pc¡>ar 4e 
tanto  reclam o.

L a  política abstencionista se hace paso y  adquiere 
prosélitos, no sólo en las grandes ciudades, sino ea  los 
m ás apartados pueblos.

Esperainos. pues, fundadam ente que las próxim as 
elecciones han «le dem ostrar A todos lo» burgesea lran - 
ceses hasta qué punto los obreros estam os lutrtos de to
das sus farsas y m ojigangas y  cuán otro es el cam ino 
que nosotros seguim os, convencidos, cóm a estam os, de 
quo con  cllog, a tri »• i.iudo hubiera g lo r ia , no podríam os 
ir  A ln celeste m nusión.



A pesar de las precaucionas quo M. F e rry  habia to- 
Pa ra  '1UR su preseacin no fuera m uy notada en 

Lyón , este no ha podido escapar á una m onum ental sil 
ba que le h m id o  prodigada a su llo rad a  A aquel punto.

El aventurero  del lo n k iu  debe linbcrsc convencido 
de lo mucho que han satisfecho *  Fran cia  sus om presas 
guerreras.

SECCION VARIA
CONTRASTES

Salim .i una de esas m añanas de Ju lio  por las a fu eras 
Ua esta  cap n al, con la intención de -tomar el fresco 
m atu tin o^  corno generalm ente se dice.

Encam inó mis pasos C astellana arrib a  hasta dar v is- 
droim ia e x *J,aaM(*H> situafi*  « a lgunos m etros del Hipo-

E l trayecto  de este paseo, con sus m agníficos hote
les ft uno y  otro lado, sus hermosos jard in es de corpu
lentos y  gigan tescos árboles, donde con sus trinos y  
melodiosos cantos saludan la alborada del nuevo dia 
i n i i i  pa jarillos, convidaba ¿  la  expansión del

K n tn siu m ado ante aquel grandioso espectáculo do 
nuestra madre N aturaleza, no sabia dónde fijar la  vistu 
ni donde ap licar el oído, pues si grandes, bellos y  ele
gantes eran  lm  edificios de un lado, igual gran d e*», Iw- 
llega y  elegancia  ofrecian los opuestos; si en las copas 
de los arboles un alado Tam berllck  ó G a yarre  lanzaba al 
vien to la  dulce melodía de sus in im itables gorjeos y  de 
su divino canto, en frente, como si fuera un eco los rui
señores, canarios, e tc ., e tc ., brotaban raudales de mú
sica.

Hé aqui— me d ije —una ópera gratis , con decoración 
incoinparabie, con toda clase de artistas , tenores, bajos, 
contrat os, que uo han visto  nunca la Sca la  de Milán 
ni siquiera nuestro mezquino Conservatorio de Miisica 
y  JJeclam oción. y  sin em bargo preludian la m ás bella 
de las sin fonías y  representan la  más preciosa de las 
apoteosis.

n n J ,|U<>f t0  í ,j e eI es g ra t is , tomemos asiento en 
una butaca de proscenio.

Y dicho y  hecho; si no era una cómoda butaca fo rra
da He carm es!, en cambio su cub.erta  de berroqueño la 
ponía más en consouancia con el resto d tl espectáculo.

a  mi Trente, y  rodeado de uu hermoso ja i  din, donde 
abundaba i los c laveles, c avelin as, ro¿as, tu lipanes, 
narcisos y  cuanto la rt ,ra  pr. duce de más ‘bello y  a r í
g a n d a  *  ucaba un hot‘,l> «'«Porio del lujo y  ia  ele-

i„  crepúsculo m atutino, atravesando la frondosidad
!os áriio leS itia ’ia luz á  un aposeuto, por c u y a  persia- 

d l“ t-!n7 u,.a » ,lUn<l l*e con al^ún t ra U jo , el interior.
< «instituía este una alcoba, elegantem ente am uebla

da. en cuyo  centro había una cam a co lgada, ocupada á
í!Lü^? por uua 8,,flora blanco y  nncim do cu tis; su 
b onda y  negra  cabellera form aba notable contraste con 
la b lancura de los finísim os alm ohadones donde reposa- 
a aq-iella cabeza sólo preocupada por las novedades de 

la  m o la  ó por la  proximidad del dia en que debía lucir 
sus encantosi n atu n d es y  artificia les en el baile, condal, 
en  la soiróe ducal o en la recepción de la em bajada, 
sida!) ”  re8I)iraba voluptuosidad, m olicie, ocio-

¿ i icn !.‘ rf riert0  (Jue en a<l uel recinto se en
contraban ta llo s  adornos, m uebles de ébano y  imlosan-

b! 'st0.s cerám icos, retratos de gran  m érito; en fin, 
cuanto el arte produce de grandioso y  m agnifico, tam-
«ÜÜñ ♦ Tj .rd,BC* f lue «qncílos seres venturosos «¡ue de 
todo esto disfrutaban no habían confeccionado nada, ó
!§a» 1 * 1 t,lnto’ ,os l r a N ° s  que cuesta su pnxluc-
cion y  la in fin ita m iseria en que v iven  los que todos es- 
tos goces pro|H)rcionan.

•  •

v i "ta ‘i0 fai,sto  y  d« aquellas riquezas, 
surgieron  en mi ánim o tristes recuerdos y  m ortificantes 
com paraciones. J  m uril,u-'uuw-s

H abia cesado el canto de los pájaros, y  sólo de vez en 
cuando se oía el trino de despedida de algún  que olro
Haje^U **Ue’ revo*otl!au^ü> ‘ ,Ja á  perderse entre el fo-

Ksto sin «luda contribuyó á ensim ism arm e más y  
m as en una serie de consideraciones más reales oue filo
sóficas. m as positivas que literarias, más tristes que 
pooi ICh s .

¿Por qué— pensaba— unos tanto y  otros nada?
u.nu8 ?°brenadando en  la opulencia y  otros 

m uriendo en lu miseria?
¿Por qué loa que todo lo producen carecen de todo, y  

los «iiie a  nada contribuyen todo lo d isfrutan7

J °  d K ° ’ ,rero’ 8in l,aU ‘r nacid° .  está  y a  condenado á engancharse en las cadenas de la miseria-

^ 3 « Í L 1? 1! ! ,U,te»J qild .’ ^ P 01-0 ha nacido, Henc’ 
¿Por qué) 8<jniJero de dichas y  goces?
P o r... que si...
P o r... que si...
P o r  .. que H ...
P o r... que si...
P o r... que s i...
Tal era  mi alucinación en aquel m om ento, que el 

canto  de una codorniz colocada en una de las ventanas 
del hotel l.ube de lom arle por ncento hum ano.

Cuando deshice aquella  ilusión acústica , después de

haber retado in  mente á  todos los habitantes del hotel 
m aquinalm ente me levanté enderezando mis pasos ha
cia adelante y  repitiendo el por... que si... de la oportu
na codorniz, que tanto me había im presionado, por s«r 
la suprem a razón con que sabios, filósofos y  eruditos 
contestan á  nuestras ju stas  quejas.

MOVIMIENTO OBHEHO

Atnalcollar.—l á  Federación local de este pueblo 
nos dice «que en v ista  de las denuncias y  persecuciones 
de que es v ictim a la B asd k ra  Socia l, rem iten varias 
cantidades para sn sostenim iento.»

Mili&o.- E l punto de venta de nuestro Sem anario  
en la  in v icta  Bilbao es el sigu iente: calle de San F ran 
cisco, tienda, esquina á la ca lle de H em ani

Nuestro corresponsal en aquella ciudad nos dice uue 
los señores burgeses C urnli y  U oirile han rebajado tres 
reales por «lia á  un obrero que trabajaba en sils talleres 
m ecánicos de carpintería por pertenecer al Ateneo-Ca
sino obrero y  por sus ideas protestantes 

Hicieron esto por uo despedirle.
Pues si sólo por ser socio dei Ateneo-Casino obrero 

e impone esa pena, si llega  á  ser anarquista  le hubiera 
mandado ahorcar.

Carine.— Los com pañeros de este pueblo que nos han 
remitido a c u n a s  cantidades para los gastos de los pro- 
díent T°  publicadas en su se«;ción corre.spon-

Ferro l. La dirección para rem itir cantidades á  fa
vor de los carpinteros huelgu istas del Ferrol es la s i
gu iente : Ram ón Fernandez, ca lle  de M aría, núm  17  
re rro l. '

Cira nada. - L a  situación de la c la s e  trabajadora cu 
lns localidades de la Región espafio a no puede ser 

uias angustiosa por la falta de trabajo, la m iseria v el 
e “  particu lar los obren, s de (J ranada Lan 

lt «ado al grado superlativo , mueren m aterialm ente do 
hambre y  son diezmados por la epidemia.

¡Obreros granadinos, va lor y  ánim o, y  ante tanta 
m isen », hacer votos y  trabajar sin  descanso por «iue lle
gue pronto el venturoso día de la Liquidación Social!!

L Archde .Un Martt dice que es de todo punto in
sostenible la situación por que atraviesan  los obreros de 
aquella  localidad. u

. dtt an  • lno,8 K  encuentran sin trabajo más
de 14.000, careciendo por tanto ellos y  sus fam ilias de 
lo mas preciso para la  vida.

i „ / m 'T />¿(,nns ~ Lh cantidad que los com pañeros de 
Las 1 lanas nos rem iten para ayud a de los gastss de los
Oléate0*  n Pub,lctuia en su sección correspon-

M adrid .— Kl Consejo local nos m anifiesta <me lla 
memos la  atención de todos los com pañeros hacia un 
individuo q u e, diciéndose federado, esta fa  á las colueti-
v i lades obreras.

S e  llam a Antonio Expósito., y  es el mismo sobre el 
cual han llam ado la atención otros colegas anarquistas

MotUejaqu*.— Los Compafieros de este pueblo nos di’- 
cen que s.eut.-n infinito las frecuentes denuncias oue

pul-dan*103'™  um uano y  (Pie  nos ay**Jarán eu cuanto

Palom os-C o m o  los com pañeros de otras localida
des, 1«js de este punto nos dicen que liaran cu an to  les 
sea dable para el sostenim iento de nuestro SemnnMri.i 

Puerto de Santa i /a r ia .-U  cam idad que , H  m- 
panero del Puerto nos rem ite para los gastos que o ca -

r r é s p o n d f e iu ^ 308 VBfA I,,lb,icadíl H«l 8“  sección co-

Reus. Llaniam os la atención de todos los obreros 
h ácia  el anuncio de la obrUa «¿ue por cuadernos publica 
el Centro de Am igos de R eus, encareciendo á  todos ha
g a n  por com prar dichos cuadernos cn donde se publi
can los trabajos premiados en el Certamen

Sabadell — Recibim os noticias de este* punto eu el 
c .ia l no puede ser mas triste el estado de la Ciisis de 
trabajo que a fecta  á  las provincias cata lan as

Kn babadell es grandísim o el núm ero de braceros 
sin  ocupación.

tSans.—Ln I nión Fabril M anufacturera á  las seccio
nes adheridas y  no adheridas á  la m ism a.-C o m p an ero s: 
Os recordamos la  celebración del quinto Congreso, que 
tendrá lu g ar en Sans (Harcelona) los d ías 2 3 . 2-1 y  ¿ d d  
corriente mes de Agosto, para que no d e s c u lé is  el m an
dar delegación «lirecta al mismo.

Segfin  los acuenlos «leí regional, se  hace m ás nece- 
sario la  asistencia  a nuestro Congreso «le Unión, del 
« uní deben de seguro sa lir acuerdos factibles en  heneli- 
cio de los intereses del trabajo y  de los trabajadores.

España! ngreB° ’ ‘ )rcr0S fal>rile9 m anufactureros de
Salud, unión y  solidaridad.

Seoilla. La Federación Scvillnna está  darnlo mués-

rlodo no m uy lejano a lcance el desarrollo de sus me jo
res tiempos. J
«c* * iM *rram iel. (F a len cia).— Varios com pañeros de 

“ “  m an 'fie sta n '« le  les rem itam os nuestro 
^ m a n a r io , pues les ha llam ado la atención l„ frecuen
cia  «;on que es denunciado.

Excusam os decir que hemos cum plido su deseo v 

S o c t r i íu  a gU na haran pr°p a» an,ia de nuestras
Esto es lo que ha adelantado el Sr. Molero.

E F E M E R ID E S  DE LA SEMANA

16  Dom ingo, 1869.— Celébrase on F ilad elfia  (Estados- 
Unidos) el tercer Congreso de I03 T rabajadores am eri
canos, prim ero en que han tenido representación los 
negros.

17  Lunes, 1870.— León G am betta, el idolo de los re
publicanos franceses, pide en el Cuerpo legislativo  que 
se castigu e pronto y  severam ente á  un grupo de repu
blicanos cuyo único delito era  haber querido oponerse ¿  
los m anejos de los que dejaban acercarse el ejército  pru
siano & Paris.

18  Martes, 1702.— D ecrétase en F ran c ia  la  abolición 
de las Sociedades,de socorros m utuos.

19 M iércoles, 1843.— Term ínase la construcción del 
prim er ferrocarril atm osférico, entre Km stovou y  Dal- 
k e y , en Irlanda.

20 Ju e v e s , 18 7 1 .— C iérrase en Nápoles, de orden de la 
autoridad, el local «lo la In ternacional; Lácense varios 
registros dom iciliarios, y  prenden á  bastantes in tern a
cionales.

2 1 V iernes, 18 7 3 .— Sum ersión del cable súb-inarino 
para la isla  de M adera.

22 Sábado, 3T>1 (A. C .).— Muere el g ra n  Hipócrates.

SU SC R IP CIO N  voluntarla & favo r del periódico an&r- 
qnlco-colectlvista B aN U K R A  SO C IA L, p ara ayunar a l o a  
g a s t o »  del m i s m o  ea los procesos y  c o m p a ñ e r o  p r e s o  4  
c a u sa  de las siete denuncias y  seis secuestros que ha 
sufrido.
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Arnalcollar.— E. V.—Recibida la muestra con el importe y 
donativo.

Lns Planas.—P. V.— Recibido el importe de la suscripciün y 
donativo.

Pulamos.— S. P. V.— Recibida la vuestra con el importe; con
formes. Se remitirá el ejemplar de El Subjetivismo.

Puerto de Sania María.— A. L.— Recibido el importe de la 
sa*er¡pci<toi y donativo.

Martin «le ProNOnwils.— 1’. A.—Servido el pedido que hacéis. 
El Rubio.—J .  S .—Recibida la vuestra con el importe; ente

rados.
Montevideo,—/. R .— Keribida vuestra última; enterado». Lo» 

números bii sirven semanaImente.
MonUjjaque.— de A.— Recibida la vuestra con el importe: 

se servirá lo que pedis y se contestará por el correo.
Reus.—J. C.— Recibido el importe de la suscripcitín.
Miranda de Eliro.— ti. II.— Recibido el importe del segundo 

semestre.
Barcelona.—Corresponsal.—Recibida la vuestra; enterados.
Bilbao.— Corresponsal.— Recibida la vuestra; se lia hecho lo 

qne deseáis.

SECCION DE ANUNCIOS
C U A D ER N O S

DKL

CERTAMEN s o c ia l is t a
C B L I Í U R A D O  R N  R K Ü 8

rSociKDAü CrsTno dr A mip,os.— Convencidas las Ju n 
tas y  Com isiones de esta Sociedad de la dificultad en 
que se hallan  la m ayor parte de los obreros de poder 
adquirir de una sola vez el libro «leí prim er Certam en 
Socia lista , ha resuelto publicarlo por cuadernos de 84 
páginas, a l precio de 30 céntim os de peseta cada cu a
derno.

I,a publicación se hará en periodos regulares de 15  
ó m ás a la s , al objeto de que ue halle al a lcance de to
dos los obreros.

l/ is  jiedidos pueden d irig irse  en Reus al Centro de 
A m igos, Plaza C astille jos; en Igunla«la, redacción de la 
Federación  / (jualadina: en Sabadell, redacción de Los 
Desheredados-, eu Barcelona, á  E . C anibell, calle del 
Bou de la P laza N ueva, 13 , 4 .°, acom pañando siem pre 
el im porte de uno ó m ás cuadernos.

M ADHID
IMPRENTA DK FRUÑANDO CAO Y  DOMINGO DK VAL 

P liU rla d a  Martínez, núm. 1
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CONDICIONES DE LA SUSGIUPClON

l  n Irimeslre: una peseta en la Región Espadóla, numero suelto, 5 céntimos; paquete de 30 ejem
plares, uua pésela; para las «tenias Regiones, el mismo precio mas el ( i m n  de franqueo.

Las inscripciones se p a ira n  rn sellos de 15 céntimos 0 en papel y letras de íani cnliro.—U *  
remitid s a precios convencionales.

Se admiten suseripCMMa: «rn Madrid. ea la Redacción y Administración de este Semanario; en 
Barcelona. «lirigirso a T. Amich Murtra, y en Montevideo. A Zacarías Rabassa, calle del Uruguay, 
numero 4t*0.

SE PUBLICA TolJUS LOS DOMINGOS

Se dará cuenta de las obras ó folletos que so onvieu ejemplares á la Redacción.
U a diK’umentiis, oouiunwacimHSs j  escritos que se remitan por caminéis de Ib* obreros, y s«>an 

de interés social, se publicarán gratis, como igualmente ln» que versen sobre hechos «jue los mia
mos «aranticen con sns firmas —No se devuelven l«* Originan**.

ADMINISTRACIÓN V  REDACCIÓN: Chile de Min -lriles, números ÍI \ £t, segundo dere
cha, donde se dirigirá torta la correspondencia a uomlirf de J"SÓ Día*

ADVERTENCIA
La situación creada á la B a n d e r a  S o c ia l  

por los continuos y extraordinarios gastos 
que se han oiigiuado ¿ causa de los proce
sos. nos obliga a no poder sostener aosolu- 
tamente ningún crédito a favor del Sema
nario, pues de lo contrario no podriamos 
salvar los compromisos contraidos.

Asi. pues, esperamos de todos, corres
ponsales y suscrito res, se pongnn al co
rriente desde este número, ó. fln de no ver- 
nos en el doloroso trance de tener que su
primir el envió.

Eu lo sucesivo no serviremos ejempla
res cuyo imparte no acompañe al pedido.

L a Cumjhiúw A dmimstiiativa.

DOCTRINAL
N U E S T R O  P R O G R A M A

Definición «le ln An»r<|uia.— Critien del sistema guber'>amental. 
— t>u:ici«m entre ln anloridn«l y la libertad.—Pruebas <lt> la
selección natural y (ilusoria de los malos instintos, adecua
do* para un Un común.

VI
La organización anárquico-colectivista que he

m os bosquejado á nuestro» lectores en toda** sus 
partes y en su conjunto sorprendente, conforme 
nos ha nido punible en nuestra escasa inteligencia 
y profunda ignorancia de lo que podrá ser la futura 
sociedad, aunque guiados por el jigantesco faro de 
nuestras aspiraciones y del organismo de los tra
bajadores conscientes del presénte, que piensan y 
estudian con verdadero y  lógico provecho las pro
fundas y trascendentales cuestiones que al trabajo 
y al derecho del hombro atañen, es, como han po
dido ver quienes hayan tenido la paciencia de leer
nos y meditarnos, bien sencilla y  raciona! á fuer de 
la multiplicidad tle sus términos y complicación do 
sus combinaciones, que todo traduce los movimien
tos naturales de los órganos que constituyen el 
cuerpo social, que hemos de considerar, por serlo, 
cual vn«to organismo; pero lo más sencillo, ya lo 
hornos dicho, es lo que na costado á la humanidad 
m ás tiempo y  m is trabajo el comprender, y  á mayor 
abundamiento, si esa sencillez so funda en la Com
plejidad científica dinámica, que entonces I s inte
reses mezquinos, al paso que el desorientamiento, 
alurm ados, estarán sin cesar dudando y achacando 
á utopia y á cabezas trastornadas y malévolas y 
aun criminalmente trastornadoras, que sólo obede
cen á planes disolventes é inicuos, a aquellas con
ciencias rectas que vau en pos de la Ciencia y de 
la Verdad, cuyo resumen es la Justicia, amándola y 
sirviéndola por su misma alteza, al naso que, por- 

u« buscándola, amándola y sirviénaola, por ser el 
ten mayor que el hombre puede apetecer, incluye 

en si misma, como por añadidura y  colmo de sus 
inmenso* beneficios, todos los demí> bienes.

Que habrá aún m ales.
Claro; ¿pues acaso podremos conocer ni encon

trar los bienes sin ellos?...
Que habrá aún fealdad y deformidades...
¡Bien venidos sean! Kllas determinarán y señala

rán lo bello y lo perfecto en las leyes de la estética.
Que habrá dolores...
¿Pues acaso el dolor, lo mismo que el placer, lo 

propio oue el mal y al bien, son estados transitorios 
en absoluto?...

No puede existir lo transitorio sin lo permanente 
y viceversa: á fe que uo libaríamos la copa del pla
cer si no nos la presentara la Naturaleza eu el fondo 
misino del dolor; que no pudíendo ser tampoco per- 
mauouto en absoluto, al vernos de el libres, por io

tanto, es lo que nos da á conocer el placer, cual al 
rebosar éste comenzamos á sentir el dolor, asi 
como encontramos la dulzura más exquisita en las 
mismas lágrimas que en la amargura y on la o sc i
tación so vierten, y la propia llama eu que se con
sume el que ama es la que alimenta el odio más 
implacable. Por lo tanto, el mal es el complemento 
del bien, como la fealdad lo es de la hermosura, el 
dolor del placer y la propia muerte el complemen
to de la vida.

Que podrá surgir todavía corrupción.
lY qué nos podrá asustar cuando de ella y la po

dredumbre surge de nuevo la vidal...
Que habrá ó podrá haber todavia criminales.
No serán en tanto número, que nadie es criminal 

por gusto.
Y cuando los haya se les curará. So empleará con 

ellos todos los procedimientos y precauciones de la 
ciencia frenópata; que el criminal es un loco que uo
lo parece, uu enfermo delicado que desdo niño re
clama cuidadoso esmero.

Además que, como eutouces no hnbrá tantas tor
mentas en los cerebros, pues serán ios dias para la 
humanidad claros y serenos, no surgirá el ra v o q u e  
es lo que significa el crimen si bien lo profundiza
mos, siguiendo al pie de la letra esta máxima 
que hoy se preconiza mucho, como gran n ú m e r o  
de máximas—que eso si da esta sociedad con p.-o- 
fúsión, máximas—pero que Be practica poco o nada: 
«odia el crimen y com pad ece al criminal »

Los jurados populares, resumen de la conciencia 
pública, que entouces no se llamará vindicta, que 
quiere decir venganza, serán los que juzgarán es
tos hechos aterradores, si alguno se comete, no 
como hoy, que las exigencias ue los intereses crea
dos alucinan é impresionan, si no con la fría obser
vación patólogica v con el escalpelo sereno, trau 
quilo y protector ue la Ciencia que salva y no con
dena, qne da remedio y no aniquila, y que no in
flige penalidad para hacer daño por sólo hacerlo, 
sino piara regenerar y dar salud y vida.

Que siempre habrá pasiones perversas y malos 
instintos entre los hom bres.

Qué duda cabe, aunque fundando el bien habrán 
disminuido. Pues esos instintos se encauzarán desde 
la niñez en la Solidaridad y no como hoy abando
nados á si propios, y servirán para el bien, que lo 
propio de la Justicia no es el castigo sino prevenir 
ios males, desviándolos por otras nuevas sendas, 
como, por ejemplo, sucede con los ejércitos en la 
actual sociedad.

¿Podrá nadie negar que el valor guerrero, esos 
instintos bélicos «pie se cebau en la matanza en los 
campos, por énfasis llamados del hotivr y do MurU, 
el emblema de la guerra, el amor mismo del peligro 
en toda su inminencia y rodeado de la más cruenta
Í  bárbara efusión de sangre, sean no sólo inmorá

is, sino que hasta criminal?...
Sin • mbargo. se encuuzan por un fin determina

do social— por más que la sociedad delw cimentarse 
en la armonía para no vislumbrar siquiera tales 
procedimientos y fines— pero dentro de este sistema 
mismo malhadado produce algunas veces el bien, 
siempre que la fuerza, otra de las manifestaciones 
del sér humano, esté al lado y en defensa de la Ju s
ticia, que suele estarlo pocas veces.

U N  A N Á L I S I S

Todos lanzamos vilipendioso anatema contra los 
que viven del robo; pero pocos son, bieu pocos, los 
que distinguen en su más estricto significado epí
teto tau ofensivo.

Hoy, que no ya sólo las dicciones, sino hasta las
ideas so dilucidan eu rig u ro so  análisis, no se ha 
determinado aún el alcauco sustantivo de voz que

tanto deuigra. que lauto mancha» do tau amplia é 
indefinida latitud...

Robar, esto es, ser ladrón, en la acepción de q%i- 
Utr d olrti la que rte derecho le pertenece, será siempre 
un criiueu y un crimen que toda civilización, que 
toda sociodüd castigara y «Jebe castigar.

Sin emburgo, hoy día el ladrón que comete los 
robos quo « aun bajo la acción de ia ley ea el que. 
por efecto del desheredamiento en que la sociedad 
le ha dejado, lucha por la vida.

Y lucha por la vida dul modo que entiende y 
puede, porque ha visto por experiencia propia lo 
escasamente que el trabajo es retribuido; porque 
ha visto y ve «pie todos los que á trabajar cstáu so
metidos eu cato orden económico, eu el fondo 6us 
alanés son para que con sus improbos sudores ad
quieran cada vez mayores ventajas los felices par
ticulares que alquilau la fuerza productora, esa 
tuerza del músculo y do la inteligencia, factores 
primeros e ineludibles de toda riqueza, de. cuanto 
bienestar existe, creado por la fuerza productora 
colectiva, y que sóio e«o« particulares privilegiados 
acumulan, «tejando abandonados después á los tra
baja lores cuando y» no pueden dar más de si, en 
el momento que hayan perdido ei vigor de sus bra
zos, á morir cu la miseria ó eu el hi/spital.

De aquiel pauperismo, cáucer que corroe el cuer
po social, y «pie. extendiéndose cada vez más por 
el, es una de las pnucipau» péudieutes del robo y 
del latrocinio.

¿Quo es, eu efocto, lo que ese desgraciado, en 
cuya frente va escrito el estigma infamante tle la
drón, significa?...

El ha sido en sus tiempos un trabajador Rufrido y 
honrado que se dejó explotar sin murmurar, -arras
trándose ante sil ame; pero un dia, arrojado del ta
ller ó de la fábrica por ia crisis, desnudas sus car
nes, siu cania y siu pan, no eucoutraudo á su alre- 
dedor sino gentes indiferentes á sus aye», á sus 
privaciones insoportables, frías e insensibles ante 
sus acerbas amarguras, V que absortas, embebida» 
sólo por sus intereses personales, eran hasta dnras 
y crueles al verlo miserable, descalzo y harapiento, 
comprendió fatalmente—¿pues no habia de com
prenderlo?—que en la sociedad actual cada cual no 
piensa sino en si propio con el más sórdido egoísmo; 
entonces este hombre, el hombre al agyui que des
cribe Víctor Hugo en sus AfiseraHes, i  quien todos 
abandonan en el naufragio de la vida; este hombre 
que es joven, robusto, de brazo* nervudos y quo no 
hau perdido su actividad, en ve* de ser un cobarde 
suicida se apresta á luchar como puede; la sociedad 
egoísta en cuyo negro y ceuagoso fondo existen 
estes escollos quo pueden salvar por lo pronto, aun 
que desgarraudo la delicada piel y abriendo en ella 
profuuda* é indelebles heridas, le lia lanzado ¿ tan 
feroz, abismo y tiene que ser, además, por fuerza, 
su enemigo.

Eu ese insondable abismo de encarnizada lucha 
arrostrada por el individuo contra la sociedad en
tera, quien se ve ya lanzado en ose camino, no 
tiene á su vez otro remedio que atacarla por todos 
sus lados vulnerables y atacarla despiadada y rigu
rosamente, abroquelado al ñu en su derecho á la 
vida, cu la plenitud dé toda su fuerza, en el natu
ral y activo desarrollo de su existencia, de sus bríos 
y del atractivo mismo, que. también lo tiene, de sus 
variadas aventuras que como todos los abismos 
seducen...

¿Qué le importa á ese abandonado el resto dé la 
sociedad, si eu ella, cu las vías en que se encuen
tra, halla obstáculos á su conservación?...

¿Qué le importa la condición de quien tropiece 
con él en su camino, si su despojo y aun su exter- 
mutio es el solo oficio «jue ejerce?...

Al dejarle perdido la sociedad, al hncer de él un 
réprobo la moral de los hombres, al reconocerán 
uu momento de no so sabe qué rayo de luz que de¿-



Eu és de h ab er co n trib u id o  com o e l que m ás á  c re a r
i r iq u e z a  á  cam b io  de un minero jo rn a l, no se r ia  

a p o d e ra r le  la u to  de lo a jen o  tom ar a lg o  de lo  m ll
e n ísim o  quo A ta n to s  sobra, a l v e r  s iem p re  á su  
fren te  nada m is  que sa n g r ie n ta s  h ostilid ad es, ¿ten 
d rá  a lg o  de e x tra ñ o  que á  su  turn o  sea  tam bién  
« a n g u iu a r io y  c r u e l? . . .

A tacad o  por doqu iera  que se  p resen te , od iado á  
m u erte , co n te sta  d e l m ism o modo, pu esto  que él no 
h a de 6er re fractario  á  la  re p resa lia , ú n ica  co n d ic ió n  
d e eu e x is te n c ia .

E l g é n e ro  de v id a  en  q u e se ha h u n d id o  p ara  no 
p o d erse  re h a b ilita r  ja m a s , le im p ele á  q u e todo, 
abso lu tam en te  todo, la le v , la  h on ra , la m oral, lo 
co n sid ere  com o tra b a , com o d iq u e  q u e ae opone á 
su e x a c e rb a d a  a c tiv id a d , ú n ica  cou  que cu e n ta  para 
a lim en ta rse  y  a lim en ta r á su  fam ilia  si la  tien e.

I.OS tie rn o s lazos del am or lo im p u lsan  en to n ces 
c o n  m ás fuerza á  e x p o n e r su  propia e x is te n c ia  y  lu 
c h a  Con m ayo r en carn izam ien to . ¡L u c h a  d e sesp e ra 
d a  y  te rr ib le  q u e ni él m ism o podía p re v e r , y  q u e, 
a u n q u e lo d esee , e s tá  y a  eu el caso  de u b a u d o u a r!...

Pero  a l fin se  e x p o u e ...
H ay  a lg o  de nob le y  g ra n d e  en  ese  reto  á m u erte 

de uu hom bre con la socied ad .
E x is te n  o tro s lad ron es q u e roban  s iu  exp o n e rse  

en  la  im p un id ad  de su  posición  so c ia l, escud ados 
por el c a rá c te r  au to ritario  de su  person alidad  j e 
rá rq u ic a , qu e a sí s irv c u  las iu sti u c io u cs  del E stad o  
para  im p ro v isar fo rtun as y  reduudear su s  u e g o c io s  
d e san g ran d o  á  los p u eb los, com o iu v e u ta u  p in g ü e s  
y  b u ro crático s n e g o c io s , su m teu d  • fam ilia s  e n te ra s  
en  la ig n o m in ia  y  en la m iseria , y  que, resp etado», 
rodeados de uua au reo la  a rtific ia l de probidad y  de 
g lo r ia , ríen  á m a n sa lva  de tus ru iu as q u e o n g in a u ; 
qu e ostentun lu josos tren es con  la so u n sa  del s a 
tis fech o  y  del hom bre acau d alad o  y  em pren d ed or, 
d isp u e sto s  s iem p re á c a s t ig a r  corno á v il c a lu m n ia 
d o r al osad o  que se  a tre v a  á em p añ ar, cou el p o d e
roso  a lie n to  de la v e rd a d , la  fa lsa  h on ra , e l lu.itrc 
d eslu m b rad o r que les e sc u d a .

A q u e llo s , desposeed ores de lo a jen o , lu ch a n  d ia  
or d ia  para sa tis fa c e r  las m ás p eren to rias  u ecesi- 
ades de la v id a  y  ro b a n ... y  sou  lad ro n es v ilip e n 

d iad os y  p e rseg u id o s.
E s to s  o tros d espo jad ores q u e  im p ro v isan  en orm es 

fo rtu n a s  en  poco tu m p o , esca lan d o  los m ás a lto s  
p u esto s y  m erodeando c  ida vez  con m ás c in ism o  la 
cu sa  p ú b lica , lle g a n  h asta  á  m a n ch ar con la a sq u e 
ro sa  b ab a  de su  d esp rec io  la h on rad ez a h a ü .la  y  
d e sg ra c ia d a  y  se en so b erb ecen  y  em p in g o ro tan  á

Saso  de c a r g a  on el p in ácu lo  de la d ic h a , c irc u n d a 
os de esp le u d o res . a e  a te n c io n e s , de toda c la s e  de 

re sp eto s , de V íc to res , a d u lac io n es  y  se rv ilism o s , 
m ien tras los o tros son caza  los com o lobos para p o 
b lar los presid ios, si uo son  la p resa  del v e rd u g o .

¿ C u ile s  son  m á s d ig n o s  de ca s  íg o , é s to s  ó a q u é 
llo s? ...

Y  sucedo q u e a sí com o los lab rad ores e le v a n  an 
d ra jo s  en  palos la rg o s  que e n c la v a n  en t ie rra  para 
e sp a n ta r  á las ave-< q n e caen  sobre su s  sem brados 
y  e v ita r  por ta l m a n era  su »  d e va stad o ras  raídas, 
esto s  ú ltim os, los lad ron es de a b a jo , la  s ie g a  del 
v e rd u g o , lo< an d ra jo s del robo, son  asim ism o los 
q n e los pueblos ven  a lz a rse  eu  los ca d a lso s  para  su  
e jem p la n d a d , com o su e len  d e c ir  los p a rtid a rio s  de 
le  ú ltim a pen a,

P ero  a q u é llo s , los quo m ataron  su  c o n c ie n c ia  con 
la  id ea  dol n eg o cio , los lad ro n es de a rr ib a , son en 
cam b io  resp etad os.

¡C osí ta i l  mondo, bambino mió!

CONFERENCIAS KNTRE FAMILIA

Á I.OS OHKKROS AUTOIMTAIUOS V DlfllOHXTtt* (IK'l.A a n a r q u ía  
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V III

D ijim os q u e la re v o lu c ió n  e x is te  eu lo relativo y 
en lo absoluto. D ecir esto  es  lo m ism o qne d e c ir  q u e 
la  re vo lu c ió n  e x is te  transitoria y permanentemente.

A h ora b ien ; com o q u 'e ra  quo en buena ló g ic a  e s 
to s dos térm in o s oexisten en w z  do a n u la rse , y  
com o qu iera  qu e o rg a n iz a r  la re v o lu c ió n  es  h acerla  
y a ,  p u esto  que nada existe sin embrión ó e lem en to s 
q u e  lo c o n s t itu y a n , que es  lo m isino q u e d e c ir  que 
no h ay  efecto  sin  ca u sa  y  q Utí e l efecto  está  c o n te -  
n ido en *u ca tira  y  cb (le eu propia n a tu ra leza , a x io -  
m a s ló g ic o s , q u e , co m o  todo a x io m a , uo n ecesitan  
m as q u e  en u n c ia r lo s  para  co n o cer sn v e rd a d ; r o ig o  
la re v o lu c ió n , q u e es  á la p a r q u e perm an en te  tran
sitoria, al m isino tiem po q u e  id ea l ta n g ib le  ó prác
tica y qu e es  lo m ism o n a cerla  que o rg a n iz a r ía , 
e x is te  sin  o rg a n iz a c ió n .

E x is t ir  s iu  o rg a n iz a r ía  es  lo m ism o que d e c ir  
que e x is te  eu todo tiem p o , ocasión  y  lu g a r , esto eu, 
que tien e en  s i m ism a la razón de su  e x is te n c ia .

T en er en si m ism a la razón ¿ e  su  e x is te n c ia  es 
se r  u n a  realid ad  in fin ita .

S e r  una rea lid ad  in fin ita  e s  e x is t ir  por s i  m ism a.
E x is t ir  por si m ism a y  se r  u n a  realid ad  e s  e sta r  

y  se r  en  la  n a tu ra lez a , y  e s ta r  y  se r  eu  la  u atu ra lez a  
es  la  cou ip rob acion  ló g ic a  que b uscam os: e x is t ir  en 
todo tiem p o , o casióu  y  lu g a r .

L u e g o  Io b  que uo m ilitan d o  en  la  e sc u e la  a n á r -  
q u ic o -c o le c tiv is ta , h ab lan  de d ila ta r la  y  só lo  p re d i- 
ca u  su  o rg a n iz a c ió n  sin  p e n sa r en  ios verd ad ero s 
fin es re vo lu c io n ario s , no co n o cen , ló g ic a m e n te , la 
re v o lu c ió n ; e sto  es, no son  re v o lu c io n ario s .

A h ora b ieu ; re vo lu c ió n  es  tra s to rn a r  convulsiva
mente, esto  e s , re cu p erar, re iv in d ic a r , com o e v o lu 
ción  e s  tra n sfo rm a r ¡taula Unamente, esto  e s , poco  á 
poco.

R e iv in d ic a r  e s  tom ar lo que á  uno p e rten e ce  por 
la  fuerza d e l d erech o  y  tomarlo en el acto, porqu e el 
d e rech o  e u g e u d ra  a c tiv id a d ; n i da  lu g a r  á  e sp e ra , 
n i pu ed e in te rru m p irse .

D erecho es la v id a , la  e se n c ia  m ism a del se r ,p ro 
ducir s% realidad en tod<¡ tiempo, ocasión y  lugar de 
s u  e x is te u c ia .

E l d erech o  es  la  re vo lu c ió n , p u esto  q u e re v o lu 
c ió n  y  d erech o  sou  la  m ism a co sa .

Q uien d ice  re vo lu c ió n  d ice  d erech o  y  v ic e v e rs a .
P o r eso  es forzoso á q u ien  no v iv e  la  v id a  d e l d e 

rech o  a p ro v e c h a r  todos los m om entos p ara  la  re 
v o lu c ió n , s iu  co u fu u d ir e sta , p u es es  un  erro r la- 
m u u tab le, con la  ev o lu c ió n , q u e e s  la  m od ificación  
p a u la tiu a , ó se a  lu o rg a n iz a c io u .

Y com o q u iera  q u e  los desh ered ad os no h an  v i 
v id o  ja m á s  la  v id a  del d e rech o , la re vo lu c ió n  e s tá  
laten te , es  de la  h ora, d e l m in u to , d e l se g u n d o , de 
todo tiem p o , ocasión  y  lu g a r .

¿Q uerrá esto  d ecir quo se  h a y a  do h a c e r  re v o lu 
ción  a islad am en te?

De n in g ú n  m odo.
E s  preciso  o rg a n iz a m o s  p ara  ir  todos á  e lla  y  por 

el m ism o ra c io c iu io , h acien d o a l m ism o tiem p o  e v o 
lu c ió n , puesto  q u e la u n a  e s  com plem en to  de la  
o tra , y  por tan to , com o h em os d ich o , h ac ien d o  la  
uua so h ace  a l m ism o tiem po la  o tra .

t 'e ro  e s  in d isp en sab le  uo co u fu n d ir la  o rg a n iz a 
ción  con  la  re vo lu c ió n .

1.a re vo lu c ió n  es  n ecesa ria  á  la  rea lizac ió u  d e l d e 
rech o, y  por lo m ism o l le v a  en  s i propia la o r g a n i
zac ió n , lo m ism o que é s ta  en trañ a  d e l m ism o modo 
a q u e lla .

C o n ven id o . P ero  por la m ism a razón , y  esto  es 
e v id e n te , lo s  verd ad eram en te  re v o lu c io n ario s  d e b e 
m os a p ro v e c h a r  tod os los m om entos op ortu n os para 
h acer revo lu c ió n , lo m ism o que d eb em os p ro cu rar 
uo c a e r  cu  uu d o ctriu arism o  fun esto  á  la  su p rem a 
n ecesid ad  de las re iv in d ica c io n e s  q u e tan to  u os ur
g e n , co n sid eran d o  la  re lac ióu  co n sta n te  d e l d ere
ch o  cou  las n ecesid ad es m a teria les  de la v id a  y  la  
prop ia  re lac ión  d e l d e rech o  co u  la  re v o lu c ió n .

Por su p u esto  q u e lu re vo lu c ió n  no es  h ija  de la  
a tra b ilis , ni e s  e l e sté r il m otín , ni e stre p ito sas  é 
in ú tiles a lh a ra c a s  que g a s te n  y  con su m an  n u estra s  
fu erzas para  no c o n s e g u ir  nada.

Pero es  p re c iso  h a c e r e c u ac ió n  de la  a n tiu o m ia ; 
esto  e s , h u ir de lo s  e x tre m o s  lo m ism o que del me 
d io . ten iendo en  c u e n ta  q u e s iem p re que h a y a  mo- 
rneuto o p o rtu u o , esto  es , q u e se p reseu te  la o casió n , 
y  en el m ism o tiem po y  lu g u r  q u e so p re sen te , los 
verd ad ero s re vo lu c io n ario s  deben e sta r  y  e sta rá n  eu 
su  puesto , s i es que lian  de cu m p lir  su  d eb er, no 
para  o rd eu ar, uo para  m an dar ó ponerse á la cabaa, 
com o su e le  d e c irse , pues eso  se r ia  lo m ism o que h a 
c e r  re acc ió n , com o y a  hem os probado, sin o  p ara  im  
p u lsu rh ecb os re vo lu c io n ario s  e jecu tán d o lo s a l p ro 
pio Liem po, e s  d e c ir , co n  el e jem p lo .

E sto  es  lo e ficaz  en  todas las c o sa s , e l ejemplo, y  
esto  e s , in d ud ab lem en te, ser re vo lu c io n ario .

F a lta  a h o ra  co u o cer la  ocasión  o p ortu n a  do la  rc- 
vo lu c ió u .

E s  bien sen c illo : la  ocasión  o p ortu n a  lo  se rá  s iem 
pre qu e la reacció u  p reten d a a h o g a r  la  re v o lu c ió u ; 
esto  e s , la  defen sa  prop ia ; pero tam b ién  siem p re  y  
en  toda ocasión  que los h ech os, v e rd a d e ra  y  lo g i 
ca m e u te  re v o lu c io n a rio s , n ecesite n  im p u lso , pues 
h em os do p ro c u ra r, por lo m uch o q u e  uos iu le re sa , 
no h acer de la  re v o lu c ió n  uu m ito.

Mito e s  lo qu e no pu ed e lle v a rse  al terren o  de la 
co stu m b re  y  por m ás quo un  pueb lo  no pu ed a  aco s
tu m b rarse  a p erp etu a  re vo lu c ió u  p orqu e m o riría  de 
e x c e so  de v id a , q u e es  lo que re v o lu c ió n  s ig n ific u . 
y  por eso  n ecesita  la  ev o lu c ió n , que e s  la  q u e co m 
pensa y  da form a á  las c o u q u ista s  v ir ile s  que a q u é 
lla  rea liza , q u e uo en  balde es la u u a  co m p lem en to  
de la o tra , h ay  q u e  tom ar on c u e n ta  y  bien se r ia 
m en te que tam poco  debe ni puede a co stu m b rarse  
á v iv ir  sin  d e rec h o s, y  que si bien la re vo lu c ió n  
m ata por e x c e so , tam bién  la ev o lu c ió n  d e g e n e ra  y  
m ata p o r defecto .

P o r tauto , se  debe h u ir , rep etim os, d e  todo d o c- 
tr iu a r ism o  y  s is te m a , y  s e g u ir , c o n sta n te m e n te , la 
le y  de la  n ecesid ad  q u e se  re v e la  on la n a tu ra le z a  
de dos m odos, el p ln cer y  e l dolor, determ in an d o  
n u e s tro s  ac to s .

E l d o lor rep ele ; e l p lac er a tra e .
A m b os irre s istib le m en te .
L u e g o  eu el m ism o in sta n te  q u e sen tim os y  e x 

p erim en tam o s e l d o lo r, deb em os re b e la m o s; lo  
m ism o q u e en el m istuo se r  ó in s tin to  q u e sen tí - 
m os el p la c e r, debem os se g u ir lo  y  a m arlo .

O lo qu e es  lo m ism o , e l m al y  el b ien.
E l  uno para com batirlo  y  e l otro p ara  c o n q u is

ta rle .

LOS APÓ STO LES D EL SOCIALISMO

II

S e  nos o b je ta rá , no ob stan te , q u e  la s  in v ita c io n e s  
so h ac eu  p a ra  todos, y  que s i uo a siste n  m as, se rá  
por fa lta  de iu teré» .

E sto  es c ie rto ; pero m u ch os de los no a siste n te s  
a r g u y e n  de la s ig u ie n te  form a: ¿com o hem os de 
a s is t ir  á  las ju n ta s  si h ace  och o , d iez  ó doce añ os 
q u e  no se  a p ru eb a  o tra  c o sa  q u e lo q u e propone la 
ju n t a  d ire c tiv a ?

L o  cu a l uo se rá  m u y  razon ablo , p ero  q u e  tie n e  
un a  ló g ic a  in q u eb ran tab le  para  los p reo p in an tes.

U nido esto  a  los re g la m e u to s  a u to rita r io s  por quo 
se  r ig e n  e sa s  so c ie d a d e s, to d a s las prob alid ad es e s 
tán  a favo r de los q u e je su ít ic a m e n te  lo g ra n  irse  
in trod ucien d o  h asta  fo rm ar un  n ú cleo  á  su  d e v o 
c ió n .

De donde re su lta , p u es , q u e  por m á s q u e a p a re n 
tem en te  e sta s  so c ie d ad e s p actaran  cou  n o so tro s, 
en  d e fiu iliv a  serian  los p a ctis ta s  a lg u n o s  in d iv i
duos de ese apostolado q u e , si no o tra  c o s a , tien en  
al m enos probado p u b lica  y  p riv ad am e n te  quo 
h ac ia  n o sotros le s  au im a u n  odio p rofun do, u u a  
a v e rs ió u  in ju stifica d a , puesto  q u e no puede ten e r 
otro  fuu d am en to  qu e el q u e , hab iendo conocido á 
tiem po su s  prop ósitos, los e lim in ára m o s de n u estro  
sen o . Y esto  h a y  in d iv id u o s q u e  no 6e lo p erd o n a
rán  n u n ca  á  los a n a rq u is ta s , au n q u e v iv ie ra n  c in co  
v e c e s  los añ os que ^ ia tu sa lem .

S i; á  e sto  se  dobo esa  p ro p ag a n d a  de od io , de ren 
co re s , de tu q u iu ia  que co n tra  n o sotros h acen  esos 
apóstoles del a u to rita rism o ; á  esto  6e debe esa serie  
in te rm in a b le  de ca lu m u ia s  6 in ju ria s  q u e co n tra  
nosotros vo m itan  a lli  doude h ay  in cau to s  qu o  los 
e sc u c h a n , s in  q u e ni u n a  v e z  p or e x c e p c ió n  a d v ie r 
tan que a lg u n o s  de e llo s  p erten ecieron  á n u estra s 
tilas , donde uo on con trurou  la  d o c ilid ad  q u e c re ia u  
p ara  l le v a r  á  cab o  b u s  plune*.

Y ah o ra  p re g u n ta m o s n osotros: con  ta le s  a n te c e 
d en tes, ¿es posible pu ed a  e x is t ir  la arm o n ía  q u e  d e 
b iera  eu  re la c io u e s  que uo tien en  otro  u e x o  ni o tra  
baso? L a  re sp u e sta  es o b v ia , á uo se r  que se p re te n 
da por a lg u n o s  a fic io n ad o s ai p a rlam en tarism o  q u e  
uosotros p la g ie m o s  á los farsan tes p o lítico s , q u e , 
d esp u es de h aberse p u esto  p ú b licam en te  com o h o ja  
de p e re g il, sab o rean  an te  u n a  copa de c o g n a c  ó 
u u a  cen a  op íp ara  los d im es y  d ire te s, los co n c ep to s  
a g r e s iv o s  que se  h an  d ir ig id o  y  firm an lus p aces 
com o los m ejores a m ig o s  del m undo.

A d em ás, la s  pruebas feh ac ien tes de la  s in ce rid ad  
de la  un ióu  q u e q u ieren  los ad o rm id eres con  n o s
otros las  h em os v is to  p re c isa m en te  ou los m ism os 
m om entos eu q u e esto  pedían  M ien tras que éram o s 
d en u n ciad o s, se c u e stra d o s, su je to s  á proceso  y  p e r
se g u id o s  con  verd ad ero  eu co u o  y  cou in ca lin cab lo  
sa n a  por la b u rg e s ia , ¿cu a l era  la co u d u c ta  de esos 
un ion istas, c u a l e l m odo de p ro ced er de esc  a p o s
to lado u ig ro m á u tic o ?

N osotros no pedim os ni q u erem o s q u e n ad ie  v io 
len te su  c o u c ie u c ia ; a s í e s  q u e no nos q u e jam o s de 

ue el ó rg a n o  de los ad o rm id eras c a ta la n e s  no h a y a  
ado la  uotic ia  de la  p e rsecu c ió n  de q u e éram o s 

ob jeto  u i tam poco h a y a  m anifestad o  si lo se n tía  ó 
no. S i lo prim ero  c re ia  h ab ia  de p e r ju d ic a r  á su s 
in te reses , lia h ech o  b ien ; si los> ‘g u u d u  h abia de se r  
p u ra  fó rm u la , tam bién  es  p lau sib le .

P ero  lo q u e no tien e nom bro, io oue carece de 
c a lif ic a t iv o , es  que d u ra n te  e ste  periodo cu  q u e t o 
dos lo s n úm eros que p u b licábam os eran  d e n u n ci i- 
d os, el ó rg a n o  de los ad o rm id eras— ese m ism o ó r g a 
no q u e d e c ía  y a  ve ráu  los co m p añ ero s com o loa 
a n arq u istas  no qu ieren  la  u n ió u — d e d ica b a  s e is  y  
sieto  co lu m n a s de su  periódico  á co m b a tir , no n u e s 
tras d o ctrin a s, que é sta s  les d eslu m b ran , com o d e s 
lu m b ra  la  rad iación  so la r  á  los m och u elos, s in o  á  
re b u sca r y  sa c a r  á  luz todo a q u e llo  q u e . descart ado 
de lo a u t e r io r y  lo p o sterior de un e sc r ito , p u d iera  
re su lta r  un  a rg u m e n to  en d isid en c ia , u u a  c o u tra -  
d icc ió u  ó s ín to m a  de d u a lism o .

(CoMinwrá.)

MISCELÁNEAS
N a d a  m enos quo h l  Porvenir, el coco  de lo s  co n 

se rv a d o re s , d a  ase n tim ie n to  en  su s  co lu m n as á  la 
e x t r a v a g a n te  opin ión  on q u e se  h a fun d ad o e l  re -



piiblicuuo Consejo federal su izo  para le g a liz a r  bus 
pun ib les atentados co n tra  el derecho de g e n te s  a l 
e x p u lsa r  á los an arq u istas no su izos.

in ven tó  a l principio ol m onum ental p re texto  
de que los an arqu istas trataban  de rolar la a u g u sta  
resid en cia  donde a lb ergab an  su econom ía an im al 
los asustadizos represen tan tes Me la federación  m á6 
lib re  y  m ás dem ocrática del absolutism o rep u b lica
no, y  valiéndose de esta  a rg u c ia  com enzaron las 
p ersecu cion es.

E ste  ardid ha durado poco, porque todo e l m undo 
sabe «leí pie que cojean  los gon iern os cu an d o  tratan 
de com eter uua fechoría in d ig n a , y  lo ha pasado lo 
m isino que á aquel otro ardid del proceso  de quo se 
va lió  el gob ieruo  de Rui/. Z orrilla  para procesar, 
p e rse g u ir  y  en c arce la r  á m ás de 400 ciud ad an os, ó 
ei de que hizo uso el go b iern o  del S r . S a g a s ta  para 
d iso lve r seccio n es de traba jad o res, apoderarse de 
su* íoudos y  sum ir en calabozos á h ourados tra b a 
ja d o re s  q u e, á la som bra de la  C on stitución , tra ta 
ban de procurarse m edios para  rea lizar su  cm an ci- 
pación .

Y  para colm o, K l Porvenir acepta com o buenas 
la-< razoues exp u esta s  en el inform e in teresado  del 
S r . M uller, procurador g e n era l de la C onfederación , 
y  arrim a el ascu a  á su  sard ina, a severan d o  tím id a
m ente que nosotros querem os d iso lv e r la sociedad, 
anacron ism o in conm ensurab le que sólo puede cab er 
eu  el huero m eollo de estos revo lu c io n ario s a l uso, 
tratán d ose de los cu a le s  n i aun  siq u iera  podem os 
ex tra ñ arn o s.

E l trib u u al ha confirm ado la petición  fisca l, co n 
denando a Teobaldo N ie v a  & dos m eses y  un  d ia  de 
arresto  m ayor, lo cu a l no desm erece ni un áp ice  la  
b rillan te  defensa que hizo el S r . C arv a ja l.

A  p esar de que le sobra tiem po a  n uestro  com pa
ñero para sa lir  en libertad , éste  con tin ú a en  la C á r
cel Modelo esperando el fallo  de causas que se  le s i
g u e n  por el m ism o con cepto .

C elebraríam os fuera  m ás a fortun ado en  «totas.

U n periódico pro fesion al in g lé s  a firm a que las p i
las de las ig le s ia s  son un m edio de p ro p agació n  del 
có lera.

r ú e s  era  lo ún ico  que les fa ltab a , puesto  que h a s
ta  ah ora  está  probado s irv e n  para m ás que u sos re 
lig io so s .

L o s esp añ o les, sin  otro a le g a to  que su  d escu b ri
m ien to , se apoderaron  do las C aro liu as.

l.os a lem an es, sin  o tra  razón que la fuerza, han 
plantado a lli su  pabellón y  se  las han  apropiado .

Ni los uuos ni los otros han sido llam ados p o r su s  
h ab itan tes.

L u e g o  uuos y  otros han com etido un despojo , 
prescindiendo del verdadero  d erech o  : e l de los n a 
tu ra les.

E n  Toledo, se g ú n  d ice  un p eriód ico , sacaro n  el 
d ia  15  del co rrien te  en  procesion la v irg e n  del R o
sario ; esta  v irg e n  sólo sa le  cu an d o  reinan  g ra n d e s  
calam id ad es.

Pues si no la m eten h asta  que se  h a y a n  co n 
clu id o, y a  tiene para rato  fuera  de su c a sa .

La Iberia h aciend o de diablo p red icad o r;
« l ie  mmiiIc .mins á  odia p a r le  se  h an  r e fo rm a d o  la *  le y e s  p a ra  

g a r a n t i r  los in te re s e s  do lo» p ro p ie ta rio »  «le la»  c a » a » , p a ra  q u e  
e l a r re n d a ta r io  no p u ed a r e t r a s a r s e  o ch o  d ía»  e n  e l  p a g o ; d e l ¡ n -  
quiliu > nadie s e  hu a c o r  lad o , > c u a n d o  por falta d e  l u í  p o r (a l ta  
de A ire, por s o b ra  d e  h u m e d a d  u n a fam ilia  e n te ra  v a  ni C a m p o 
santo dt'sde Cnos m a ta d e r o s  llam ad '»» c a s a »  de o b re ro » , n ad ie  
e x i g e  resp o n sab ilid ad  a lg u n a  al p ro p ie ta rio  ni a  la s  a u to r id a d e s , 
que con tan e s c a s a  c o n c ie n c ia  d e ja n  a lq u i la r  h a b ita c io n e s  in h a 
b ita b le s . »

F ran cam en te , so n ecesita  se r  p ro g re s is ta , y  del 
ca lib re  de los p ro g resistas  de La Iberia, para ten er 
ta n ta  osad ía.

¿A  quién so debe la  m ás funesta ley  de in q u ilin a 
tos sino á los p ro g resistas  de los buenos tiem pos de 
E sp artero ?

R e g is tre  La Iberia los p eriód icos de aquellos 
tiem pos, m uch os de los cu a le s  esta rá n  doblados en 
tre  tu badana de los m orriones, á  fin de qu e no se 
lo s lleva ni el a ire , y  a ll i  en co n trará  los veh em en tes 
d iscu rso s de su s c o le g a s  para que se aprobara  esa  
fu n e sta  ley  que ha hech o de ca d a  ca sero  un a u tó 
cra ta

A dem ás, en el espacio  de v e in te  años ha estado 
b u  patrono casi ve in te  v e ce s  en  e l poder, sin qne se 
le h a y a  ocurrido c o rre g ir  esos in ca lificab le s  abusos 
que d en u n cia . S i se e x ig ie ra n  resp on sab ilid ad es, 
a lg u n o s , en lu g a r  «le tenor hoy hotel*» y  cu a n tio sas  
fortunas, a rra straría n  un g r ille te  en Cartagena.

E sto s p ro g re s is ta s , cu an d o  e stá n  un poco tiem po 
a le jad os del poder, p ierden  e l «equ ilib rio  «leí c e 
rebro».

En a lg u n o s  p u n to s se  han celebrado rogativas 
p ú b licas y  en  otros se tra tan  de celebrar.

¿P ara  que?
P ara  im plorar la protección  d e .......  ap aren tem en 

te : para  m antener v iv o  el esp íritu  ca r lis ta  eu  rea
lid a d . .

¡Oh s ig lo  de las lu ces! ¿Quién habia de d ecirte  
que tus iu veu cio n es, tus adelan to*, y  sobre todo tu 
luz e lectriea , h abría  de se rv ir  para a lu m b rar la u ta  
estu p id ez, tautu ig u o ra u c ia  y  tan to  fauatistuo?

P arece  que h oy Be p ro yecta  u n a  m anifestación  
co n tra  A lem an ia.

S u c ed e  cou el patriotism o ahora lo que on tiem 
pos pasad os cou los fu e g o s fatuos.

Las g e n te s , en su m ayor parte, se preocupaban 
de a quedas lu ces  que, siu  que nadie las en cen d iese , 
pu lu laban  alrededor de los cem en terios, y  uo había 
alm a v iv ie n te  que, después de lao ra ctó u , trauaitase 
c e rca  de éstos.

V u lg arizá ro n se  los con ocim ien tos c ien tífico s y  
aprendióse que aq u e llo s  fu ego s eran producidos por 
el h id ró g en o  de las enm uacioues de la materia eu 
descom posición  que se inflam aba con  el o x ig e n o  
del a ire , y  h asta  los m ás m edrosos riéronse de lo 
bobulicoues que habían sido ellos y  sus antepasados.

A plicada lu m oraleja al patriotism o, resulta uu 
paralelo exactísim o.

Y  uo es que uosotros cream os que si se verifica  
la  m auifestaCiou dejara de a cu d ir g e n te .

A l co n trario , irá  bastante, porque com o esto U a 
drid  se com pone de g e n te s  que tienen  que a g ra d e 
c e r  á  todos los m iu isten os, b astará  una leve  in d ica
ción  para q u e. com o suced e un día de la sem an a, 
va y an  C o n  su s  fam ilias á  h acer bulto .

Y h asta  puede se den  a lg u n a s  vocefl; pero no pa
sará  de ah í.

S e g u ro s  estam os que si 6e abriera  en el acto  un 
a listu in ieuto , el tend ero , e l co m erc iau te , el p e rio 
dista , e l em pleado, e tc ., e tc ., vo lv ía n se  tra n q u ila 
m ente i  flus q u eh aceres y  la s  listas  qued abau  en 
b lan co .

Y  uo porque qu izá falte va lo r person al, sino  por
que el patriotism o p rod uce h oy el m ism o efecto  que 
los tuegos fatuos.

Y  si u o , con  verlo  basta .

A lg u n a s  d ificu ltad es im p rev ista s  nos han im p e
dido huhta hoy lu pubtioaciou del e locu en tísim o ois- 
cu rso  p ron un ciado  eu  la defensa de unes-tro S em a
n ario  por el d isu u g u id o  ju r isc o n su lto  s r .  C arv a ja l.

E u  cu au to  se  sa lve n  é sta s , le  darem os á  lu z .

H em os recibido e l prim er cuaderno  con  qu e el
C en tro  de A m igo s ha dauo com ienzo á la p u b lica 
ción  de las obras presen tad as eu  el Certum ou so c ia 
lis ta  de tteus.

A p arte  del m érito ín trin seco  del te x to , u ótase 
desde lu e g o  que el referido C eutro  no ha tenido en 
cu en ta  para nada uu fin lu cra tiv o , sino m erum eute 
h acer l le g a r  á  los obreros los ra y o s  de luz a ll í  re» 
u n id os.

E l  papel, im presión  y  co n ju n to  de la  obra  es 
d ig u a  por todos couueutofl dei ce n tro .

R ecib a  n u estro s p lácem es, 

jgli I ií t  ■ MfcV. — ¿¿sy.TESgB— B S M
E l com pañero Pablo Pont, adm iu istrud or de la 

Revista Social, fa llec ió  del co lera  el sábado pasado 
á  las  doce de la noche.

l ia  dejado uua viuda y  tres h ijo s  de tie rn a  edad 
red u cid os á lu m ás espantosa m iseria .

Los a u x ilio s  qu e ha recibido son  de 6U B  m ism os 
com pañeros h am b rien tos; no tieue que a g ra d e ce r  
nada á  los satisfech os.

1a  H a n o e k a  lam enta esta  pérd id a, a s i com o la  
de toilos los obreros, y  acom paña a  su  fam ilia  eu  e l 
ju s to  dolor que ex p erim en tará .

TRIBUNA DEL TRABAJO
L a UXIÓN DK COMSTKUCTOR&S DE BD IH C I08 DK I.A FKUKR ACIÓN

RKGIONAL K8?ASOLA A TODAS LAS SKOCIONKS DK LA MI¿M a .

Circular núm. 166.

Salud y  Solidaridad, com pañeros: Kn cumplimiento 
de nuestro deber m anifestam os á  las Seccioues que la 
circu lar núm. 165 ha quedado aprobada por ledas me
nos dos, que dicea respecto de la h uelga de los Carpin
teros del Ferrol, la uua no la aprueba que no sea gene
ra l, y  la otra, que se aguarden husla un tiem pj uiás 
oportuno. Siendo asi lia quedado aprobada la huelga 
del Ferro l; dicha Sección uos ha mam Testado que desde 
el dia 4 «leí corriente están ea  huelga y  que esperan 
toda la Solidaridad posible; en carta  fecha del día 6 uos 
m anifiestan que la huelga sigue en bueu camino para 
el triunfo de nuestros compañeros, y dadas dichas acla
raciones, recomendamos á  las Secciones que vayan  
mandando las cotizaciones y  dem ás cantidades que les 
sean posibles para socorrer á nuestros compañeros de 
infortunio, porque esto Consejo se encuentra sin fondos, 
y  hasta es fácil que si las Secciones no mandau sus co-

ti/.acione , será imposible que el Consejo mande dele
gación al Cougreso.

Los h uelguistas son eu uñtnero de 1-10; c o m o  creemos 
uue todas las Secciones estarán enteradas por la t oini- 
s uu de huelgo, las que deseen mandar ca_ tidades u los 
huelguistas de d irin g iráu  á  dicha C om sión «i bien al
Consejo. . . .

Qoinpafleros: A continuación publram os la orden aei 
dia (tara e l Congreso que debemos celebrar los días o, i 
y  8  de Septiembre.

ORDK.N t>KL DÍA.
I. Revisión do las actas de los delegados.
II. Lectura de felicitaciones y  telegram as.
I i i .  Nombramiento de Comisiones para dictam inar 

los temas d¿ la orden del día.
IV . R visión de cuentas de la  Unión.
V . Lectura de la Memoria del C o n sto  de la tn ióD .
V I. Conducta observada ¡«ir el Consejo de la Lnión.
V il. Nombramiento del Consejo de la Unión y  punto

de su residencia.
VUI. i'uuto y  fecha donde debe celebrarse el octavo 

Congreso de la t nión
IX . .vi -do de b ¡cer la unión de todo3 los constructo

res de *.lid nos para lachar eufrente del capital.
X. Modo de form ar uu pacto de solidaridad con las 

demás c uioues en caso de resistencia enfrente del ca-
pital. , , , ,

X I. ¿lis conveniente la revisión de Estatutos de ia
Unión?

X II. Proposiciones generales.
X if l .  Puolicar iltt manifle.»t» « todos los trabajado

res y  A todos los que sufreu por la  misma causa.
Compañeros: V ista nue-trn publicación de la orden 

del d ía, esperamos que todas las Secciones se dignarán 
mandar delegado directo ó indirecto ú <1 cho Congreso, 
y  si queréis mandar las credeiuial 'S á compañeros que 
sean d¿ vu *st'a confianza, <íbien mandarla-; á este Con
sejo hasta el d ía 3  de Septiem bre, y  desde dicho dia en 
adelante, á  la Comisión organizadora del Congreso. Los 
delegado, s rán esperados en l«s estaciones del ferro
carril. Pues hora e3 que pensemos hacer un esfuerzo 
nara m andar delegado ul t’ongnu» y  discutir en la de
bida forma p ira  reivindicar unes*ro- derechos, para dor 
la  luz al porvenir de nues'ru emancipación social.

Tatnbi m esperamos que las Secciones se |«otidrán al 
com ente t«»do lo posible para tener deberes y  derechos. 
Rog im »s a  la Sección de Albañiles de Valencia que se 
pon ítt al corriente de sus cuotas tal como ha m anifes
tado y  como previenen los Estatutos.

Hora es de que nos unamos todos, hora es que todas 
las Secciones que entren á for uar al lado de sus com
pañeros dentro de sus respectivas l'n iones de oficio, y  
de alli hacer toda la propaganda posible pura reorgani
zar** y  «lados dicho* trabajo» será cuando el triunfo 
será completo de la gran revolución social.

A los lias esperamos el recibo da la circular.
Nos despedimos deseándoos Salud, A. F . y  C.
Bspaña 8  de Agosto de I8 8 >.
Por el Consejo. R> Secretario.
Nota.— R  tgamos la inserei >u de esta circular á los 

periódwos anárquico colectivistas de la Región.

lili VIST A INTERNACIONAL
ES T A D O S UNIDOS

En el último número del ilustrado colega La Aso
ciación eucoturainog <let lies interesantes respecto al 
33 .* 'Congreso de la Unión Tipográfica Internacional, 
celebrauo eu ir v in g  H all.

Aoistieron VftMJ delególos, que rep esentnban próxi
mamente 2U.00J  tipóprufoá norteam ericanos y  cana- 
dieiues. ' ,

Bu la imposibilidad «le transcribir in tegra  la bien es
crita curivsp .udencitt cn que uu compañero anarquista 
de fttfw York , da cuenta «leí acto, copiarem os los pá
rrafos más salientes.

«Una vez reunidos los delegados, se procedió á 
nom >rar presidente para el arto de «'» á 86 , y  después 
de infinitas proposiciones pidió la palabra Busche, de 
N ew -daven  y  dijo: « Algunos com pañeros se han 
» acercado a mi pidiéndome «pie apoye la candidatura 
» de W i.te rp a ia  iju eo c  ipe k  presidencia; yo  soy el
* primero e.i reconocer los méritos de W itter, pero y o  
» jam ás apoyaré ni daré mi voto para elegir al mejor 
v de Ioj homares para ese cargo, porque la experiencia 
» me ha enseñado que uua vez en el poder se c m vier- 
» ten en reyezuelos: yo  oreo que un comité debiera ser 
»> toda la adm inistración del pueblo y  de las sociedades
•  obreras •>

lteiss, presi lente de la Uni^n alem ana, señaló los 
innúmero bles defectos que eucierrp el Trade Union-, 
pidt.» uua niiióu inós perfecta y  aseguró que cuando 
esta fuera un becho hubria desupar, ,’ ido la tiran ía del 
capital.

¿ I viernes 5  se celebró el banquete con que la Unión 
Tipogrúti u N’  " 6 obsequió á sus huéspedes, y á este 
banquete invitaron lo m ás granado de la sociedad bur- 
hesa: uuos se disculparon, otros asistieron, y  entre 
lo más prominentes de esa clase se destacaba el Mayor 
de la ciad id: Al Presidente de la Unión propuso un brin
dis en obsequio del pueblo de New Y«irk, al cual con
testó el M »yur en uombre de ese pueblo á  quien él re- 
preseutab i con un largo discurso; empezó diciendo que 
en su larga  Carrera pública se habla visto obligado á 
asistir á varias reunió tes, pero que jam ás habla visto 
una manifestación popular on que los individuos que 
la  com andan revelaran m ayor grado de inteligencia 
Hizo una larg a  com paración entro el obrero de la Rdad



Media y  el obrero dol siglo XI X,  de la cual resultó que 
aquel era esclavo y  uosotro* libres Auguró uii porve
n ir de rosas, y  hijo que debíamos marchar d*d lnit/o el 
capital y  el trabajo. Pué d** ootaríe «jue «ate discurso no 
recibiera uu aplauso be cumplimiento.

Inmeiliniani'inte se aclamo al em inente economista 
am ericano Htmrv (íeorge, á uuien se propuso como te
m a de brindis K l Problema dtl T r il ito .  I na salva de 
aplausos recibió al orador, y  he uqui en extracto lo más 
importante de su discurso:

«Queridos compañeros tipógrafos: El problema del 
trabajo se miinidestn de ia l modo, que y a  hoy uo hay 
un solo hombre |>en8tidor >411*4 dude de su existencia,
l o ,  el primer día que trubajé eu un taller tipográfico, 
cuando vi que lu jornada duraba diez horas, y que. des
pués de un trabajo asiduo lo que ganaba a l tiu de la 
sem ana no me alcanzaba para cubrir las necesidades 
m ás aprcm íanies, p?u$e que un mal grande o uu abuso 
siu ejemplo daba forma al sistema dt; trab ijo moderno, 
y  desde entonce» me dediqué asiduamente a  buscar la 
causa. \ si no, tended la \ isla  c u  derredur vuestro, y 
preguntad, au yu n los que están más cerca, sino á 
todos los que tn b a je n  ou el mundo, cuál es su condi
ción, y  contestarán que son los más pobres; y ¿sabéis, 
queridos compañeros Uiótfrafo.-, por qué resulta sem e
jan te  anomalía? porque aquí, como en todas parti-s del 
mundo, el trabajo es robado por unos cuantos. (Kuido- 
sot y repetido* aphr.Hswt). Hace pocos minutos «1 Mayor 
de la ciudad hacia una. comparación entre el siervo de 
la Edad Media y  el obrero del siglo  X IX . S i, son dignos 
de com paración: aquellos trabajaban, por termino me 
dio, ocho horas; los del siglo X IX  do<*e; aquéllos, según 
HoKtír.i. eran eu su m ayoría propietarios; nosotros 
arrendatarios; aquéllos, cuando enferm aban, erau cu
rado* por los nmo3 ; nosotros morimos por faltn de re
cursos.»

Sigu ió  á  estas comparaciones recomendando la  no 
cesida I de que nos ocupemos de nuestros intereses por 
nosotros y  para nosotros mismos, y  concluyó en medio 
«a frenéticos aplausos y  de aclamaciones', del siguiente 
modo:

«Compañeros tipógrafos de les diferentes K-lados 
ru id o s  y  el C ao *  ;i: Grabad en vuestra im aginación l«i 
sigu ente: Si lodos los que trabajam os nos unimos, y 
cad i arle ó oficio trabaja cooperativam ente, nada lm- 
bro nos r**s«H*l • •; uu elemento que produce I materin 
prun<-ra y odH la riqueza, y  que lu naturaleza hizo tan 
comttn Corno el mar ó el aire, ha sido usurpado por uiui 
cla.se privilegiada: si q u e p is , pues, rer libres, si que
réis resolver el. problema del trabajo, tenéis antes que. 
nacer vuestra la tierra, que i  todos por igual uos per
tenece.»

Siguió á  Uonry (íeorjf»» un el uso de la p-iiahrn John 
f-vvm on; llamó p>-riipulanneute la atención sobre ’a- 
m aquinas de componer; dijo que entre lus ul'itnos iu- 
ventos modernos >e lutbia presentado uno en W ashing
ton que am enntaba herir <1« mnorte al tipógrafo, tanto 
mas cnanto que h»bfn la seguridad de que acompañaba 

L's *,‘ UH capital enorme. •'Utilicemos nosotros, dijo, 
en nuestro fatu r Ion adelantos de la cieucia y  de la 
constancia, y  no dejemos por más tiempo que se apode
re de ellos el capital.»,

Con estos discursos concluyó el Congreso tipográfi
co amere-ano; yo , conipaffon s de La Asociación, que 
sigo  cuidadosamente la marcha de mis compañeros en 
su lucha contra el c a p it j ;  yo, quu cou la fe de una 
convicción abfaeó la bandera anárquico colectivista 
desde hace mucho-, añ os, puedo aseguraros uue bis 
am -ricanos marchan á  la Revolución, y  que no disto 
mucho el día en que quede de una vez v para siempre 
constituida en América la República del Trabajo.

Soy vuestro y  de la Revolución.—J .  C.»

R U S I A
S illín , vemos eu los periódicos últim am ente llega

dos a  nuestro nod'-r, la ejecucióu del nihilista (.is-iuiis- 
ky  ha revestido los caracteres de la más feroz bruta
lidad.

1 res veces so rompió la cuerda con que la burgestn 
pretendía asfixiar á aquel herikico campeón de las ideas 
revolucionaria ^ siendo inútiles las redam aciones de 
Ioá asistentes a l acto para que se subtendiera a q u e lla  
yergtlt'u/.u indiana do toda uación culta y  de todo pue
blo que se estim e.

El delito porque se le castigaba ero el d e h ab erda/lo 
muerte a un inspec or de policía y  herido á  un brigadier 
de gendarme* ul ner sorprendida una im prenta clandes
tina en que trabajaba.

„ m •
Los nihilistas no desm ayan.
Hace di as trataron de apoderarse de los fondos que 

contenía la caja del Tesoro de (lam an (K iew ) que g u a r
d a !*  curca de un millón de rublos.

A pesar de no haber alcanzado resultado, hay moti
vos para ereer no de.-mayen por este fracaso.

SECCIÓN VARIA
CARTA L)ti BARCELONA

Queridos compafieros: Tenemos el peor de los caderas; 
á  su lado n o  son nada el nosifas. el vostrat, ni el mis
m o morbo asi itico; tenemos el cólera mercantil.

Cada dia se nos annucia el cierre de nuevos talleres 
y fá b ric a s , y  lo que no cierran nos permiten, eso sí 
con mucho énfasis, el que trabajem os dos ó tres días ¿ 
la  sem ana, paru que en vez de que el cato sea fulm i

nante nos baga conducir al campo .tanto una tis is  lenta 
si, perú segura.

So hay que desgañitarse por eso, porque si bien la 
m iseria cunde, en cambio teñamos una comisión de 
auxilios compuesta de unas ci n personas. respetables 
por tu posición, esto es, banqueros, grandes fabricantes, 
obispo, alcalde, tenientes de alcalde, presidentes de cor- 

>raciones respetabilísim as, la de conferencias de. San 
ícente de Paul, por ejemplo, y  hasta todu un presi

dente del Ateneo de la cla»e obrera que, francam ente, 
aunque, yo sea obrero, uo sé á  qué clase obrera repre
senta.

Eu un tiempo formaban, cuando menos, la Ju n ta  de 
dicho Ateneo individuos m uy conocidos por sus aficio
nes á  adormecer a la masa proletaria; pero hoy, si no 
mienten m alas lenguas, como vulgarm ente decimos, 
este Ateneo no sólo no representa á la claae obrera, se
gún declaración hecha jior el Centro obrero barcelonés, 
que por más que he buscado con un farol uo he podido 
bailarlo; se que ese Ateneo es poc» menos que de la 
Clerigalla. Como ae habla de eso con tanto misterio de
svariam os se nos enterara por alguien de lo a lli ocu
rrido.

No solamente tenemos junta  de auxilios, que á nadie 
debe haber auxiliado aún, sino que los llancos y  socie
dades de crédito de esa capital han reunido uu capital 
de ocho millones de pesetas para prestar sobre existen
cias al ÍJ por 100 anual á nuestros bienhechores fabri
cantes para que uo se vean precisados, contra su volun
tad, á cerra»1 sus talleres y  despedir á sus #<«// queridas 
obreros. )<jué sarcasmo!

A qui, oficialmente no hay cólera; pero los proleta
rios uos vamos muriendo de uua nueva enfermedad que 
se le bu dado en llam ar, no nos extraña el nombre, ca
sos sospechosos', ¡«pié picaros, ebt

Ha |>ocos días una turba de miserables invadió el 
hospital destinado para casos, viéndose obligado un 
guardia municipal á demandar auxilio á más fuerza ar
mada para que desalojasen dicho hospital. ¿Ouó os pare
ce qué tal será la situación en que nos hallam os cuan
do cansa Van poca impresión el piroulas-comal Y se 
comprende; es preferible dormir al Inau de euferm osde 
casos sospechosos cou buena cam a, que uo tener por sá
banas la  iutem|ier¡e y  por cam a e l suelo.

La preusa local uos auunciu cada día ¡la  mar! de fo
cos de infección; son esos gallineros, depósitos de píe- 
les, etc., etc ., y yo denunciaría á eso prensa y  á esas 
autoridades, á poderme extender mas en esta carta, 
miles de habitaciones que son foco do infección por fal
ta de a ire , luz, agua y  sobra de hambre.

¿De qué sirve fum igar las calles si dentro de las habi- 
taeíoues reina á su -anchas la m iseria y  la desespera
ción? ¡A li, que bien os aprovecháis de que las masas 
aún no piensan!

Como el que esto escribe es un anarquista, hay que 
dudar, iCómo dudar? negar lo que él dé/a. porque tiene 
interés en abultarlo; p**rn nnr« los que tal digan finalizo 
esta con dos reco.tes de b l Dilurio, uno de la edición 
do ayer y  otro de la  de hoy, qne diceu:

•■Kn el quinto piso de la calle Mediana de San Pedro, 
súpose por los vecinos habla una madre é b ija  enfer
mas siu socorro y  auxilio  de nadie y eu la m ayor m ise
ria; ni momento dichos vecinos recogieron, por medio 
de suscrición, carne, pan. vino y  dinero y  subieron á 
hacer entrega de lo recogido; mas, ¡era ya  tarde! umdre 
é bija hahian fallecido.»

Ahí va otro:
«Hoy hacemos público que existe una fam ilia enfer

ma y  que está en ln más completa m iseria; hace dos 
días no ha comido; padres é hijos no tienen nada y  ni 
hay luz con que alum brarse.»

Mis com entarios más que duros serian  violentos y  
prefiero los baga el lector. — Un obrero.

Barcelona 10  Agosto de 1885.

MOVIMIENTO OBRERO
Alcoy.— La crisis de trabajo, acompañada del cólera, 

está diezmando á  los obreros nlcoyanoa. Su situación 
no puede ser mas critica.

¿Tendría algo  do extraño que la  clase trabajadora 
acudiera á recursos extrem os?

A nuestro modo de ver, no. P recisa, pues, obreros 
alcovanos, tener valor y  se enidad para arrostrar las 
circunstancias tal y  como se presenten y  obrar «n con
secuencia.

igual excitación hacemos á  los obreros de la Comarca 
Catalaua y  eu especial á los granadinos.

F e rro l.—La Federación lerrolana nos ruega la  in 
se re ¡ó n de las siguientes líneas :

Hallándose en huelga la  Sección de carpinteros de 
esta Federación desea que todas las Federaciones 
locales y  Comisiones de l ’ nionea de la  Federación Re
gional , presten el apoyo de soliduridad, á fin de que 
esta huelga Sslga triunfante de la demanda que tiene 
presentada & ln burgesia, que son diez horas de jornada 
en verano y nueve en invierno.

F.ste Consejo [.ocal ruega con toda urgencia que 
cumplan todas las Secciones con los compromisos con
traídos con estos com pañeros, principalmente los cons
tructores de edificios, á fin de ruunir cuantos recursos 
se puedan para cubrir todas sus atenciones.

Nos despedimos con un fraternal abrazo deseándoos 
Salud y  Emancipación social.

Toda correspondencia so dirigirá á nombre de R a- 
mon Fernández, núm. VH, 1.°-—Ferrol.

M adrid,— I a  sección de Oficios varios de la  Federa
ción m adrileña ha remitido á los huelguistas carpin
teros del Ferrol fí pesetas.

—Con buen acuerdo, y  en vista  de los buenos resul
tados que se hau obtenido con la preparación alcohóli
ca alcanforada, la seccióu de sastres de Madnd ba re
partido entre todos sus individuos frasquitos de este 
antidoto contra la diarrea.

Lo sencillo de la p eparación permite que cualquier
Samona pueda h acerla ,  pues no hay mas que disolver 

os onzas de alcanfor on una copa de aguardiente de 
40 grados Cartier y tomar de 10  á 12  gotas en un terrón 
de azúcar cada quince, veinte , treinta ó más minutos, 
según la repetición de las deposiciones.

Realizado esto desde la aparición de los prim eros sín
tomas, muchos compañeros han conseguido ev itar re
sultados nlteriores.

Nos parece digna de im itacióu la conducta du los 
compañeros sastres de Madrid.

M artin de Provensals•— La  Federación Local está 
organizando un Centro recreativo é intructivo del que 
esperan m uy buenos resultados los feuerados de aquel 
pueblo.

— Kl día 13  del corriente, y  á las nueve de su m añana, 
fuó conducida al cementerio c ivil la hija de un federado 
de Martin de Provensals.

Se llam aba Federación Kspie.
Al acto han concurrido, á más de muchos compañe

ros anarqu istas, los niños y  niñas de la escuela laica y  
gran  número de libre pensadores.

Antes de dar tierra al cadáver uno de los invitados 
dirigió la  palabra á  los concurrentes ensalzaudo el acto 
realizado.

El Consejo de Redacción de este Sem nnano envía un 
entusiasta saludo á todos los que han contribuido á dar 
esplendor á tan imnortante acto y  su más profumlo 
pésame á  los padres da la  ñifla.

EFEM ERIDES DE LA SEMANA

23 Domingo. Ifí28.— Ju a n  Felton m ata á lluckin- 
gbam , favorito de Cario» I de Inglaterra, conocido con 
el nombre de asentista de la miseria pública.

24 Lunes, 1572. -C élebre matanza de protestantes 
durant** la noche de dicho día en París, conocida por la 
Saint-Barthelcm y. obra de los realistas franceses.

25 Martes, I«2 2 .— .Muere e l sabio astrónomo llerp- 
chell.

26 M iércoles, 1 5 7 2 — El físico y  matem ático francés 
Pedro Hamus muere asesinado por los católicos.

27 Ju eves, 1704.— Kobert y  el profasor Carlos hacen 
su prim er v ia je  aereostático cu  París.

V iernes, 177rt.— Nace en Rivadesella el célebre l i 
beral A gustín Arguelles.

29 Sábado, 1802.— Derrota del valiente revoluciona
rio ü aribald i en Aspromonte.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Ffrrid.—R. F.—Recibida la \ ueslra cou el importe. 
Valencia.—N. N.—Recibido el importe; se hara ln que dei¡Au. 

—Corresponsal.— Recibido H importe.
B e «  — F, V .-Recibido el imporlo del «efundo wtueslre y 

donali\o.
Torrejoncillo — SI. tí. O.—Recibida la tueslr# con el importo 

se servirá lo que pedis. •
Mar. h na — F. tí. y tí.—Recibido el importe de la suscripción;’ 

servido lo que pedís.
M.ior* na.— B B —Recibido el importe de las suscripciones, 
Palma del Rio.—Corresponsal.— Recibido d  importe de 1*59 

pesetas por pago de números.
Aleo).—i  G —Recibida la \ueMrn con el importe; «o escri

bir* olrs m  par» qi r os manden los folletos.
Oran.— M. !•—Recibida ln muestra c.011 el importe; enterados. 

Se hará lo que desais 
Ecija.—J  R. N.—Recibido el importe
Cabra.—J .  B F-— Recibido el importe.
Calañas —J .  R  M — Recitado el importe de la suscripción. 
Orense - A .  P.— Recibido el ¡mnorte..
San Roque.—A. I*.—Recibido el importe; se mandara lo que

pedis.

SECCION DE ANUNCIOS
CUADERNOS

Dfct.

C E R T A M E N  H O C I A X íI B T A

C E L E B R A D O  E N  R E O S

Soctr.DAti Cr.»TB0 t>r Amic,os.—Convencidas las Ju n 
tas y  Comisiones de esta Sociedad de la dificultad en 
que se hallan  la m ayor parto de los © bren* de po dor 
adquirir de una sola vez el libro del e mer Cer amen 
Socialista, ha resuelto publicarlo po. cuadernos de 04 
págiu&s, al procio do 3() céntimos de pescUi <%4*da cua
derno. , , . _ ,  , l r

La  publicación se hará en periodos regulares de 15 
ó más días, al objeto de que se halle al alcance de to
dos los obreros. . . .

Los pedidos pueden dirigirse en Reus al Centro da 
Am igos. Plaza Castillejos; en Igualada, redacción du la 
Federación Inualadina; en Sabadell, redacción de Los 
Desheredados; en Barcelona, & B. Cantboll, calle del 
Bou de la Plaza N ueva. 13, 4.°, acotupaúando siempre 
el importe de uno ó más cuadernos.

MADRID
1MFBBNTA d k  FERNANDO CAO Y DOMIKOO DK VAL 

. riaU rU d a Marl¡n«x, núm 1
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CONDICIONES m LA SUSCRIPCIÓN
l'n trimestre: una peseta cn la lació n  Española: número suelto, 5 céntimos; paquete de .10 ejem

plares, una peseta; para las demás Regiones, et mismo previo mas el exceso de franqueo.
Las suscripciones se pagarán cu sellos de 15 céntimos ó en papol v letras de fácil cabro.—Lo» 

remitidos a precios convencionales.
Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de este Semanario; cn 

Barcelouu, dirigirse a T. Amtell MurU;¡, y en Montevideo, a Zacarías Iiabassa, calle del l'rueuav, 
numero 100.

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

Se d.ira cuenta de las obras ó folletos que se envié» ejemplar, s á la Redacción.
l.os documento», comunicación!** y escritos qne se remitan por conducta de los obrera, v sean 

de i ule res social, se publicaría gratis, como igualmente los uue \crsen sobre hechos que lo» mis
mo» «ara atice* con sus tirmas.— No se devuel\en los originales.

A D M IN IS T R A C IÓ N  Y  REDACCIÓN: Calle de Ministriles, números i l  y 31, secando dere
cha, donde se dirigirá toda la correspondencia a nombre de Josí Wat.

OTRA DENUNCIA

Cada uno entiendo el patriotismo á su modo.
Mientras quo lo más granado y buliauguoro déla 

burgesia acudía el domingo á la manifestación, 
que dicho sea do |*«so e«U»n prohibidos por ln* le- 
yea, el Sr. Mulero demostraba su espíritu patriótico 
denunciando á  til Motín, til Progreso, Las Doi/iinica- 
Ics y la Ii\m)hk\ Social.

Kn verdad que esta era la manera práctica de 
comprobar lo que habian dicho algunos oradures; 
ésto es, que ya  no habia partidos ni clases.

Aprovéchese el fiscal* uue* nos vamos acercando 
á Septiembre, quo es el mes en que cambian los 
aires y  viene el otoflo.

I.a denuncia esta es la octava.

Á LOS TRABAJADORES ALEMANES

Queridos compañeros: Una quijotada ridicula, 
frag u ad a  por dos decrépito» am biciosos, está  á pun
to de que n u evam ente e l á n g e l extertn in ad or de la
gtiorra tienda sus pavorosa» ala», y  mueran d mi

ares infelices obreros que ni aun sabían que exis
tieran las Carolinns, objeto del litigio.

Hasta v o so tro s , com pañeros a le m a n e s , habrán 
llegado los rum ores do las m anifestaciones qtfo eu 
n u estra  re g ió u  han tenido lu g a r ,  in ic iad as y  fra-
ffuadrjs con frío cálenlo por los que quieren caldear 
a opinión para resucitar antagonismos perversos, 

y arraigar, auuqae pasajeramente, instituciones que 
que se  desm oronan.

E xc u sa rn o s deciros el sentimiento profundo con 
ue hemos v is to  in d iv id u os, no muchos por cierto, 
e blusa, arrastrados por el falaz canto y por las 

apasionadas e.vcrtacioues do una prensa egoísta, 
torpe, vendida incondicionalinentc a una clase tirá
nica y opresora, formar coro con esos para quienes 
todo es as.uuto mercantil y  negocio explotable, y  
que no tiene el más leve reparo con tal do aumen
tar algo sus intereses.

Keoientes todavía los desastres on que os sumió 
la ridicula vanidad de Napoleón y del que se titula 
vuestro emperador, se pretende envolveros en nna 
nueva ruina y  que otras víctimas vengan á cimen
tar el trono imperial del émulo de Felipe II, por su 
funatismo y carácter despótico ó iracundo.

Si nosotros fuéramos capaces de imitar á la bur
gesia en sus perversos instintos, holgariamonos á 
satisfacción que la guerra estalln.se, pues íyuizá ven
cidos, quienes quiera que fuesen, se acelerase el 
momento feliz de realizar nuestra emancipación.

Tero como esta victoria y éste triunfo habría de 
realizarse ti costa de la sangre de hermanos nues
tros y  vuestros, ansiamos no so turbe ta paz. aun- 
qttu se demore algún tiempo m is el triunfo de nues
tros ideales, y te n e m o s  singular orgullo en enviaros 
un inquebrantable y fraternal abrazo, al grito de 
¡viran los trabajadores alemanes!

DOCTRINAL

3

N U E S T R O  P R O G R A M A

Definición de la Anarquia.—Critica «leí sistema fluberiamenial. 
— Ecuación entre la autoridad y la libertad.—Pruebas de la 
selección natural v filosofía de los malos iustintos, adecua
dos para un lin común.

VII Y ÚLTIMO

Una teoría  puede lle varse  s in  in co n ve n ien te  A la 
p rá ctic a  cu an d o  se  eslabonan  los prin cip ios unos 
con  otros, com o lo h em os h ech o  con razon es, j u i 
c ios, ló g ico s raciocin ios y  ded u ccion es quo se e v i
d en cian  en el criso l do la filosofía, de las c ien c ias  
n a tu ra le s  y  de la m oral.

A dem ás, estan do ap o yad as n u estras  san a s  a sp i

raciones eu la mecánica dol trabajó, y siendo infali
bles las leyes de la mecánica, es por tanto infalible 
también su realización práctica íundada en la Com
binación o impulso prepotente de Jas fuerzas socia
les reunidas por engranajes y resortes adecuados á 
uu fiu conveniente, que es 6U necesario resultante, 
tanto mus seguro y próximo, cuuato utas inmediato 
sea el desarrollo de los motores, cuya rueda princi
pal tiene Cn si misma su soporte on la pública pros 
peridad, eu ta necesidad imprescindible do las rela
ciones sociales y cn aquella actividad siempre ere- 
cíente, constantemente aplicada, puesto que toca 
por si misma los resultados ¡i q u e so ven el hombre 
y los pueblos impelido», cuaudo han acertado con 
aquél fin. cou aquél destino, no sólo adecual ó im
prescindible á su naturaleza, sino que llova eu si 
por lo mismo la única razón de sn propio desenvol
vimiento.

Lo que sucede entonces e» que la práctica refor
ma algo, desecha lo antiguo y  gastad o  auto las nue
v a s  e x ig e n c ia s , imperiosas de cuyo; pero toda teoría 
r.i 'ío É ff  tiene, pnr indefectible consecuencia, su 
p rá ctic a , esu . e s , se realiza; no tiene duda y  nada 
n i nad ie lo puede e v ita r  y  m áxim e «i g a n a  y  v a  g a 
nando las coucieucias. Pero dicen nuestros antago
nistas:

— Pues haréis á los hombres ángeles.
— Ki hoiubro ni e s  huiuio n i es m alo; es lo uno y

lo  otro y  las d as co sa s , seg ú n  e l m edio eu  q u e v iv e , 
circuti>uuici<ié y  a cc id en tes que Ife'rodeau.

Lo que conviene es ueulraJizar los rnale*;, excogi
tar un orden de cosas, uu organismo tal eu que se 
vea  impulsado por su propio provecho ú practicar 
el bien utilizando todas sus actividades y pasiones, 
ana las peores, jamás en reposo, porque de no se 
se perjudicada á si pr pió.

Vosotros si que diríamos, si pudiésemos creer eu 
áugeles. ó seau esp iriru s^roí, ni buenos y mucho 
menos malos, como contradictoriamente pretende 
aún en nuestro siglo de la ciencia la fábula mitoló
gica, produciendo todas estas metáforas y espejis
mos, que para el sistema gubernamental ¿i que se
ria preciso crearlos esos espíritus puro», aligero» y 
con visible forma, omniscientes, ub<atos, que a todo 
pudiesen acudir y en oportuno tiempo, quo hiciernu
io qne por hacer dejase» otros, quo t<nia iniciativa, 
todo acierto, toda mejora, surgióse de eu infiujo; de 
todo abuso y arbitrariedad incapaces, atentos a to
dos los intereses, descuido» y omisiones, cual salva
guardia providencial do todós y de cada uno; «le i * .  
falibilidad  dotados, «1 par que incurmptiiles coa los 
cien mil ojos del Argos do la fábula para que nada 
les pasara desapercibido, ¡utopia más exabrupto!... 
y  que i  todo alcanzara siempre su poder beuciico, 
doquier presente, activo doquier, sublime modera
dor y modelador al mismo tiempo, de cuanto m o v i
miento, de cuanto acto, tanto individual como co
lectivo fuesen dables.

Tnn elevad o  ideal» que se  pierdo de v is ta , y  tanto  
se aparta del órdeu natural de las cosas y  que no 
faltan cándidos que en 61 sueñen, y  otros m u y cu
cos que dicen que «e d estitu yan  para poner otro», 
no puede menos de engendrar todo lo contrario; 
por eso el hombre es según l a s  institncioues y nun
ca éstas según los hombres, como se cree pa*ra au- 
darse on todo por las ramas...

Y no resu ltand o  gobierno en la  socied ad , lo m ás 
ló g ic o  seria sin tanto rodeo que no» gob ern arem os 
todos, que con perogrulladas por este  estilo  es com o 
la  hum anidad ha despejado siem pre las gran d e»  in
c ó g n ita s ...

Los s istem as guóernaMentultt. en  su s  d istin tas  for
m as, todas juzgadas ya por la filosofía de la h isto 
ria , purgatorio de las socied ad es, p or e l que han de 
p asar puní l le g a r  a l paro i so, á la gloria  de la Atún*- 
guia, en g en d ran  los odios y ren co res po líticos, las 
am biciones, lns lu ch a s  y  b a s t a  el c r im eu ; e l sandio  
in v o c a r  la paz m ien tras e x is ta n , lo cu ra  in s ig n e

nom brar tan  s iq u iera  la m oral pú b lica . Con ellos 
todas lu» pasiones m is g ro se ra s  ó iu fuu d ad as, m ez
qu in as y  a v iesa s  teu d ráu  eficaz y  perpetuo ceb o , y  
su b irá  siem pre á la  su perfic ie  el inm undo cieno y  él 
fan go  del fouilo s o c ia l...

Éi hom bre com o resum en de todo lo creado, com o 
excep ció n  do lo abso lu to , reúne en si todas las im 
perfecciones y  perfeccionen, e s  cap az  de todo.

C ontiene en si la fiera nobleza del leó u . la  inno
ble fiereza del t ig r e , la ira re p u g u a a le  do la  h ien a 
y  de ln p an tera , sed ien ta  siem p re de carn e m u e rta ...

De la tórto la  la d u lce  m ansedum bre, del lobo y  de 
la zorra la g u la  v o ra z ...

Del g am o  la lig e reza , del p avo  real ¡a  h in ch ad a 
so b e rb ia ...

La a stu c ia  y  ra p le e r ía  del zorro ...
E l pudor del e le fan te , ln  lu ju ria  d e l m o n o ...
C laro , com o u a  com puesto  que e s  de toaos los -mi- 

m ales; porque su  m at/ria  es ia  com i>;unciou trab a
jada y  reform ada de tódos e llo s ; seg u n d a  edición  de 
l a  n a tu ra lez a , se g ú u  el re g is tro , las im p resion es

3uo desde la cu n a  recibe. ¡u»j sien te ; seg ú n  la  cu er- 
a sen sib le  qne v fo ran  ios A ccidentes inesperados 

de su  ex is te n c ia , asi obra, de tal modo quo, si uo 
todo , m uch a parte  depende de la  o rgan izac ió n  y  
medros eu q u e v iv e , 6C desarro lla  y  lu ch a  por ¡a  
e x is te n c ia . •
1 . aquí  tam bién , la s  '¡(Irás an>Ír/¡uico colec/ieista-t,
s ín tes is  dfe la n vira l. princip io  y  fiu . a l ' i  y  o/iuga, dol 
bien y  la deducción  m ¿*  Uru;i».’.oud i.tai y  g ra v o  do 
toda» las que hem os h ech o en  e ste  estudio.

BNto es, para co n tin u a r e l s ím il, la tcrcera edición 
inédita.

¿N os m orirem os sin verla?
N o ; seg u ram e n te , puesto que el inundo m arch a y  

m arch a siu  ce sar.

CONFERENCIAS ENTRE FAMILIA

A LOS OBRKR9S AUT'tllJTAKWS Y IHSIOKSTS-S U t L.\

Y 1>K TOBA OIASE lig DISID NCUS

IX
D espués de lo d icho en las conferencia» an terio 

res, u rg e  m anifestaros, com pañeros, que por m as 
que la revolución  «u rja  por si uu^m a. com o la uz. 
Uel caos tenebroso  Ce las in iquidades ó  iu iu stiu ias 
quo los ju s tic ie ro s , ó  sean los re vo lu c io n ario s  Imu 
do an iq u ila r, con m ovien do basta io» proíaudo* a n 
tro s y  escud rinando aun los rin con es m ás Ocultos 
y  recónditos, á fin de e v ita r  quede un sólo g e rm e n  
de co rru p ció n , e s  íuevitatile  é in con cu sa  la  n ecesi
dad do o rg a n iz a m o s  al ob jeto d • que a l d e stru ir no 
se  en cu eu tre  la  hum anidad su m id a  en tre insó lita»  
ru in a s, desorientada y  s in  ac ie rto  p a n  e sc o g e r  los 
m ateria les y  fundam entos do u n a  só lida  in stru cc ió n ; 
que no porque d estru veu d o  y a  se ed ifica  nos he nos 
de q ued ar eu  la atonüt aute los escom bros, sin  im 
pulsar y  em pren d er la n u eva  ed ificación . V no sólo 
esto , com pañ eros, sino que y a  desdo lu e g o  h abrá  de 
sor la goneratñóu a fortun ada de ju s t ic ie ro *  que h a y a  
llevad o  a cabo su g ra n d io sa  o b ra  de d estru cc ió n  
su m am en te aten ta  y p revisora  para q u e la re n o v a 
ción del pasado no pueda con fu n d irse  eu  n in gu n o  
de su s órd eues con  la restau ració n , que al tra n sfo r
m ar, d eb eriaesco ger y  com bin ar lo» m uteriales de 
tal m odo, que e l soberb io  y  m ajestuoso ed ificio  del 
porven ir no recuerd e absolutam ente en lo m ás mí
nim o las g la c ia le s  co lu m n as y  cú p u las  som brías del 
pasado.

C laro quo para obra tan co lo sal ha de te n e r 
aquella  g e n era c ió n  afortunada id eas n ie v a s  y  d is 
tin ta s  del orden arq u itectó n ico  quo sea  c o n v e n ie n 
te ; y  obvio  q u e , nosotros, y a  desde ah o ra , partida
rios com o som os, A fu er de eu e m ig o s natos de todo 
sistem a, de todo d o g m a , de todo em pirism o que so 
foque y  co n to n ga  las n u eva s asp irac io n es do los que



nos han de suceder, partidarios sólo de cuanto fun
damental, do todo lo que cou nuestro especial y li
bre criterio juzgamos sustentáculo firme para (jue 
esas nuevas generaciones lo acepten como tal, si 
asi lo consideran, ó bien reformen algún basa
mento que crean improcedente para sus necesida
des, que serán, á no dudar distintas de las uuestra»,

Sues en el progreso indefinido fuera insigne locura 
eterm:nar la cúpula ó coronamiento de la obra; cla

ro y obvio es, compañeros, que sea nuestro deber 
ineludible, ó irrefutable, presentar y desenvolver 
cuáles sean los fundamentos, eu nuestra coucicncia 
inquebrantablee, cuál sea, no ya el orden, sino el 
nuevo género, lu nueva arte de construcción, y or
ganizamos, además, los que tales propósitos, cons
picuamente, hemos aceptado y dilucidado.

Como base primera y firme de lu sociedad econó
mica, ó sea ile lu sociedad del porveuir, aceptamos 
y fuudamos lu libre federación de trabajadores, com
puesta do las libres federaciones de los o/icios, consi
derados Como estados que tienen eu si fuerza, virtud 
y poder para determinar, re.aciouarse y crear.

Dicho se está, tjeita y expresamente, que la base 
fundamental de este organismo jurídico social, á la 
par que anárquico, es la federación y el pacío; en
tendido es io como medio, razón social y único código 
del orden económico, para que las manifestaciones 
de los seres todos sean libérrimas, y la autoridad 
ditundida en el cuerpo social, al par de la libertad 
y á lu manera que la circulación vivificante de la 
sangre eu el euerpo humano uo congest ione el gran 
organismo social, debilitando sus órganos y parali
zando el conjunto, y quo la federación sea el lazo 
estrecho de solidaridad, no sóio de oficio á oficio, 
siuo de hombre á hombre, teniendo todo» el mismo 
grado de autonomía para contratar, para hacer y 
deshacer, siu perder ninguno ce sus individuos la 
integridad de su autónoma libertad, sin que haya 
quien pueda quedar más ó menos perjudicado cuan
do el contrato se rompa ó rescinda, ni tampoco más 
ó menos beneficiado; extendiendo esta misma liber
tad á la mujer en la idéntica igualdad de condicio 
nes, derechos y deberes, á liu de que las relaciones 
entre los sexo», los individuos y la* distintas agru
paciones aparezcan fundadas eu los más estrictos 
principios de justicia eu consonancia con las leyes 
naturales, teniendo en cuenta las diferencias de 
edades, temperamentos, organismos, aptitudes, fa
cultades y especialidades de los seres todos, dueños 
absolutamente de si propios, sin que por uadie ni 
por nada sea ui pueda ser coartada su s lirada é in
violable autonomía, ni intervenido con fuero alguno 
su propio fuero individual.

Por supuesto, que el pacto ha de tener su atmós
fera propia después de que los pueblos, rompiendo 
todas las trabas y tutelas, hayan destruido la tiráui- 
ca omnipotencia del capital, y no existiendo sino 
una sola clase, y ésta de trabajadores libres y en 
igualdad de circunstancias, con la base económica 
de la propiedad colectiva de la tierra, de las máqui
nas é instrumentos del trabajo, edificios y toda la 
riqueza social eu usufructo, puedan entonces estar 
en disposición de pactar en completa solidaridad de 
intereses y desenvolverse asi. en armonía apeteci
ble del individuo y de la sociedad, todas sus ener
gías y actividades con arreglo á las propias y á las 
generales necesidades, surgiendo de aqui la inteli
gencia y mutualidad de todos y de cada uno para el 
propio fin social, al mismo tiempo que los fines pro- 
pioB de los individuos.

Hé aquí el Colectivismo, nuestro más firme susten
táculo.

LOS APÓSTOLES DEL SOCIALISMO

III
Que esto lo hubieran hecho en tiempos normales, 

cuando nosotros tuviéramos garantida la libre pu
blicidad, pase, por.jue los adormideras hubieran pla
giado la fábula de la serpiente y la lima, y cuando 
más hubieran conseguido excitar nuestra hilaridad 
y causar la paciencia de sus Jobs suscritores.

Pero venir á formar coro con la burgesia, ayu
darla eu su obra contra nosotros, ser su comparsa, 
es lo más torpe, lo más impropio, lo más censurable 
que puede llevarse á cabo por hombres que se dicen 
teóricamente sus enemigos y que eu realidad sou 
su secuela.

Esto uo lo hemos hecho nunca nosotros ni lo ha
remos jamás, á pesar de esa guerra sin cuartel, y 
con armas harto ilícitas, con que tratau de comba
tirnos los individuos de ese apostolado. Podremos 
estar en completo desacuerdo; más de una vez he
mos teuido ocasión de avalorar hasta qué lamenta
bles extremos les ha conducido su enemiga perso- 
nalisiuia contra nosotros; somos adversarios de sus 
procedimientos, porque abrigamos la convicción de • 
que ni ellos ni ios que confiadamente les siguen |

van ú niuguna parte; más bien dicho, adonde deben 
ir los obreros si quieren emanciparse de todos los 
yugos, pero ante la burgesia deponemos nuestras 
prevenciones, sin titubear ni uu momeuto.

Nuestro lema de ayer, hoy y mañana es «pnz al 
obrero y guerra sin descanso a la explotación.»

Un hecho reciente abona de todo en todo nues
tras afirmaciones.

Con motivo de la huelga tipográBca ocurrida en 
Madrid el año 1881, formóse causa á la junta direc
tiva de esta. Depurada, á nuestro entender injusta
mente, la responsabilidad, tres de sus individuos 
fueron sentenciados.

La Sección de Noógrafos de Madrid sabia perfec
tamente que de los tres procesados, uno por lo me
nos (los otros dos no uos consta fijamente si perte
necían al partido obrero, aunque creemos (jue si) 
era lo que casi podíamos llamar el jefe, y sin em
bargo, no titul>eo uu momento en enviar á aquellos 
tres compañeros, victimas de la burgesia, uua carta 
cariñosa, de Ja cual uos vamos á permitir copiar los 
siguientes párrafos, á fin de refrescar la memoria de 
loa que sólo enseñan constamente el lado de las al
forjas que contiene los vicios de los demás,:

«SECCIÓN DK SOÓURAFOS l)E M VDRID 
•Entinados compañeros Iglesias, Feito y López Paz:
•Esta Sección tipogr.itlca de la Federación Regional dt» los 

Trabajadores es|>añules ha >isto cou ol dolor mas profundo el re
sollado que ha tenido rl proceso por el cual habéis sido obligados 
a extinguir condena, alojados del taller y del seno de vuestras 
queridas familias.

• Pero, ;a  qué niortílkaros con nuevos recuerdos sobre lo que 
no admite ni la mas leve sombra de duda?

« Asi es. que dejando u un lado lus consideracioues que vuestro 
estailo nos sugiere, terminamos expresándoos nuestra sincera 
simpatía, sincera, si, como sincero rué el ósculo de muor que 
vuestra madre estampo con fervoroso cariño sobre vuestra? infan
tiles frentes, y os prometemos, koy que parece que las persecu
ciones están a la orden del dia, no cejar un momento en nuestros 
proposito* hasta que nuestra clase, como Colón, pueda gritar 
«¡Tierral* y -ea ésta la de la libertad, de la justicia y del de
recho.

• Ante el enemigo común no pueden existir divergencias; ante 
esa i lase ingrata y tirana que nos explota y envilece uo caben va
cilaciones; y nosotros seriamos indianos de nuestras creencias, 
desertores dé nuestros principios, si ni saber que existen tres ex 
plotado! que. sufren y padecen persecución por la justicia al uso, 
no fuéramos a saludaros por entre las rejas de vuestra celda y a 
deciros, aunque no lo necesitéis, vuestros hermanos, que toman 
uua parte activa en vuestros sufrinvenlos, os tienden la mano con 
entusiasmo y maldicen a los que de esa suerte dis|>on<'n de nues
tra libertad y desconocen los derechos que como entidad jurídica 
debcu corresponder al obrero en to d a  sociedad culta, deseándoos
S.. V , F. y C.

• Aprobado por unanimidad en la Asamblea celebrada por esta 
Sección el día 6 de Septiembre de I8SI.

■Poracuardo y a nombre de la Sección, E l  S e c b k t a b i o  d e l  
I n t k h io b .

• Madrid 10 de Septiembre de 1884.»
Esta couducta de la Sección noográfica tenia ade

más en su favor el que todos los individuos que la 
componían abrigaban la firme convicción de que por 
parte de los tipógrafos de la Saciedad de Barcelona, 
eu su mayor parte autoritarios, se habían hecho 
todos los esfuerzos posibles para destruir á la na
ciente Solidaria, compuesta también de tipógra
fos, en su mayor parte anarquistas. Propósitos que 
no pudieron realizarse gracias á la entereza, á la ab
negación y al espíritu eminentemente revoluciona
rio de aquel puñado de campeones del proletariado, 
que, á pesar de verse envueltos en uua huelga fra
guada con iutento de inutilizarlos ante los trabaja
dores todos, supieron imponerse sacrificios v man
tener á altura respetable el buen nombre déla Soli
daria. Asi fué que ellos, con casi solos sus recursos, 
mientras que la Federación tipográfica ayudaba par
cialmente y con todo su apoyo á los de la Tipográfi
ca barcelonesa, no sólo lucharon al igual, sino que 
todavia sostuvieron algún tiempo más la huelga eu 
algunas imprentas.

Compárense hechos con hechos, procederes con 
procederes, conducta cou couducta, y dígasenos 
por todos los obreros exeutos de pasión quiénes son 
ios que obran con más rectitud, siu tanto bombo, 
ni hacer alarde de sentimientos que no se albergan 
de dientes adentro.

MISCELÁNEAS
Y se celebró la manifestación.
Y en ella ocurrieron lances cómicos, trágicos y 

de todos géneros.
Los trágicos tuvieron lugar frente á la Presi

dencia del Consejo, donde 6C rompieron los crista
les, se atropelló á la guardia, y contra la excelen
tísima voluntad, se colocaron dos banderas al fren
te del efidicio.

Además, y lo decimos con reserva, se dieron al
gunas voces subversivas, aunque sin intención de 
ofender.

La llegada al frente de la embajada alemana 
tambiéu puede calificarse de conato de tragedia.

Como no se trataba de anarquistas, los periódicos

burgeses dicen que reinó el orden más severo y la 
compostura más perfecta.

¡uah, cuestión de letras!
Si llegamos á hacer nosotros la milésima parte 

de lo que realizaron los adeptos del pariotismo, 
hubieran sido de oir al dia siguiente las trompas 
épicas del bnrgesisuio.

•
• •

Entre los lances cómicos merece citarse el de 
uno que, á desgauitarse, gritaba: «¡Viva el vino de 
Valdepeñas, que es de mi tierra: muera la cerveza 
alemana!»

•
• •

Los de Índole de pronóstico reservado fueron irre- 
latables.

+
• •

Asistieron al acto unos 10.000 patriotas, algu
nas redacciones, con sus banderas las unas, con 
sus pendones las otras, y aun al¡?una, si no hubie
ra estado mal visto, se provee de un estandarte, 
manga y ciriales.

•• •
Entre los manifestantes iban los señores Martos y 

Becerra.
Al apercibirse de su presencia el pueblo patrióti

co gritó ¡que hable el Sr. Martos, que hable! como 
pudiera haber pedido otra cosa.

Y el Sr. Martos, á pesar de la gravedad progre
sista que ha adquirido desde que sentó plaza en el 
batallón de Sagasta, accedió á los deseos del populo.

Y habló.
Y dijo que ya no habia partidos.
Ni política.*
Ni políticos.
Ni clases.
Y á poco, más, como D. Casiano, dice que ni sol.
Y se aplaudió al orador.
Y después habló otro, y más abajo y más arriba 

otro y otro y otros.
Madrid se conx irtió en Parla.

•• •
Y colorín colorao, después de hacer ¡aaaaa! como 

sucede en los pueblos, cuando prenden el árbol de 
la pólvora, so disolvió la manifestación.

Es verdaderamente una injusticia que E l Impar- 
cial no ocupe plaza en la Academia de la Lengua.

Cuidado que el colega, si colega es, posee á la 
perfección el Diccionario.

Hemos comprobado, con sus artículos de estos úl
timos dias en la mano, el magister de la ortogra
fía española, y no ha quedado frase de relumbrón, 
concepto rimbombante, acepción ampulosa que no 
haya empleado.

Muchos lectores tiene, es verdad; pero son 
muy pocos en compensación de los quebraderos 
de cabeza y de su buen deseo por servir á sus cons
tantes favorecedores.

Si hubiera humanidad, deberia crearse una es
pecie de Sociedad protectora que premiara sus des
velos.

Y ya que por casualidad nos ocupamos de E l 
Imparcial, debemos hacer constar un hecho quo dice 
mucho eu favor de su constancia y firmeza de opi
niones.

Ustedes recordarán aquella violenta campaña 
que hizo contra Francia cuando ocurrió en Paris 
aquel pequeño disgustillo.

Pues noy—para que conste su imparcialidad— 
ha exhumado los mismos artículos, na corregido 
cuidadosamente donde decia Paris y Francia, po
niendo en su lugar Berlín y Alemania, y ahi está 
él solito, como el alcalde de Móstoles, declarando la 
guerra al coloso Bismarck, á quien únicamente 
puede igualar el casi augusto presidente del Con
sejo que felizmente uos gobierna.

¡Qué caras se van á pagar dentro de algunos 
años las colecciones del periódico liberal!

Aunque no sea más que por lo raras.

¡Qué poco dura la alegría en la casa de los po
bres!

Cuando ya creíamos estaban á punto de cele
brarse las bodas de oro entre la B a no era  y el fiscal 
de imprenta, resulta que este señor distinguidísimo 
nos hace el feo de denunciarnos.

Sin temor siquiera al qué dirán las gentes, que 
de suyo son murmuradoras.

¡Es mucha despreocupación!

De cómo empezó patriótica y concluyó repu
blicana.

A esto quedó reducida la manifestación del do
mingo.

Degeneró única y exclusivamente en favor de



loa republicanos , que pascaron las banderas de 
Francia y  España, unidas, en la capital de la mo- 
narouin y á presencia del monstruo.

Del mal el menos.

Según hemos leído en un periódico, el goberna
dor de Barcelona ha cerrado y disuelto el Ateneo
obrero de Sabadell.

Esto se comprende.
F.n un pam donde abundan las tabernas, los 

Conventos y  las plazas de toros, no ha menester el 
obrero de casinos y  ateneos.

I)es|Hiés de este dato auténtico, ya no se le 
ocurrirá preguntar á la miope Ejaca si vivimos en 
la Edad Media ó en el siglo XIX.

Ni el Sr. Moret tendrá gusto para presidir ino
doras informaciones obreras.

Tomamos de El Dia de ayer:
«¡ALTO!

Con este título ha circulado hoy una hoja volan
te dirigida á los trabajadores, eu" que se expresan 
temores de que surja uua guerra con Alemania, y 
cou motiva se aconseja á Jas clases obreras que 
procuren sacar á salvo la revolución. A la vez se las 
luvita para hacer mañana domingo á las ciuco de la 
tarde una manifestación.»

En if ranada, además de los estragos que la epide
mia colérica hace diariamente, es tan espantosa la 
miseria, que sólo en nn dia han muerto ae hambre 
cincuenta personas. Kn el mismo dia existían en la 
caja do ¡a Imputación Provincial cuarenta mil duros.

No sabemos qué admirar más, si el egoísmo de 
los que guardan el diuero, ó la paciencia de los que 
se dejan morir sin comprender el principal de los 
derechos, el derecho á la vida.

En la cuarta plana de un periódico leemos el si
guiente anuncio:

«Se necesita un matrimonio sin hijos, que el ma
rido sea carpintero, para uua portería».

¿Tendrá hijos el anunciante de esa portería?
Seguramente no.
Y si los tiene, ¿qué hará con ellos?
Se supone.
Abandonarlos para que no le incomoden.
¡Ah picara burgesia, esas son tus cosas y t.u 

moral!
Y todavía rc atreven esos señores á llamarnos 

enemigos de la familia!
Pero los verdaderos enemigos de la familia son 

ellos, que piden para sus servicios matrimonios sin 
hijos.

leemos en Kl Correo:
«Dicen varios periódicos que los agentes de la au

toridad arrancaron ayer mañana, en Madrid, do al
gunas esquinas, tinos pasquines injuriosos contra 
las instituciones y relacionados con el asunto de las
Carolinas.

íambicn hoy se ha hablado de pasquines seme
jantes; v además ha circulado uua hoja, firmada por 
varios obreros, en que se habla de una nueva mani
festación para mañana, insinuándose ataques de ca
rácter político y socialista.

De esta manifestación, sin embargo, nadie ha pe- 
djdo permiso, hasta esta tarde á las seis, en el Go
bierno de la provincia; pero por lo que se ove en los 
centros oficiales, el Sr. Cánovas está resucito á que 
no se celebre.»

Un periódico hace un juicio sumarisimo sobre el 
estado do la Bolsa, y dice:

«La Bolsa con escaso movimiento.»
Y lo dice porque el poco movimiento que hubo 

fué de baja.
¡Qué sensibles son los bolsistas!
No les pasaría seguramente eso si estuvieran 

acostumbrados á ver siempre su Bolsa en baja, como 
nos pasa á los proletarios.

Copiamos de un periódico:
«Todos los periódicos se preocupan de quién será 

la persona á quien todos los meses remite el bandi
do Melgares 10.000 rs. para mantener su influencia 
en Madrid.

¿Quién ha de ser?
Otro bandido.
Y cuando no se encuentran los bandidos en servi- 

ció activo, ¿cómo se han de encontrar los bandidos 
pasivos.»

Efectos alcohólicos.
Noches pasadas, y de una y cuarto á nna y me

dia de la madrugada, un señor sacerdote, en unión 
do unos cuantos toreros atufados por el espíritu, 
promovió un gran alboroto en la Puerta del Sol.

El buen padre do almas predicaba con acentos 
demasiado enérgicos la guerra contra Alemania. 

¡Qué al dedillo tiene esto clérigo el Evangelio!
¡Y el sentido humanitario!

TRIBUNA DEL TRABAJO
MANIFIESTO

B E L  CUARTO CONGRESO DE LOS CONSTRUCTOKI’-S DE CALZADO
Y ó r e l o s  SIMILES DK LA RECHÍN ESPAÑOLA

A todos los trabajadores en general, // en particular 4
todas las Secciones de Zapateros, Curtidores y demis
q/icios símiles de España.
Compañeros, hermanos nuestros: .Salud y Emancipa

ción Social.
Convencidos que siempre estáis prestos á escuchar á 

vuestros hermanos de infortunio cuando os dirigen la 
palabra, y cumpliendo Uyy con uno de nuestras deberes, 
os dirigimos nuestra humilde y árnica voz pura que os 
hagáis capaces de nuestras resoluciones en ¡as siempre 
importantes congregaciones de los trabajadores, y para 
que confundida vuestra voz con la nuestra, digamos 
dentro de la Unión: «¡No más deberes siu derechos, no 
mas derechos sin deberes! ■> (Kl trabajador que todo lo 
produce, á él todo le p ertenece! \ conquistar nuestros 
derechos debemos ir todos junios.»

Constituido el cuarto Congreso de nuestra Unión j 
por I o b  compañeros representantes de Jas Secciones de | 
lu misma, la Solidaridad eu nuestras tareas fuá, como ! 
siempre, manifestada por las felicitaciones do las dile- • 
rentes entidades colectivas de los obreros de la Región i 
Española. Teniendo eu cuenta las fuertes crisis de tra- j 
hajo por que ha atravesado y atraviesa el obrero espa
ñol, acompañadas cou las consta ules persecuciones y 
provocaciones de nuestra enemiga común la tiranía, eu 
contubernio con la burgesia, nuestra Unión se ha 
mantenido iiriuc y dispuesta a luchar contra nuestros 
explotadores y acelerar la Emancipación económico- 
social de todos los trabajadoras. Igual estuvo nuestro 
centro de Correspondencia, manteniéndola activa con 
los trabajadores de ambos mundos, por lo que este Con
greso aprobó la conducta de los compañeros trabajado
res á quienes este difícil cargo estuvo encomendado. 
Confiados estamos que los que los sustituirán harán otro 
tanto, y en el próximo Congreso, que las Secciones fija
rán eí punto y fecha de su celebración, podremos asi 
apreciarlo.

lino de los medios para desarrollar y dar más vuelo 
á nuestra querida l'nión es celebrar constantes reunio
nes públicas de trabajadores y publicar continuados 
llamamientos ti la Asociación. Asi lo acordó este Con
greso, como también que por medio de un periódico 
anarquista de la Uegióu Española, en forma de Follelin, 
se impriman los Estatutos de la I nión, los cuales son 
los miarnos que los acordados en el Congreso de VaJeu- 
cia de 1883.

Asimismo acordamos celebrar un Congreso de todas 
las Uniones de oficios símiles de la Región Española, 
ya que el objeto de las mismas es preparar en grande 
escala, y por todos los medios grandes, y exteusas lu
chas contra el capital explotador causa de nuestro mal
estar intelectual, económico y social, y llevar la esta
dística de la producción y el cousutuo.

En resumen: á nadie se le ocultará lo importante y 
necesario que es mantener activa correspondencia con 
los trabajadores de ambos mundos, pues que el trabaja
dor por todas partes sufre la explotación del hombre 
por el hombre, y en consecuencia la Emancipación a 
todos nos es común. No importan las diferentes creen
cias para llegar á nuestra emancipación económico-so
cial, uno de nuestros principalísimos objetos. En cada 
localidad, Comarca y Región, varía el modo de efectuar 
la lucha según las circunstancias y modo de ser de la 
sociedad en que más próximamente debe lucharse. Lo 
que importa es que cada individuo y colectividad en su 
esfera de acción conserve y se le respete su más com
pleta autonomía.

i¿ue las reuniones públicas de trabajadores y llama
mientos a la Asociación son útiles y necesarios"siempre 
como uno de los medios para que el trabajador se pueda 
hacer capaz de su estado social y prepararse para la lu
cha contra todos nuestros explotadores, lo demuestran 
la situación difícil y violenta en que nos encontramos, 
por la cual somos considerados y tratados poco menos 
que como á parias; y el fruto que las reuniones han de
mostrado en pro á  la Fraternidad y Unión de Iq s traba
jadores.

Y por último, lo muy importante que es la celebra
ción de un Congreso de todas las Uniones de oficios sí
miles de la Región, ya que de este acto y su continua
ción siu duda resultará más y más fuerte el lazo de la 
Solidaridad que de i je unirnos en todas nuestras ludias 
contra toda clase de explotación y privilegio, y más 
jerfecta y á más conciencia la estadística general de 
a producción y consumo, la que ha de servirnos de 

mortífera arma contra la explotación del hombre por 
el hombre completando los tranajos de todos los econo
mistas.

Estos son, queridos compañeros, los trabajos de este 
Congreso puestos á la razonable critica de los t r a b a j a 
dores. De éstos, con su peculiar razonamiento y fran
queza, esperamos el fallo.

•* •
Compañeros: ¿cuál es la causa de nuestro malestar 

social? La indigna división de la Sociedad eu clases. 
¿Cuál es el remedio para fundirlas todas en una? La 
Asociación, la Unión de todos los trabajadores. Por

ella el t ral mi, ni »r se  instruye y se haca fuerte. Un in
dividuo aislado i s impotente en lns continuadas y di
versas oue nones social?.*. Mas este individuo, unido 
cou todü¿> Ion de su oficio, formando asi la Sección do 
oficio, es omnipotente eu i odas las cuestiones y luchas 
sociales. Pero la Sección, para ser fuerte en todas estas 
luchas y cuestiones, debe hacer lo propio que el indivi
duo, uui¿ndo:-e eou Jas demás de su oficio y de todos loa 
oficios de la localidad, de la Ilegión y do todas las de 
las Regiones del mundo.

A la unión, pues; quo la espada de Damocles caerá 
sobre la cabeza de tanto y tanto privilegio que uos es
claviza, destruyendo esta envilecida y envilecedora so
ciedad, donde los vitgos, los holgazanea, no producen 
nada que sea útil, y sin embargo todos los derechos sou 
para ellos siu cumplir con ningún deber, usurpando lo 
que el trabajador con sus sudores produce; la unión, 
repetimos, destruirá todos lus privilegios é injusticias 
sociales de que sólo el trabajador es objeto.

Unámonos, compañeros trabajadores, y estudiemos 
las causas de nuestros matea para concluir para siem
pre con ellos; que los efectos de estos males inútil es 
reseñarlos, porque cada productor en particular lo sien
te en todas las esferas de la v ida social.

Antes de concluir, permitidnos una comparación con 
respecto á la Unión: coged uua hebra de las mil y una 
que sirven para hilar una cuerda; tirad de ella y os será 
facilísimo el romperla; más si cogéis todas estaa hebras 
juntas elaboradas en cuerda, nadie será capaz de rom
perla. Asi es la Unión: la burgesia arremete á un tra
bajador ó á uua Sección, y le es muy fácil destruirla; 
pero si todos los trabajadores y Secciones estuviéramos 
unidos, imposible le fuera á la burgesia destruirnos. 
Muy al contrario, entonces los trabajadores destruiría
mos á ia burgesia que es la representante de la tirania, 
de los privilegios y la mantenedora de las clases en que 
se divide y gubdivide la Sociedad humana. Si, queridos 
compañeros, «no más deberes sin derechos'», «no mis 
derechos siu deberes >. Al trabajador, que todo lo produ
ce, todo hi pertenece. A conquistar nuestros derechos 
debemos ir todos juntos.

•• •
Al concluir, creemos faltaríamos á uno de nuestros 

deberes sino saludáremos á todos los que sufren el des
tierro y prisiones por defender los derechos del trabaja
dor, v |xir sus trabajos en pro de la Emancipación eco
nómica social de la Humanidad.

Asimismo manifestamos un imperecedero recuerdo 
á  todos los qne murieron en defensa de nuestros dere
chos y por la Revolución Social.

Os saludan vuestros compañeros al grito de ¡Viva la 
unión de todos los trabajadores! ¡Viva la Emancipación 
económico social!.—Los delegados.

España y Agosto de 1885.

REVISTA LNl'ERNACIONAL
ALEMANIA

Después de tres meses de suspensión, ha reaparecido 
el Rebell, órgano anarquista alemán.

Con este motivo, los piratas de las Carolinas, según 
los burgeses españoles, han circulado órdenes á la poli
cía de todo el imperio para que procure a todo trance 
impedir su circulación y averiguar si su impresión se 
realiza dentro del territorio.

El pie de imprenta del periódico anarquista no es lo 
más a propósito para ayudar á las pesquisas de los sa
buesos bismareskos, puesto que firma: Imprenta de la 
commune; en ninguna parte.

•
• •

La frecuencia con que se repiten los suicidios en el 
ejército bávaro trae preocupado el ánimo del ministro 
de la (Jue. ra, el cual lia dirigido una circular á los ge
nerales á fin de que estudien si sería conveniente sua
vizar razonablemente la ordenanza, como medio de evi
tar aquéllos.

« •
En Wurtzbourg ha sido muerto un subteniente ins

tructor de quintos.
La causa de éste hecho han sido los crueles martirios 

que aplicaba á los reclutas.
AM ÉRICA

La Federación Montevideana nos encarga hagamos 
saber u todos los federados de la Región española que 
si. por cualquier circunstancia, sh vieran obligados A 
emigrar á aquella región, procuren proveerse de ln baja 
de su respectiva Sección y libreta de cotizaciones, pre
sentándose con estos documentos al Consejo local de 
dicha Federación, á fin de practicar el salvador princi
pio de solidaridad.

Este acto le han realizado ya con un compañero de la 
Federación barcelonesa.

•  #
En Asamblea general han acordado dar comienzo á 

la publicación anárquico colectivista, cuyo primer nú
mero, titulado Federación de Trabajadores, verá la luz 
pública el primer domingo de Septiembre.

Le deseamos de todas veras buen éxito y prolongada 
existencia.

ESTADOS UNIDOS
En Kensington (Filadelfia) se ha celebrado una reu

nión pública al aire libre, para discutir el siguiente ex
tracto del Public Ltdgtr;

«En Kentuky. conforme á ley de vagabundos, ha te- 
» nido lugar el luues, ante el tribunal de Richmond, la 
» venta de algunos de éstos (de color).



n Un hombre lia sido comprado por 950 francos, para 
» prestar un afio de servicio; otro por 350 francos, por 
» tres meses: y tina mujer por 10*25. por doce meses.»

(Recomendamos la inserción de esta noticia á los pe
riódicos re¿ tilica nos.)

La reumón ha acordado por unanimidad la siguiente 
orden del dia:

«Nosotros, trabajadores de Kensington y Filadeltia. 
reunidos cn meeting, adoptamos la« resoluciones si
guientes:

•(Considerando que el 4 de Mayo de 1885 han sido ven
didos como esclavos dos hombres y una mujer, conforme 
á la ley del Fstndo, en Riehmond (Kentuky), por el sólo 
delito de sor pobres;

«Considerando que hace «los aíios se lia cometido la 
misma infamia eu la ciudad de Saint-Georges;

«Considerando qne de ano en año, cn tanto que la ri
queza pública aumenta y un pequeño número se enri
quece, los salarios bajan de modo considerable, los tra
bajadores carecemos de ocupación, y por consiguiente 
nos veremos, nosotros y nnestros hijos, bieu pronto re
ducidos á la triste suerte de los infortunados del Ken
tuky y de Su i nt-í Jeorges, juramos destruir este sistema 
de la propiedad privada que permite al no productor 
explotar, robar y ven.ler como esclavos ú los producto
res indigentes;

«Sabiendo que los medios pacíficos, tales como el ar
bitraje, el sufragio popular, etc., etc., son ineficaces 
para alcanzar cale objeto, excitamos A los obreros á pre
pararse para el inevitable conflicto entre los explotados 
y los explotadores.

• Recomendamos el empleo de toda la energía, á fia 
de destruir todos las trabas que se oponen A la realiza
ción de la emancipación socinl.

?»¡ Viva la emancipación social!»
(L'Alarm.)

IN G L A T E R R A
Kn Heston se han declarado en huelga un buen nú

mero de mineros.
Mr. Holding, director de la mina de Cossall, v su fa

milia se parapetaron eu su casa, desde la cual hicieron 
fuego sobre los obreros.

Estos demolieron casi el edificio: y no lo hubieron pa
sado bien los provocadores sin la llegada de los agentes, 
que los dispersaron.

Kn la retirada los mineros han destruido ccanto han 
eneoutrado á mano.

Doce hau sido detenidos, entre los que había uno gra
vemente herido en la cabeza.

Aumentaba la efervescencia en Ilkestone y Cossall.
S U IZ A

A esta región, dechado de virtudes democráticas, em
porio de libertad y ejemplo á seguir de federaciones in
cipientes, mWo le tallaba para redondeiir el colmo de 
sus insensateces gubernamentales, unir & la denigrante 
y vergonzosa sene de ulnpeflns que de aljún tn'mpo 
acá viene realizando, la infamia de la esclavitud, simu
ladas bajo forma distinta de lo que generalmente se ha 
conocido por est*' coucepto, pero en el fondo esclavitud 
igual, si no peor que la de América y otros paisea. pues
to que reúne la agravaute circunstancia de ocurrir en 
el siglo XIX y tolerarse en un pais que se dico republi
cano y se señala por trasnochados ó mentecatos escri
tores y oradores como el pueblo legendario de institu
ciones libres.

Lean, pues, los que siempre tienen en sus labios es?» 
frase retórica—¡la libre Helvecia!—las siguientes li
neas , que traducirnos de Le Jténolte , y saquen la con
secuencia de lo inmoral que en .Suiza, como en los Es
tados I nido3 y  el resto de E u rop a, es la organización 
actual de la sociedad , y  asi podrán deducir la justicia 
da nuestra enemiga á todas las políticas.

« Sudaste de niños.—La deplorable costumbre de 
subastar los nifios pobres existe en el cantón de. So
leare. Ré aquí los detalles que respeto A eato asunto 
envió un burgis de Thiarstem al OUner TaqblaH:

» Dos nifios de ocho á diez años tuvieron la desgra
cia de perder A sn madre, líl padre, A la sazón sin tra
bajo, vióse obligado á remitirlos A (1..., commuue de 
donde eran naturales, y allí los entregaron á unos pa
rientes. Terminado el periodo de compromiso , los ni
ños fueron subastados públicamente. El mayor, León, 
presintiendo la suerte que le aguardaba, deslizóse hasta 
la sala donde tenían lu<ntr las subastas.

»< La.s autoridades ofrecieron desde el principio en
tregar el niño en pensión mediante una indemnización 
de 30 francos ; un labrador dijo se contentaba con 20; 
otro cou 10. Por último, uu tercero, como si se tratase 
de una cabeza de ganado, exclamó : «Yo le tomo por 
la comida (ea decir, por nada.) » «Aceptado el ofreci
miento, Leóu fiki adjudicado A este grosero personaje. 
Todo el mundo puede figurarse el terror que se apode
raría del pobre joven, el cual huyó oon su hermano de 
pensión A Orelingen. Organizóse una cacería y un gen
darme se lauzó en persecución del fugitivo.

■> Enterado León trató de ganar la cas » do su padre, 
residente en Choinder (Berna), pero al cal>o de uuos 
diss fué descubierto por el policía, y aprovechando la 
ausencia del padre, le condujo A su commune.

i> Llegado allí, se le sumió en un calabozo basta que 
se decidiese de su suerte. Gracias A un alma humani
taria. que le ha reclamado, ha sido puesto en libertad.»

MOVIMIENTO OBRERO
Barcelona.—l,a crisis por que atraviesan los obreros 

barceloneses se ha agravado desde que oficialmente el 
gobierno ha declarado la existencia del cólera en aque
lla localidad.

A tal extremo llega la miseria, que nada de extraño 
tendria ver A los obreros tomar resoluciones extremas 
para garantir su propia existencia.

Cabra.—De este punto nos prometen comunicarnos 
cosas curiosas sobre la cuestión sanitaria.

El hambre, nos dicen, es el verdadero cólera que 
aqui existo.

Corniil.—¿Puede decirnos la Administración central 
de correos cómo es que no reciben los números de la 
Bakduu los suscritores de Coronil?

Misterios quizá del gubiuetu negro.
Por lo demás, sepan nuestros compañeros de dicho 

pueblo que nosotros la depositamos eu correos con pun
tual ni ad.

Llagosttra.—La Federación local de este punto nos 
remite una lista de los federados que están atrasados en 
el pago de sus cuotas, que sen limos no poder publicar 
por las razones que expusimos eu nuestro primer nú
mero.

El Consejo local dirige una calurosa alocución á to
dos los trabajadores de Llagosteru, recomendándoles 
que salgan del imlefereatismo en que están sumidos, si 
quieren llegar ulgúiidi&á ser libres política y econó
micamente.

Confia, por último, en que los morosos se pongan al 
corriente du sus cuotas y eu que ia Federación local de 
Llagoatera se vera honrada con nuevos federados.

No olviden nunca los obreros que la obra de su eman
cipación es sólo de ellos mismos.

Malaga.—El pumo de venta de nuestro Semanario 
está establecido en la callo de Ñuño Gómez, 11, casa do 
Nicanor Navarro.

i¿c<ts.— La criáis de trabajo por que atraviesa la clase 
trabajadora de Reus, hace que las secciones no adquie
ran el desarrollo que siempre han tenido en esta lo
calidad.

I alenda.—¡in los días 30, 31 do Julio y 1.° de Agosto 
del corriente se celebro en Barcelona el tercer Congreso 
de la Union de sustancias alimenticias de la Región Es
pañola.

Eu él se leyeron varias felicitaciones de diferentes 
colectividades obreras; el Congreso declaró haberlas 
oido cou placer, y acordó enviar un fraternal abrazo A 
todos los que trabajan y sufren por la causa del proleta
riado.

I.os delegados reunidos en solemne Congreso, con 
arreglo á bus mandatos imperativos, proclamaron como 
único los salvadores principios de Anurquía y Colecti
vismo (tara poder formar las grandes Federaciones de 
obreros agrícolas é industriales, cuando, estableciendo 
los lazos solidaria cutre todos los ramos de la produc
ción, ¡jodamos constituir la gran circulación de los pro
ductos.

Ai-concluir sus tareas enviaron un fraternal abrazo á 
todos los presos del Universo quo sufren persecuciones 
de lu k i u u  bestia, 1a  burguesía, p o r  s u  p r o fu n d o  a m o r  
A los principios He Anarquía, Federación y Colectivismo, 
v uu recuerdo á todos los que han sucumbido en defen
sa de la tau deseada Emancipación Social.

—Muy eu breve quedará reorganizada la Sección do 
obreros en hierro.

La epideiuiacolúrica decrece, pero el hambre aumenta.
a?e teme por esto motivo algúu couflicto.
La cantidad para ayuda de los procesos la veréis in

serta en su Sección correspondiente.»
Valladolid.—A continuación publicamos el siguien

te llamamiento inserto eu los diarios de aquella loca
lidad:

«A LOS OBREROS
Las circunstancias apremian; el hambre avanza; es 

preciso prevenirse, puesto que tras los males presentes 
nos espera un invierno terrible; es urgente que los 
obreros se asocien para protegerse mutuamente, pues 
sabido es que si ellos no se auxilian, los ricos nada ha
cen eu su obsequio.

Por l;i asociación se consigue siempre lo que jamás 
se obtiene de las súplicas.

Meditad, obreros, y estad seguros que vuestra sal
vación depende de vosotros mismos, nunca de los que 
no conocen vuestras necesidades.

La asociación es la vida, el aislamiento la muerte: 
eleg id .—  Un. maquinista.<>

— I.a comisión comarcal de Castilla la Vieja lu* diri
gido sn primera circular á las Federaciones locales de 
su comarca, recomendándoles que se pongan al cor
riente de sus cuotas y que activen su propaganda y su 
organización para hacer frente á ln explotación cada 
vez más creciente quo la burgesia ejerce con nosotros.

Tambiéu nos ha remitido los acuerdos del Congreso 
comarcal vallisoletano, que tuvo lugar los dias 15, 16 
y 17 del mes de Julio, los que no publicamos por ser, 
con corta diferencia, los mismos que los de los demás 
Congresos comarcales, y habérsenos remitido tarde.

EFEM ERIDES DE LA SEMANA

30 Domingo, 1839, — Firmase por Espartero y Ma- 
roto el celebre convenio de Vergara.

31 Lunes, 121)4.— Muere Iloger Bocón, que autece- 
dió á Galileo. y que fuó como el perseguido y encarce
lado.

1 Martes, 1851.—El valiente filibustero Narciso Ló
pez es agarrotado en la Habana.

2 Miércoles, 17‘»6.— Fúndase en París la Escuela 
Politécnica, quo tanto ha contribuido A difundir las 
ciencias naturales.

3 Jueves, 1860.— En Ginebra (Suiza), celébrase el

primer Congreso universal de la Asociación Internacio
nal de los Trabajadores.

4 Viernes, 1870.— El pueblo de París proclama el 
Gobierno de la Defensa nacional, en sustitución al de 
Napoleón III, que se entregó en Sedán vergonzosa
mente.

5 Sábado, 1638.— Nace en París el tipo más repug
nante de la realeza, Luis XIV de Francia.

SUSCRIPCIÓ N voluntaria  a  favor del periódico a n á r 
quico colectivista Ua SORRA SOCIAL, p a ra  a yu d ar a  lúa 
gastos del mismo ea los procesos y  eompaflero preso a  
causa de las  ocho denuncias y  siete secuestros que ha 
sufrido.
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CORRKSrONDENCIA ADMINISTRATIVA

Barcelona.—Corresponsal.—Recibidas lns nuestros; se con
testará por el corren.

J . L. F.—Corresp> ral.—Recibida lu vueslra; su han servido 
los números qne penis.

Ubrique.—1*. (1 . L.—Recibida el importo de lo suscripción; 
se s e n  im e l folleto.

San Roque.—J .  (í.—Recibido el importe de la suscripción.
Malaga.—J .  P.—Recibido el importe de lns su-eripelonos.— 

N. N.— Recibida su enrto; conformes con (pie liquide mensual- 
mente, girando a e>la Administración.

Conmil.—M. R. lt.—Recibido el Importe de la suscripción.
Ilute.—A. A.—Servida la suscripción; para hacer el pagv.se 

fijara en las condiciones du suscripcóu que u n  á la cabeza del 
número.

L l t a o t f e r a .— C . L . — R e c ib id a  la v u e s tr a  con e l  importe.
P o n te v e d r a .— M . A .  F .— l o c l h i d o  e l  im p u rtc  y d o u a liv o ,
rbeda.—II. G .— Recibido el Importe; ¡o¿ numcios se sirven 

por esto Administración. Lo* que no recibís se los tragan en 
Correos.

Calañas— J .  R.—Recibido el importe del# inscripción.
Vdlarramiel.—J .  F. I1.—Recibido el importe de la suscrip

ción; se. servirá el folleto.

________ ULTIMA HORA

A la hora de entrar nuestro número en prensa reci
bimos de Barcelona las siguiente? noticias, comunica
das por un estimado rompa fiero.

Grandiosa, admirable, imponente, aterradora espe
raba la burgesia sería la manifestación patriótica.

Diminuta, falta de animación, tonta y ridicula ha 
resoltado ella.

Eso sí, no escasearon prendas. Se imprimieron 
grandes carteles, con literatas alocuciones, se trazó pro
grama. se cerraron los comercios , fábricas y tulleres; 
la prensa se encargó de fabricar patriotismo «ntre el 
pueblo con fraavs de relumbrón, como por ejemplo: 
«El león ruge de ira.» «Eu la patria del Cid no nacen 
cobardes.» «Nosotros que jugamos con el tricornio de 
Napoleón, ¿ nos habría de espantar el casco de Bis- 
mac-k?», pero todo fuó inútil; id pueblo ni por esas.

No faltaban en ella representaciones de un buen 
número de corporaciones burgesas, de los partidos po
líticos y de la prensa diaria; pero de las diferentes cor
poraciones obreras una sola ¡lia representada, dudando 
si de hoy en adelante podremos llamarla tal, después de 
cometer purecida ridiculez, y también iban representa
das dos sociedades corales y una humorística.

Y el pueblo en masa paseándose, por ol curso tan 
fresco y tan campante mirando ¡a procesión.

Entre los manifestantes se dieron vivas A la España 
sin barcos. A la República francesa, al ejército, á la ar
mada y á la integridad de la patria.

Entreoí pueblo risotadn sobre risotada, guasa sobre 
guasa y alguno que otro chiste de oportunidad.

Ha llegado á tal extremo ol am or patrio, que ha ha
bido quien ha concebido la grandiosa idea de fabricar y 
vender banderolas españolas A cuatro cuartos.

V el pueblo tau imbécil, creyendo ver en eso una ma
nera de hacerse rico alguien, y no comprando ninguna.

En una palabra, que no puedo extenderme más por
que el correo parte, que me lie marchado A casa sa
tisfecho y convencido de que no sin razón estampó \ ic- 
tor Hugo en su último capitulo de Shakespeare :

«La carne de cartón ya piensa.»

M A D R I D
r o r a a í f T A  d b  f b r n a n i k )  c a o  t  i>o\iin<ki d k  v a l  

r ia le r i f td t  Martines, núm \



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DK L A  SUSCRIPCIÓN

l'n trimestre: unn peseta en la Reaión Española; número suelto, 5 céntimos: paquete, de :M» ejem
plares, una peseta, para las doma* Rejones, 1*30 trimestre, y paquete. 1*30 pesetas.

Lis suscripciones se pagarán en sellos de 15 céntimos ó en papel y letras de fácil cabro.—Los 
remitid*-* a precios convencionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redaccióu > Administración de este Seminario; en 
Barcelona, dirigirse a T. Amich Murtra, y en Montevideo, á Zacarías Babassa, calle del Uruguay, 
número fÓD.

S E  PU B LIC A  TODOS LO S DOMINGOS

Consagrada esta publicación a la defensa de lo» principios anárquico colectivista», tudos los 
obreros tienen derecho a la inserción de cuantos documentos tengan relación con csic fin. asi 
como a que se den a luz cuantos abusos y vejaciones se cometan en el taller siempre que lo ga
ranticen con su tirina.

ADMINISTRACIÓN Y  REDACCIÓN: Calle de Ministriles, números II y 13, segundo dere
cha, donde se dirigirá toda la correspondencia á nombre de José Diai.

DOCTRINAL

CONFERENCIAS ENTRE FAMILIA

i  los odreros autoritarios y  disidentes de la. anarquía

Y Di TODA CLASE DE DISIDENCIAS 

X Y ÚLTIMA.

Asi como en la naturaleza todos los elementos son 
recíprocos, y se auxilian y se necesitan intimamen
te, mezclando y combinando sus propiedades, exis
tiendo todos, por su misma difereucia y variedad en 
la gran unidad de las fuerzas, por la quo cada uuo 
de ellos se evoluciona en si y ¡A>r si, del propio modo 
debe suceder en la sociedad. y este es el Colectivismo.

Anarquía y Colecti cismo, que lo uno es el comple
mento de lo otro, es aquella atmósfera propia para 
sofocar ese eterno anatema de los tiempos que pa
rece pesa sobre la humanidad de que siempre hoya 
de haber pobres y ricos, ó sea la inicua y denigran
te desigualdad de clases.

Sin la Anarouia y el Colectivismo existiría siem* 
pre el monopolio, el medio personal y el guberna- 
mentnlismo sostenedor del orden social fundado en 
la supremacía del capital dinero Robre el trabajo y 
sobre la Ciencia, en la supremacía del capital ficti
cio, qutf mantendría, perpetuamente, sin osas dos 
entidades de la lógica y del progreso, á los trabaja
dores como máquinas'de la producción, sufriendo 
todas las peripecias de tales máquinas y sin el de
recho de su personalidad, condición degradante 
para el hombre y para la humanidad, con la que se 
fjn conformado eu todo tiempo la filosofía y la ciencia 
oficial y aun la misma filosofía de la historia, que 
considera un hecho natural y preciso, hasta ¡>rooi- 
dencia! del progreso, la emancipación de unas clases, 
creando sin cesar nuevos y sucesivos estados de 
miserables qne alquilen, indispensablemente y por 
necesidad, su fuerza de trabajo.'

Cou el Colectivismo, pues, compañeros, balanza do 
justicia de la Anarquía para que la libertad no lle
gue al salvajismo, pues nadie puede ni debe ejecu
tar mas que lo que las circunstancias naturales y 
económicas determinen, que es lo que constituye la 
razón, la autoridad y la prosperidad universal, po
drá la sociedad del porvenir desenvolverse en la 
gran circulación de los productos, ó sea cambio de 
servicios de hombre á hombre, do región á región, 
en la federación universal de todos los pueblos de la 
tierra, los hombres todos trabajadores teóricos y 
prácticos, administrándose sus 'propios intereses, 
resolviendo por si las fatalidades económicas y de 
la naturaleza; produciendo por estadística en la mis
ma abundancia y prosperidad universal, sin crisis 
económicas, sin convulsiones sociales, sin desastro
sas competencias, dirimiéndose en los jurados popu
lares, ó sea la conciencia pública, ó bien en las mis
mas secciones do oficios y congresos comarcales y 
regionales todas las diferencias que puedan surgir, 
determinándose de este modo, sin autoridades ni go
biernos personales, sin agrupación de poder, de nm-

{'una especie, el imperio de la paz, de la verdad, de 
a moral y por ende de la Justicia, por todos los 

ámbitos de la tierra, para bien de los numanos, en 
una armonía indescriptible, con nada hoy compara
ble, destruido ya el pauperismo, aniquilada la pros
titución de la mujer y todos los negros borrones 
que manchan hoy 4 la desgraciada humanidad, arn-

f>arados los niños, los ancianos, los débiles ó inuti- 
¡zados en el trabajo, no por la caridad escasa y tar

día. al par que depresiva hoy, sino como deber so
cial en atención ¿ su derecho ¿ la vida, cou todo el 
complemeuto propio y necesario de su sér, que es
lo que constituye el legado universal, dilatado el 
privilegio de la herencia á todos los seres.

Y todo este sabio y admirable organismo—pues 
la sociedad entera no hemos de mirarla en su con

junto de fuerzas sociales más que de este modo, 
cual no sabio y admirable organismo, como las mis
mas fuerzas naturales de que son modificación—des
envolviéndose por si sólo en la solidaridad de la 
producción y del consumo, sin otro impulso que las 
mismas leyes naturales y económicas relacionadas, 
que son siempre las que han gobernado á los pue
blos y á los gobiernos mismos, y por eso sostene
mos y hemos sostenido siempre que la Anarquía ha 
existido y está en todo tiempo latente, y que los 
gobiernos no han gobernado jamás sino aparente
mente, no siendo en realidad otra cosa quo centros 
administrativos, mal organizados por haber cen
tralizado el poder y la soberanía del pueblo, diri
giendo y maudando eu vez de obedecer y servir los 
intereses que en vano han tratado de representar; 
con la particularidad de que no han servido ni sir- 
veu tampoco los intereses del privilegio «pie les 
ha sido encomendado en todo tiempo, en medio de 
las encarnizadas luchas políticas, las más veces san
grientas. por causa de las sañosas rivalidades y mi
serias que éstas engendran, con todos los crueles 
antagonismos en que se destrozan mutuamente, 
derribándose y minándose los unos á las otros, con 
toda la secuela de inmoralidades y aun de tenebro
sos crímenes qne estas terribles luchas engendran.

liemos terminado, compañeros, y creemos cum
plido un deber ¿ que uos bau impulsado nuestras 
íntimas convicciones en que todos abundamos y que 
son también las vuestras: asi lo creemos firmemen
te, y esto nos consuela á través de amargos desen
gaños y dccepcionos.

Pero no concluiremos sin recomendaros la uuióu 
como única regla do conducta que nos traza el mis
mo momento histórico en que nos desenvolvemos, 
no sin estar rodeados de grandes peligros y amena
zas, que despreciamos poseídos de la justicia que 
nos asiste; amonestándoos, por último, la inque
brantable fe en que los ideales sublimes que nos 
alientan, insustituibles y propios para conseguir la 
anhelada emancipación, que vendrá indudablemen
te, tanto más pronto, cuanto más antes se unan to
dos los desheredados en una misma conducta y cu 
una misma conciencia.

Esto es, compuñeros, concretando lo dicho para 
finalizar de uua vez.

Iguales procedimientos, iguales ideales, igual
mente solidarios en todos nuestros actos, como un 
sólo hombre; único modo de que se desmoronen los 
privilegios, de que la burgesia se hunda y aparez
ca en el espacio y en el tiempo, completamente ar
monizados, ol nuevo y esplendente mundo del tra
bajo, dueño y absoluto señor de todo lo creado; el 
mundo, en una palabra, que nos pertenece á todos 
los desheredados y trabajadores de la tierra, nuestra 
única y ansiada patria, siu más limites ni fronteras 
que los do la libro atracción y las necesidades pecu* 
liares de los pueblos todos, servidos y salvados en el 
entonces libre y verdadero cambio universal.

T H I E R S

Ocho años han transcurrido—falleció el 3 de Sep
tiembre de 1877—desde que esto funesto personaje 
dejó el mundo de los vivos, en el que tan triste y 
deplorable papel habia representado.

Pocos hombres tan funestos y perjudiciales como 
él ha contado la humanidad. Aun cuando nos re
montáramos á los tiempos de la más estúpida bar
barie y del más feroz salvajismo quizá uo encontrá
ramos igual.

Por eso no tiene nada de extraño qne hoy, en el 
aniversario de b u  muerte, lejos de derramar una lá
grima ante la tumba del inaudito verdugo de siem
pre de los trabajadores, recordamos que el, mitad 
nombre y mitad hiena, fué la cabeza directora do

aquella horrible saturnal que se conoce en la histo
ria con el nombro do la Semana Sangrienta.

Atilu había dicho en un momento de plétora de 
orgullo: *Yo soy el martillo de la humanidad,» y 
Thiers, quo sin (luda conocía esto, pensó parodiar á 
aquél y debió decir para su coleto: «Pues si tú as
piraste á ser el verdugo de la humanidad, siendo 
tan grande y poderoso, yo, que soy un ruin y mise
rable, seré oi verdugo do la clase más desvafida, de 
la claso trabajadora.»

Y no cabe duda que hizo cuanto pudo por llenar 
tan tristo cometido. Si hubiera estado en su mano 
realizar mayores empresas, si el ingenio, el talento 
y el valor fe hubieran acompañado hai,*ta el grado 
superlativo donde rayaba su insaciable ambición, 
Thiers hubiera sido uu hombre célebre por su des
potismo y por sus instintos avasalladores y san
grientos.

Per> la naturaleza nególe todas las cualidades 
que exuberantemente prodiga á otros seres, y 
'lhiers uo fué ni en política, ni en economía, ui en 
ciencia, ui en historia otra cosa que un ente preten
cioso, uua casi nulidad.

Si algunos puestos ocupó cu el reinado de Felipe 
Igualdad, más oue á los destellos do su ingenio, de
biólos á las rodilleras que se hacia de tauto arras
trarse por las antesalas de aquel rey, qu , después 
do todo, no podía encontrar para su monarquía de 
verano dos servidores más á propósito que (íuizot y 
Thiers.

L)c aquellos tiempos data la fecha de la cruel ene
miga del Thinrs presidente de la República hácia 
los trabajadores.

Citaremos eu comprobación de este nuestro aser
to un hecho que demostrará perfectamente que en 
el alma de aquel sér, cuya fisonomía repugnaba, 
cuyos ojillos de carnívoro revelaban un interior in
noble, no era nuevo el odio hacia los obreros, y que 
su conducta con los héroes de Ja Commune era el 
fiel espejismo de la animadversión que abrigaba con
tra los que nunca le prestaron su apoyo y siempre 
le negaron sus sulragios.

Alia por los años 18H4, Thiers, ministro de Obras 
públicas de Luis Felipe, presentó al Parlamento uua 
ley tiránica, escudándose en el pretexto do los re
vueltas de Lyón, donde los obreros atravesaban una 
pavorosa crisis.

Pero por muy odiosa quo era la citada ley, toda
vía vino á hacerla más odiosa la insensatez de las 
palabras cou que se levantó á apoyarlos, hasta el 
punto de producir las más vehementes protestas de 
todos los lados de la t ámara.

Como no es fácil, por el mucho espacio que ocu
parla, insertar integra la discusión habida con esto 
motivo, copiaremos el incidente más saliente de 
aquella sesión.

t Thiers. — He querido que los obreros quedasen 
convencidos de su impotencia; he querido conocer 
la fuerza de nuestros enemigos (los obreros) y la 
nuestra. Comparados con lo* fabricantes, los obreros 
componeu seguramente un número mayor; pero son 
pobres; son propietarios de sus brazos, pero no tienen 
capitales. Las fábricas no pueden menos de triunfar; 
basta esperar algunos dias...

Un diputado.—Entonces especuláis con la pobreza 
en beneficio de la injusticia.

l'Aiers.—Los partidos políticos se han apoderado 
con ansia de esta situación difícil, y para Bostener 
á los obreros les han distribuido dinero. (Protestas 
violentas; gran confusión.)

Voyer d'Argenson (con energía). — Yo protesto 
contra tal aseveración: e» falsa, y desafio al ministro 
á que presente una prueba de lo que dice.

Tkiers (con embarazo).— Tenemos grandes pro
babilidades; «pero no pruebas materiales.» (Muestras 
de indignación en todos los bíneos )

Voyer d'Argenson (increpándole con dureza).—En
tonces es preciso abstenerse de toda acusación.



T/tiers i, replica en medio de los protestas de una 
gran parto de la Asamblea).—Nosotros hemos dicho 
a los fabricantes no cedáis; los obreros s^n más nu- 
merosos; pero aquí estamos nosotros para sostene
ros. Ue ahí lo que hemos hecho.

MucAas voces.-—Pues habéis hecho una cosa infame. 
lhxers. Haré valer otra consideración. Estamos 

tranquilos por lo que hace á las Asociaciones de 
obreros, aunque conocemos sus peligros; poro las 
Asolaciones políticas se aprovechan de las circuns
tancias penosas. No se crea, señores, que venimos 
á tocar ia agonía do la monarquía. No tememos por 
ella; la mouarquia no perecerá »
nnín.w fUT.eMr|° ie? UÍP mús ?*n  hastaqué punto llegaba la insensatez del miuistro, la tor
peza del político y la crueldad del hombre.

*31U embargo, antes de terminar apuutaremos el
tíemvy™  merCCÍ¿ á Ua bl6grd{° de ^lueilos

« El pensamiento de la amnistía— decía—fué re- 
» chazado por Thiers, porque lo que Thiers neccsi-
l £ c?lDSerVar 8.u ,ntlueocia es desunir; enton- » ces se halla ensu elemento, intriga, bulle, enreda 
» y desenreda, empuja y sobrenada. »

él ministro, so desterraron de París más de 70.000 obreros.
i, j líUtíkXtrf ñ° ’ Puefi’ ,<l,le el que eu 1834 sitiaba á 

« •'^0rí}S .pu.r hambre, sieudo ministro, en
Í S , ? ret| ? Hepúblíca, los fusilase bárba
ramente, loa encarcelase sin consideración y los de
portase sin piedad! J

De este sér fatídico y sanguinario si que puede
í i e n t ° .  ' J u e  n o  e *  ,ü  l a m e n t a b l e  naya muerto, sino el que hubiera nacido.

¡¡POR 10.000 REA LES!!

número pasado publicábamos una misce
lánea en la que so decía que el bandido Melgares 
pagaba la contribución mensual de 10.000 reales á 
uu personaje de Madrid, para que con su poderosa
áauíw vCÉn f u  cri menos y secuestros que
dalueia cometen en los campos do An-

Estu por sí sólo bastaba á dar una idea del co
rrompido estado de un país donde los bandidos del 
campo, no solo están en buenas relaciones con los
bución°S n i  C,ud2d* 8,n,° 3 ,,e- m0(l'ante contri* tuci jq , que mancha y deshonra. protegeu «u«
fechorías y los alientan, mejor aún. los obligan
<i co nct0I'¡â - pues de otra suerte no podrían na-
fí.írtifhiJ i rea,°T raeasualcs do impuesto de bandidaje que les están señalados en el presupues
to particular do un caballero que quizá tenga exce-
de 1«¡ iníSío f ? utí °  ó n1liuÍ8tro' ^ 08 partidario de la justicia, del orden y de la familia.

Hasta ahora las insinuaciones, por lo expuesto 
*6u,lto á enredarse en las mallas del Có

digo penal y que rosulte criminal el robado ó so- 
cues rado. habían sido veladas, tímidas, apenas «il

“ Z f ü Cl as.unt0- .‘.’r 0 edtü8 * * *  se ha llegado 
“I"?0' y ^s periódicos burgeses, como si se

h íí íS  asuatf ,Qás natural del mundo, han pu
blicado en sus columnas las biografías, hechos, con-
banSrfn« campean por sus respetos estos
bandidos consecuencia necesaria del desborda
miento de esta sociedad corrupta y de la falta de

\ mora1’ de virtud’ de honradez y de hábil j s  a l  trabajo oue on ella existen.
hnnfhüm i11® burgesia alaba y encomia como 
hombre meritorio al industrial que se hace millona
rio, sumiendo en la miseria á miles y miles de obre
ros, que fueron, sin contradicción racional, los quo 
crearon su fortuna, no tiene nada de particular lle
gue un día en que su prensa alabe af bandido, al

í f eslD0’ secuestrador, é ínvirtiendo 
un poco los términos nos dé la siguiente noticia:
« yer tuvimos la alta honra de ser visitados en 
nuestra redacción por el Sr. Bisco o por el Sr. Vol-
B & J S O n  auditi08, *luo> de»pues de una 
n x v,(la de robos, crímenes y asesinatos hau 
legado a constituir una poderosa fortuna. Empoza- 

Ylda criminal con una modesta navaja, y 
celo y asiduidad, después de catorce

buena r a°  ,Ie£ado á poseer armamento,
f fortuna inmensa. ¡Descansen en paz sus victimas!*

es á<la«8W e viíífca P^ece un absurdo,
r ?•i j  .Con}Pret>der sí se examina 

Pr«faUdidad Jas declaraciones que estos 
últimos diaB hacen los penodicos burgeses respecto 
del asunto Melgares, Bizco y Frasco Antonio.

¿Que falta ya? Nada. Se ha señalado ya de una 
manera tan clara y evidente el modo de ser de estos 
criminales, después de todo desgraciados, y la in
dine complicidad dz personajes de alto coturno, que 

no sabemos cómo á estas horas no se. ha formulado 
protestes vehementes de todos los que desde 1874 
nasla la .echa han desempeñado puestos en los

sitios que el Estado tiene designados para que sus 
empleados sean fíeles custodios de la honradez y 
de ia seguridad de los ciudadanos.

Es verdad que el miedo guarda la viña, y hay 
que temer al omnipotente que tiene en su mano el 
poder dispensar tan criminal protección, porque se
guramente épte, y no Melgares, el Bisco y Frasco, 
es el verdadero bandido, el bandido cabeza, el ban
dido alma y el bandido director; pero, una vez pues- 
ta en el potro, la prensa burgesa debia haber sido 
explícita del todo, y ya que no faltaba sino señalar 
si el bandido de la corto era moreno, rubio ó blanco, 
alto, bajo ó de mediana estaturo, exministro, dipu
tado, senador, marqués, conde, duque, industrial, 
etcétera etc., todo menos obrero, haberlo indicado, 
asi como su nombre, porque si no se dará el caso de

3ue todos estos señores envueltos en la acusacíóu 
e la prensa, cuando se estrechen la mano, cuando 

se saluden, cuando en la recepción se hagan los ho
nores de etiquetas, in mente d rán unos de otros, «¿si 
será este individuo el protector de los bandidos, y 
con su aparente familiaridad vendrá á enterarse del 
capital robable de quo dispongo, ó de la facilidad 
con que, valiéndose de determinados medios, pue
de secuestrarme á mí ó algún individuo de mi 
familia.»

¡Ahí Si so tratara de otros delincuentes, es pro
bable, uo probable, seguro, que á estas horas algún 
periódico o algunos ya hubieran indicado el nom
bre, apellido y la manera de capturarle.

Si en lugar de cuadrilla de baudidos fuera una 
partida republicana, socialista ú obreros declarados 
en huelga, no hubieran estado, como estáu éstos, 
once años haciendo lo que mejor les cuadra.

Cierto que éstos no llevarían escapularios ni po
drían pagar 10.000 reales de contribución á altos 
personajes, que por lo visto es condición indispen
sable y requisito con el cual se puedo asesinar im
punemente sin temor á la acción de la justicia, de 
la policía, de la (iuardía civil, y después de lavarse 
las manos de la sangre vertida codearse en los ca
fas con los parieutes de la victima, disponer do in
fluencias electorales, visitar los centros oficiales y 
tener espionaje, además de I o b  padrinos, en los 
mismos dependientes del Estado, del Municipio y 
de la provincia.

|Y todo por 10.000 reales mensuales!

MISCELÁNEAS
Bien que los periódicos burgeses, con esa in- 

quinia que les distingue, hayan tratado de amen
guar la importancia de la manifestación celebrada 
en Berlín por nuestros hermanos de trabajo, el he
cho se presta á reflexivas consideraciones, y de
muestra, entre otras cosas, la perfocta unión que 
existe entre todos los obreros, y lo difícil, mejor 
aun, imposible que es á todas las tiranías romper 
ios lazos de solidaridad que van uniendo á toda 
la familia obrera del mundo.

Aunque ú la hora cu que estas líneas escribimos 
no teuemos detalles que relaten tan importante he
cho, creemos fundadamente que Io h  que con tanta 
entereza v dignidad protestaban de su acendrado 
cariño y fraternal amistad hacia sus hermanos fran
cesas, arrastrados á inhumana y sangrienta lucha 
por los déspotas más insaciables, habrán sido y se
rán dignos de sus gloriosos antecedentes.

Por nuestra parte, lo repetimos: ventílese ol 
asuuto de las Carolinas por la paz ó la guerra, triun
fen estos ó aquellos burgeses, nada será bastante á 
extinguir de nuestro pecho el cariño, el espíritu 
fraternal que abrigamos hacia nuestros hermanos 
los trabajadores alemanes, tan desgraciados en su 
país como nosotros en el nuestro, asi como no ha
brá fuerza humana quo uos impida maldecir la au
dacia inconcebible del insensato y ruin provocador 
de esta nueva lucha entre el hombro y el hombre.

Toda la prensa viene ocupándose estos días del 
inicuo modo de proceder de Busia y Alemania con 
esos modernos parias hijos desventurados de la in
feliz Polonia.

Menester es abrigar el corazón de hiena de esas 
dos testas imperiales para realizar á sangre fría, y 
sobre desdichados vencidos, las inauditas persecu
ciones quo estáu llevando á cabo.

Alemauia y Rusia, estas dos naciónos qne pasan 
por países cultos y civilizados, están dando mues
tras de encerrar en su seno los hombres más salva
jes y crueles que han existido eu la humanidad.

Tratándose de los polacos, no se perdona medio 
de hacerlos sufrir. Hombros, mujeres, niños, desva
lidos, ancianos son trasegados de una parto á otra 
del imperiQ, entre soldadoA, sin coiuudcración de 
ningún género, muriendo muchos extenuados del 
hambre, la sed y la fatiga.

Y siu embargo, todavía hay políticos, filósofos y 
moralistas que escriben sendos tomos para probar

que una sociedad asi constituida es el mejor de los 
mundos, y una burgesia, así cruel ó cómplice, es la 
mejor tutora de las clases desheredadas.

Cuando nuestros hijos, educados eu el amor á 
la humanidad, y en el mutuo cariño que deben pro
fesarse los hombres, pasen la vista por esta historia 
de crímenes nefandos, no acertarán á comprender 
cómo han existido generaciones tan débiles ó co
rrompidas que consintieran tamaños atropellos.

Hemos comenzado á recibir adhesiones, asi in
dividuales como colectivas, respecto á la conducta 
observada en estos momentos cou nuestros compa
ñeros los obreros alemanes.

Nos congratulamos en el alma haber interpreta
do fielmente el sentimiento de nuestros compañeros 
de trabajo de esta región, y esperamos el curso de 
los acontecimientos para darlas publicidad.

Sirva esto de contestación á los C. L., C. C. y 
U. de O. que nos han escrito con este motivo.

Para juzgar hasta qué punto sacó do quicio la 
manifestación del domiugo á E l Imparcial (el perió
dico de los aullidos) basta leer la crónica que dedicó 
á este acto al siguiente dia.

Haciendo alarde de una tranquilidad que se le 
había ausentado, dijo que la manifestación había 
carecido de importancia.

Pero, á pesar de esto y de sus palabras altiso
nantes, notábale á la legua el efecto que le habia 
producido ver cu el Prado, que es el sitio predilecto 
de la burgesia, á gentes que n o  acostumbran ijrecuen- 
tar aquellos sitios.

Tranquilícese El Imparcial, pues tal se van po
niendo las cosas uue quizá no tarde mucho en ver á 
esas gentes do blusa en otros sitios que tampoco 
acostumbran á frecuentar.

¡Qué entusiasmo!
E l Liberal del domingo nos sorprendió agrada

blemente con un reclamo patriótico que ocupaba 
toda la primera plana.

Sólo faltaba, para completar el núrrero, que el 
doctor Garrido hubiera llenado la cuarta.

Entusiasmado, encabezó la suscrición para ad
quirir un barco con 2.500 pesetas.

¡Qué lástima este entusiasmo no le tenga con 
los tipógrafos que trabajan en su imprenta, que son 
de Jos peor remunerados que hay eu Madrid!

Dice uu periódico que los obreros que asistieron 
á los coléricos eu Beasaiu han sido objeto en Pam
plona de expresivas demostraciones de afecto.

Los periódicos de dicha ciudad invitan á las 
corporaciones de la misma á que premien el heroís
mo llevado á cabo por aquellos obreroB.

Aprende burgesia.
Mieutras tú huyes del peligro epidémico, nos

otros cuidamos y atendemos cou todo esmero á 
nuestros semejantes.

Beciban nuestro parabién los obreros que de 
este modo saben cumplir con sus deberes humani
tarios.

Un periódico vallisoletano dice que los obreros

S|U0 trabajan eu las márgenes del Esgueva caen en- 
ertnos con alarmante frecuencia.

Con este motivo llama la atención de las autori
dades para que 6c procure estudiar la causa del fe
nómeno.

¿Estudiar no más?
¿Por qué no protesta el colega contra las malas 

condiciones higiénicas en que llevan á cabo sus 
trabajos aquellos obreros?

¿Por qué no protesta contra lo poco retribuida 
que está tan penosa y expuesta tarca?

¿Por qué no dice el colega que es imposible de 
todo punto que aquellos infelices vivan con tau es
caso jornal y con tan excesivo trabajo?

Porque todo esto es muy lógico, y la prensa bur
gesa está reñida con la lógica y hasta con todo 
aquello que puede ser de utilidad* general.

Asi es su modo de ser.

OTRA MANIFESTACIÓN

A pesar de la excomunión mayor lanzada por 
toda la prensa burgesa sobre los que acudieran á la 
manifestación, acerca de cuyos invitautes se hacen 
infinitas conjeturas, según el partido en que milita 
el periódico rjue de ellos se ocupa, ésta se llevó 
á cabo el domingo pasado.

Sean éstos los que hayan querido, lo cierto cb 
que no sólo preocuparon á los diarios burgeses, sino 
que el mismo gobierno hubo de tomar tales precau
cionas, que desde luego acusabau el terror de que 
se hallaba poseído.

Desde bien temprano la calle de Alcalá presen
taba un aspecto bélico; la Guardia civil y fuerzas de



orden público ocupaba las avenidas, y por el centro 
paseaban oficiales á caballo, seguidos de sus corres
pondientes cornetas.

Si agregamos á esto que no se permitió la Balida 
á  las tropas de los cuarteles, por no sabemos qué te
mores, no extrañará que alguno pensara, no ya que 
se encontraban los hunos á las puertas de Hoina ó 
los búlanos próximos á la villa del oso y del madro
ño, sino, lo que es más grave, que el audaz Melga
res proyectaba con su partida dar un golpe de mano 
en aquellas cercanías.

•
•  «

Sin embargo, todo esto no fué bastante ¿ impedir 
que la manifestación se verificara en la forma que 
tuvo por conveniente y so disolviera cuando lo juz
gó oportuno.

Como era natural, al dia siguiente la prensa bur
g e s a  viao echando rayos y p e s t e s  c o u t r a  aquellos 
insubordinados de blusa, «gente que d o  a c o s t u m 

bra á visitar el Prado,» que se habían atrevido & des
obedecer su mandato, sin tener en c u e n t a  quo de 
este modo confesaba implícitamente que u n o  de los 
caracteres de la manifestación habia sido protestar 
contra ese afán de mangonearlo todo que, siu que 
nadie se lo haya concedido, 6e hau abrogado los pe
riodistas burgeses.

.Asi se explica que un periódico que la víspera de 
la manifestación, con uu lenguaje culto, calificaba 
de aullidos  las palabras pronunciadas en un meeting 
pansieu, v después de algunas inodoras reticencias, 
tuviera el aplomo de llamar algarada d aquel acto y 
decir que no habia tenido importancia, puesto oue 
no se veían periodistas, hombres políticos de talla, 
varaos, los indispensables, sino gentes de blusa, 
que mal que Je pese al colega valen más que todos 
esos tallados poíiticos, que no tendrían ni casa, ni 
calzado, ui abrigo, ni nada, eu fiu, si no fuera por 
esas gentes de blusa de quien el periódico aludido 
habla con tono despreciativo é insultante.

Otros periódicos, y íutre ellos líl Por ceñir, repu
blicano, aseveraba que la manifestación habia costa
do al gobierno algunos miles de pesetas, aunque no 
fijaba la cantidad, y es que á nuestro entender el co
lega del coco, no supo cómo hacer la noticia, y re
sultó que cn lugar do decir «que el gobierno hubie
ra da lo algupos miles do pesetas porque no se cele
brara,» dijo lo contrario, lo cual no tiene nada de 
extraño porque este colega suele padecer accesos 
intermitentes.

Ello es lo cierto que pocas veces hemos visto tau 
desatinados ;í los periódicos burgeses. Parodiaban 
á perfección los órgauoB de Móstoles.

•
•  •

Resultado, pues, do la manifestación:
Que se reunieron más de (>.000 manifestantes, eu 

su inmensa mayoría trabajadores, lo cual es un buen 
indicio para lo futuro, pues demuestra á las claras 
que el obrero se halla en camiuo de emanciparse de 
todas las tutelas, y comprende que únicamente uni
do con su hermano de trabajo ha do conseguir algo 
útil y provechoso.

Que se dierou algunos vivas y algunos mueras 
muy expresivos.

Que se efectuó en cont ra do la voluntad de la bur- 
gesia y su prensa, quo hizo toda clase do propagan
da para impedirla.

Que no se intimidaron los manifestantes ni nn 
ápice ante el aparatoso alarde de fuerza desplegada, 
sino que, por el contrario, cuando en una ó dos oca
siones un jefe célebre hizo ademán de desenvainar 
el sable quo habia fustigado las espaldas de los es
tudiantes, lejos de ahuyentarse, se aproximaron al
gunos grupos, sin duda al propósito de ver si toda
vía conservaba las huellas de proezas pasadas.

Tal fué el resultado de una manifestación que, 
por los móviles que la impulsaron v los elementos

ue cn ella tomaron parte, ha de haber impresiona-
o fuertemeuta á los que observan minuciosamente 

las fases que en el mundo van presentando las di
versas cuestiones que en él se veutilan.

Y basta.

_ TRIBUNA DEL TRABAJO
LA C. C. CATALAS* k TOPAS LAS SECCIONES Y FEDERACIONES 

LOOALLS DK LA COMARCA EU PARTICULAR Y A TUDAS LAS 
UNIONES DE OFICIO Y COMARCALES DE La REGIÓN ESPAÑOLA 
EM GENERAL.

Circular núm. 1
Compañeros, Salud: Elegida ln Federación Local do 

Tarrasa por «1 í.° Congreso de esta Comarca para que 
ile su seno nombrase los individuos que habian de for
mar parte de esta Comisión, y habiendo tomado pose
sión de su car^o, á vosotros se dirige manifestándoos 
sus deseos de inspirar» en los sagrados principios que 
venimos defendiendo de Autonomía, Anarquia y Colec
tivismo, esperando que con vuestra cooperación esta 
Comisión no verá frustradas sus aspiraciones, toda vez 
que si todos contribuimos pura el desenvolvimiento de

nuestros ideales, dentro de corto plazo llegará el icinudo 
de la justicia, dejando asi al ahngo de las leyes del 
Progreso á nuestros hijos; lo que si al contrario uos 
mostramos indiferentes, tau sólo encontraran las cade
nas que hemos heredado de nuestros padres remacha
das por nosotros; asi, pues, esperamos que todos hare
mos la propaganda que nos sea posible, á fiu de alentar 
á nuesira tan demacrada Federación, atacada ha¿>ta 
hoy por los llamados patrióticos pariidus políticos y 
obreros.

Ksla Comarcal, deseando por su parte no separarse 
en lo más mínimo de loe Estatutos, espera que si en al
gún punto se apartase de la linea de conducta que le 
«sta trazada por los Congresos se la avisara, pues que 
como oscuros soldados del socialismo, y por lo tanto 
poco prácticos en desempeñar cargos tau delicados 
como los que tuvieron á bien coutiarnos las Federacio
nes de la Comarca, no puede por si sola desplegar el 
celo que estos cargos requieren.

Compañeros: fasta Comisión espera uue las Federa
ciones no serán morosas en el pago de sus cotizacio
nes, para asi no entorpecer lu marcha que nos luí tra
zado el último Congrego, y al propio tiempo que remi
tiréis la ó no conformidad de los acuerdos que se toma
ron eu el mismo, asi como uua estadística de las Sec
ciones y número de individuos que las componen.

itecibid uu fraternal abrazo de los que os desean 
Salud y Emancipación Social.

Cataluña 30 de Agosto de iHSó.—Por la C. C. C., 
El Secretario núm 1.

Nuestra dirección Salvador ltigol, calle San (Jiurico, 
núm. 61, Tarrasa.

De nuestros compañeros taponeros de Feliú de Gui
sóla liamos recibido el siguiente estudio, sobre cuyo 
contenido llamamos la atención de los obreros ocupados 
en esta industria.

CARIA PRIMERA
Compañeros trabajadores: A todos los que no estáis 

organizados s« dirigen estos mal trazados renglones y 
lográramos el objeto que nos hemos propuesto si os 
fijaseis eu ellos y os llamaran la atención, no por el 
buen estilo ni por bellas concepciones que pudieran 
encerrar, sino que, á nuestro modo de ver, por los tipos 
que pretendemos reseñar, fieles por desgracia.

¡Cuantas veces maldecimos nuestro estudo precario! 
¡Cuantas veces desesperados de nuestro martirologio 
nos arrastramos sin rumbo ni guia á los pies del fan
tasma de nuesiro siglo! ¿So veis que somos la risa y el 
escarnio de los perpeiuiulores de nuestro mal, viéndo- 
donos tan impasibles á tantas provocaciones como es
tamos sujetos á soportar por no querer hacer uso do 
nuestro derecho, garantido por las leyes?—Alejad la 
venda que cubre vuestros ojos, y si uo queremos con
quistar el bien que podamos para el trabajo, al menos 
enseñemos el camino que deberán seguir nuestros hi
jos, ya que todos hacemos alarde de estar dispuestos á 
sacriticarttos por ellos.

Escuchad siquiera uu momento la débil voz de los 
que, como vosotros, sufrimos el yugo de la explotación 
para haceros algunas advertencias, y ojalá las aceptéis 
fieles, como fieles se osdiri^en.

No figura en nuestro ánimo hacer que se nos consi
dero como profetas si algo auguramos, ni por superio
res si algo explicamos; solo cabe en nosotros la idea de 
la defensa de nuestros intereses, que son el trabajo, le
vantar el espíritu de clase si es posible, y llevar nues
tro grano de arena ni edificio que debe ser depositario 
de nuestros derecho», hollados á cada paso por los que 
osan apellidarse guardadores del orden social.

Intentaremos poner de relieve las malas condicio
nes del trabajo; mas para tratarlo en general tropeza
mos en dificultades, bien á pesar nuestro, como son la 
escasa pluralidad de instrucción, tan necesaria, y ade
más las pocas horas que nos restan después de cumpli
dos los requisitos para él sostén de la familia en el ta
ller para podemos dedicar en tal tarea: por eso tomare
mos por base de nuestro argumento el oficio ú arte á

1 que pertenecemos—la industria corchera—pudiendo los 
de las demás industrias y artes hacer un estudio sobre 
el estado en que se hallan, como asimismo los de nues
tro arte que no se hayan dedicado á averiguar lo que 
tanto nos interesa á todos.

Hemos tenido ocasión de hablar con trabajadores de 
casi todas las fábricas, grandes y pequeña*, de la locali- 

¡ dad, y también con los de las demás loca idades de esta 
comarca donde se elabora el corcho, y todos, absoluta
mente todos, convenimos en que los trabajadores de este 
arte trabajamos en las peores condiciones. Los cuadra- 

| dores, los escogedores, los raspadores y los peones, que 
trabajan á jornal, alegan sus fundadas razones expli
cando su malestar; los taponeros, que trabajan á desta
jo, igualmente patentizan lo mal que están obligados á 
trabajar; y todos vemos que burgeses y encargados, es
tos árbitros conscientes de aquéllos, d«*jau de tenernos
lo que deísmos tenor todos los que de hombres queramos 
preciarnos, el respeto debido.

No nos extrañaremos de esto si consideramos uues
tra indiferente actitud.

Nos detendremos someramente á reseñar nuestro 
criterio sobre la tendencia del capital, actor del intere
sante drama puesto á tela de juicio de la opinión públi
ca, del que es protagonista el cuarto estado: mejores 
plumas que la nuestra pudiéronlo escribir, pero que por 
e n c a n t o  no tieuen el deseo que ú nosotros nos anima en 

' este asunto, i»or cuyo deseo esperamos de nuestro» 
compañeros de trabajo nos dispensarán las faltas de 
erudición en que seguramente incurriremos, pues no so
mos ni científicos ni literatos.

Estamos sujetos los trabajadores de la industria cor

chera, exceptuando los escogedores, á dos maneras de 
explotar nuestro trabajo: de la fabricación capitalista y 
de lu pequeña fabricación, aunque derive di- Uuos mis
mos, los expedidores, ó sean los primeros. Estos, prin
cipalmente los potentes en capital, han concebido la 
idea y trabajan sin descanso parâ  formando fraudes 
compañías si es necesario, construir grandes fabricas, 
centralizando de esta manera el trabajo para destruir la 
pequeña lubricación, la cual pende de la protección que 
los expedidores quieran dispensarle, pues que el objeto 
de la pequeña fabricación se reduce á ela!>orar el cor
cho, empleando en ello sólo cuadradores, taponaros, y 
uno que otro jornal de ¡teones y raspadores, esperando 
vender los tapones y ciertas clases superiores de cua
drados á los expedidores.

Al mismo tiempo que se observa la centralización 
del capitul y del trabaio se ve la iiea clara y concisa de 
que, logrando su objetivo, serán los únicos comerciantes 
eu este arte, y de este modo comprando las primeras 
materiits al Precio que ellos fijarán, lograrán uacer en 
pocos años fortunas colosales, ganadas por los quede 
nada disfrutamos.

Nos tratarán algunos de supersticiosoŝ  de visiona
rios tal vez, al querer asentur estos augurios; pero ha
brá muchísimos más, que serán algo imparciales, y ha- 
hránstt lijado eu las evoluciones, que nos darán razón.

>¡o lo duden nuestros compañeros; la pequeña fabri
cación está sin vida, tambalea cn su agonía; la lucha 
quo intenta sostener es imposible porque combaten ais
ladamente, y de este modo es disparatar querer hacer 
frente á los grandes capitales en acumulación: tanto ea 
usi, que nos atrevemos á decir á los fabricantes que si 
no adoptan un método de resistencia contra la absorben
cia de ¡os expedidores, no lee queda otro recurso que ce
rrar sus puertas para dejar libre campo á los que entra
ron en el terreno de las pretensiones que dejamos ano
tadas y esto desean, si no quieren perder de año en año 
sus pocos ahorros, hechos, los de algunos, á costa de 
vigilias y privaciones. Podrán los aludidos fabricantes 
apreciar nuestro augurio en lo qne vale, si se han fijado 
cn que cada vez que algunos potente» comerciantes les 
ha convenido proveer sus almacenes, han despedido 
muchísimos de sus operarios para poner el pánico en la 
fabricación y poder asi relmjar el precio de las merca
derías, haciéndolo con el doble objeto de que el pánico 
se upodere de >n clase trabajadora para qife abandone, 
dando pábulo á Ia3 noticias que hacen circular por sus 
agentes, algún ¡dan do defensa que pudiera hal»er con
cebido para las condiciones del trabajo.

|  a lo veis, trabajadores de la industria corchara, st 
la pequefta fabricación desaparece estaremos sujetos al 
capricho de un czar del arte: tan cierto es esto, como 
os es necesario el trabajo para acudir al sustento de 
vuestros hijos; vela por tus intereses: piensa lo que 
vales y lo que puedes, porque tanto si desaparece como 
uo, de todos modos somos explotados sin ninguna clase 
de miramiento ni consideración, ni por unos ni por 
otros, porque éstos, los fabricantes, son forzosamente 
impelidos, aunque hubiere alguno que tuviere concien
cia, por el imperativo poder de los comerciantes, ejerci
do en diferentes formas. ,

No es nuestro ánimo asentar un plan «le defensa 
para los fabricantes, pues al fin y al cabo son igual
mente los que explotan el sudor de nuestro trabiyoj si 
intentaremos explicar nuestra idea acerca de la unión 
de todos los productores por si lográramos que los com
pañeros adoptasen quedar al abrigo de tantas vicisitu
des por que pasamos y no ser juguetes de un indigno 
que nos arrebata lo que en justicia nos pertenece, «el 
producto íntegro» de nuestro trabajo: mas antes pon
dremos de manifiesto las malas condiciones en qne tra
bajamos, el servilismo de los que llamamos encargados 
y lo hipocrito de kii proceder.

En este punto daremos por terminada esta primera 
correspondencia, despidiéndonos deseando S. A. F. y C.

V a r io s  O b r e r o s .

C O N TRA STES!»)

II
He salvado la distancia que separa el Hipódromo de 

la Castellana.
¡El llipodromo! Obra moQumental del Sr. Conde de 

Toreno, construida por la miseria para recreo y solaz de 
los satisfechos.

Seguramente que una sola de las apuestas cruzadas 
en aquel circo hípico es superior á los jornales ganados 
por los que vertieron su sudor para construirle.

Con la más pequeña de las cantidades designadas 
para premio en un momento de solaZj habría para re 
mediar muchas necesidades en instantes de verdadera 
angustia y dolor.

Pero ¿cómo recordar esto allí cuando los señores se 
divierten, gozan y crapuhanl

Sería una insensatez, una locura perturbar con la 
insulsa palinodia del hambre y la miseria á los que lle
gan á lu fiesta en breack, altas dumones, provistos de 
suculentas fiambres y extranjeros licores.

Además, tropezaríamos con un inconveniente: no sa
ber hablar el injglés.

V esta fiesta ea esencialmente inglesa.
•  •

A espaldas del Hipódromo, pomo á unos trescientos 
pasos, en el fondo casi de nn barranco, distinguíanse 
gentes que se movían de un lado para otro.

l'na densa y negra espiral de humo brotaba do un 
horno é iba á perderse en el espacio.

11) Vé«*e el número 28.



Picada mi curiosidad, acerquéme hacia aquel sitio.
Desde una pequeña eminencia pude contemplar A mi 

sabor aquel harranco, formado sin duda á causa de las 
excavaciones de tie.rra para hacer ladrillo.

•  •
El que no lia.va visto un tejar es imposible pueda 

figurarse, ni aun aproximadamente, la suerte que está 
reseñ ada á esos infelices tejeros que fabrican el ladri
llo que luego, ordenadamente, ha de venir á formar el 
techo y los tabiques de palacios, hoteles, universidades, 
escuelas, hospitales, etc., etc.

Hasta llegar allí se pueden abrigar ciertas creencias.
Pero una vez A la vista de aquellos desdichados te

jeros, curtidos por el sol, expuestos A una asfixiante 
temperatura de 40, 4(5 y aun 50 grados, el hombre de 
sentimientos, el hombre de conciencia se siente presa 
de angustia indefinible al ver ti aquel puñado de seme
jantes suyos. hermanos suyos, sumidos en lan aflictiva 
situación, víctimas de la más estúpida explotación, de 
la más infame codicia v de la desenfrenada lujuria del 
lucro.

Humanidad, religión, ciencia, progreso, libertad, 
igualdad, caridad, fraternidad, seres sobrenaturales, 
do ha «'xistido nada de eso; todo es m entira: el tejero es 
la  prueba incontrovertible de esta negación.

El tejero, como el minero, como el esclavo, como 
otra porción de obreros que arrancan sus secretos y sus 
beneficios á la naturaleza en pro de la humanidad, son 
la prueba palmaria de la inmediata necesidad que hay 
de_ modificar, mejor dichO, cambiar radicalmente los ci
mientos de esta sociedad donde se acrisolan la injusti
cia, la prostitución y el crimen.

•

El sol alumbraba con su magnificencia esplendorosa 
aquel cuadro da miseria terrible.

A uu lado del perímetro que diseño veianse grandes 
charcas, cuya agua despedía un hedor insoportable.

En aquel foco de emanaciones pestilentes y perjudi
ciales, había varios hombres remangados los pantalones 
basta más arriba de la rodilla y las mangas de la camisa 
por encima del codo.

Estos infelices, llamados pileros, según supe después, 
son los encargados de hacer el barro que ha ue gastar el 
oficial cortador, y se llevan en esta operación desde dos 
horas antes de la aparición del sol en el horizonte basta 
que las estrellas abrillantan el firmamento.

¡Qué les podrá importar á estos infelices seres huma
nos vida tan penosa!

¡Hablar de higiene, de moral, de justicia, en tanto 
existan estas desgraciadas criai tiras que á tan duro pre
cio comen el negro bocado de pau, es más que una irri
soria burla, una sangrienta desvergüenza, un crimen 
nefando!

¡Ellos, sociedad, te dan su calor, su vida, su fuerza 
muscular, los materiales c.on que has de cubrir tu te
cho, á fin de que. te libre de la iutemi>erie, y tú, ingrata, 
¿con qué les pagas?

Con una vida maldita, un mendrugo de pon, acom
pañado de un suculeuto pepino ó de un tomate y una 
charca envenenada por el estancamiento de sus aguas.

Ellos te proporcionan la vida, tú les sometes al mar
tirio cruento y lento de uua miseria sin fin.

l'al es tu egoísmo, que, A pesar de los distingos quo 
has establecido entre el sér racional é irracional, estos 
pileros están condenados por ti á pertenecer á los se
gundos, pues los has obligado á adquirir la naturaleza 
de los anfibio».

Asi es que pocos de ellos llogan á una edad avanza- 
/ '  d®? muriniido en su mayor parte de afecciones reumáti-

<r tys, parálisis ó devorados por las fiebres adquiridas cu
»* ( / i  *Suell°s antros de la muerte, oprobio de la civilización 
i* éter na vergüenza de la ciencia.

.j.7 E* verdad que en este caso extremo, y como prueba 
v<le tu caridad inagotable, les brindas cou el santo hos- 

^  pital...
¡Qué escarnio!

____ MOVIMIENTO OBRERO
Bilbao.—({emiten para el compañero preso una pe

seta que verá el interesado publicada en su sección co
rrespondiente.

Igualada.—Los federados de esta localidad mandan 
varias cantidades para el compañero preso, las que ve
rán publicadas en su respectiva sección.

Oran.—Se ha organizado una Sección de Oficios 
Varios por españoles residentes en la indicada capital, 
y nos dicen que muy en breve nombrarán una comi
sión de propaganda á fin de organizar las Secciones de 
Oficios.

Mucho se promete conseguir la Sección Varia, ya 
constituida, por lo que la deseamos que sus buenos pro* 
pósitos no salgan fallidos.

Adelante., pues, compañeros.
Pontevedra.—La cantidad qne un compañero de 

esta localidad nos remitió para ayuda de Ion procesos 
de nuestro Semanario, ha sido insertada cn su Sección 
corre spondiente.

Madrid.—El domingo 30 del próximo pasado tuvo 
lugar en esta localidad la inscripción cn el registro ci
vil de una niña de un compañero, á la que se le puso 
por nombre Atercracia Fernández. Al acto asistieron 
como unos treinta compañeros y una comisión de lu 

B a a p e r a  Social.
Actos de esta naturaleza justifican do qué modo el 

progreso marcha.
. Después de efectuado, y en la tarde del mismo dia, 

asistieron en demostración de júbilo á un pequeño ban
quete á las ventas del Espíritu Santo.

Se hicieron brindis alegóricos al acto recomendando 
la propaganda en este sentido.

Muy bien por los obreros que desembarazadamente 
saben demostrar con tal conducta la línea divisoria en
tre lo natural y lo ideólogo.

Sabadell— En nuestro último número dábamos 
cuenta de hal>er sido cerrado por orden gubernativa el 
Ateneo Obrero de aquel pueblo.

Hoy nos toca publicar la protesta qne dicho Ateneo 
Obrero ha insertado en Los Desheredados contra tal 
acto y que al pie de la letra dice asi:

«Con toiia la energía y sereno ánimo que presta el 
convencimiento del derecho y la evidencia de que el 
poderlo conculca y arrolla, no teniendo para ello otra 
razón que su loca arbitrariedad, PROTESTAMOS so
lemnemente, ante el Proletariado, contra la tiránica é 
ilegal disposición adoptada por las autoridades de Saba
dell, en daño do loo obreros de esta ciudad y de nuestra 
querida unión regional, al disolver nuestro Ateneo.

Temamos en él un sitio de cultura y amena ins
trucción, que funcionaba hace más de un año con el 
permiso, reglamento aprobado y toda- las formalidades 
prescritas por la Constitución y el gobierno.

Hasta las más pequeñas huellas del vicio, producto 
de la ignorancia y la miseria, iban borrándose al mu
tuo contacto de la honradez trabajadora, amorosa
mente difundida y enseñada con la narración do nues
tros dolores, el sano consejo de los ancianos, la solida
ridad en práctica diaria y los rudimentos del saber, sin 
mezcla de sofismas ni preocupaciones, comunicados de 
corazón á corazón, en las veladas y conferencias que, 
públicamente, han venido celebrando los trescientos 
obreros socios del Ateneo.

En ese local, honrado y digno, se fijó con ira la clase 
dominante, la abigarrada casta de explotadores y faná
ticos sin conciencia, quienes no podían soportar por 
más tiempo el creciente y favorable impulso que) los 
obreros anárquicos, daban en esta ciudad á la causa de 
la emancipación y del progreso.

V tras de mil rodeos y subterfugios, luego de haber 
probado la impotencia de sus calumnias, despreciadas 
por la opinión pública, excitaron las persecuciones ofi
ciales con tenacidad pasmosa, para que los registros, 
las indagaciones y las molestias inferidas á numerosas 
familias, patentizaran solo el infinito malestar de 
nuestra clase y el despiadado régimen que con sus obre
ros emplea la mayoría de los fabricantes.

Pero tnnto vejamen acrisoló el espíritu de asocia
ción y cuanto más se perseguía y amenazaba en los 
talleres, con doble vigor sustentábamos nuestras doc
trinas, creciendo el Ateneo basta el punto de que el 
coraje de los pudientes rompió los diques de su meta
lizada prudencia.

No indagaremos cómo, quiénes, ni cuándo, iniciaron 
el propósito firme (costase lo que costara) de impedir 
nuestras reuniones y disolver el Ateneo.

Do mil modos lo intentaron, sin conseguirlo, hasta 
hoy, por la relativa equidad del gobierno; mas éste, dé
bil, al fin, tratándose de la burgesia su señora y dueña, 
cedió. ¿Dónde se apoyará ese pobre gobierno faltándole 
capitalistas y fariseos? Por eso la anhelada disolución 
fue alcanzada, siu que obste lo más mínimo el escarnio 
de la ley, la infracción constitucional y el desdoro que 
á sus mismas autoridades ocasionan estos burgeses, ha
ciéndolas soportar la afrenta de que ayer sancionen un 
reglamento de asociación obrera y al dia siguiente lo 
anulen.

Impídenos entrar en extensas consideraciones la finu
ra con que el gobernador de la provincia, Sr. González 
Solesio, recibió á la Comisión de nuestros compañeros, 
encargada de presentarle queja por la incalificable tira
nía de los AMOS de Sabadell.

Con su venia y «poyo acudirán al gobierno en alza
da de este desmán y atropello de caciques, que nos 
prohíben lo que la ley concede y lo que la razón sancio
na, siendo ellos la prueba plena, la demostración pal
maria de lo fundadas que son nuestras teorías anárqui
cas y de la verdad con que afirmamos que teniendo oro, 
■■venga de donde venga-* y oyendo misas con cualquiera 
fé, puede, el que guste, burlarse de las leyes, del honor, 
del respeto y de ln tranquilidad de todos los hombres.

Nada conseguiremos, porque seria ¡lógico que admi
nistren justicia los que tienen por oficio infringirla.

Nada bueno resolverá el mas odiado de los gobiernos 
que ha tenido Esjmfia, gobierno cuya desaparición y 
castigo es ya la única esperanza del obrero; pero debe
mos insistir en no abandonar, hasta la última trinche
ra, los derechos OTORGADOS y las promesas constitu
cionales, á fiu de justificar, en el mañana, las inmensas 
y justas reivindicaciones que, por su despojo, competen 
al Trabajador.»

Valencia. — Dos defunciones nos comunican nues
tros compañeros de aquella localidad tan castigada por 
la epidemia.

I na de ellas es la de la hija de un federado, José 
Tortajada, de edad de 17 meses, y se llamaba Luna 
Tortajada: al entierro asistieron gran número de com
pañeros.

La otra eB la dol compañero Francisco Vilalta, acae
cida el dia 6 de Agosto, a la edad de 26 años, y deja en 
la más espantosa miseria á su compañera y una niña 
de 5 años.

Francisco Vilalta se distinguió siempre por su amor 
á la gran causa del Proletariado militante, profesando 
con verdadero fervor las ideas anárquico colectivistas.

Los anarquistas valencianos han hecho cuanto les 
ha sido dable para socorrerle en su larga y penosa en
fermedad, recompensándole asi de los sacrificios que 
en vida supo realizar en pro de la organización.

Ha rehusado los auxilios religiosos, y sus últimas pa

labras fueron recomendar la más estrecha unión entre 
todos los anarquistas.

Su entierro so ha efectuado civilmente, siendo con
ducido á hombro por cuatro compañeros de la Sección 
de Zapateros, á la cual pertenecía.

De la caja pendían cuatro cintas, dos negras y dos 
encarnadas, que fueron llevadas por cuatro compañeros 
de la Federación Valenciana.

Cada dia se va extendiendo más los entierros y las 
inscripciones de nacimientos. civilmente.

Este camino, seguido con tesón y perseverancia por 
todos los federados de la Región española, es la mejor 
propaganda práctica que puede hacerse contra el clero.

A practicarla todos, y habremos merecido bien de la 
Revolución Social.

EFEM ERIDES DE LA SEMANA

6 Domingo, 1869.— Inaugúrase el cuarto Congreso 
obrero de la Asociación Internacional de los Trabaja
dores en Basilea.

7 Lunes, 1870.—Se reúne en Lóndres el Congreso 
anual de los Cuerpos de Oficios de Inglaterra.

8 Martes, 164*3.—Muere el célebre escritor Francis
co de Quevedo y Villegas, en Villanueva de los Infantes.

9 Miércoles, 1871.—Celébrase en Francfort el Con
greso de los obreros tipógrafos de Alemania; tomaron 
parte en él 50 delegados.

10 Jueves, 1871.—Reúnense cn Valencia los delega
dos de las Federaciones locales de la Internacional y 
celebran una conferencia, por uo poderse celebrar, á 
consecuencia de la actitud del gobierno, el segundo 
Congreso Regional.

11 Viernes, 1870.—Se empieza á publicar en Lóndres 
el periódico La Colectividad, escrito en ruso por los emi
grados socialistas de la despótica Rusia.

12 Sábado, 1848.—La República de Suiza reforma su 
Constitución én sentido cantonal.

ÚLTIMA HORA
El viernes, apenas se tuvo en Madrid noticias 

del suceso de Yap, comenzó una agitación espon
tánea, que al poco rato tradújoee en manifestación 
formal y respetable.

Arengados los manifesf antes por nn orador, co
menzó entre los reunidos á  propalarse el grito de 
¡á la Embajada alemana!

Eu efecto, al poco rato la calle del Amor de Dios 
veiase obstruida por un grupo numerosísimo, que, 
á fuerza de intentos, consiguió arrancar el escudo, 
el a sta  band era  y rom p er todo» lo» crip tales. Desde 
alli se dirigieron con estos trofeos á la Puerta dol 
Sol, donde fueron quemados.

Posteriormente se dió orden á las tropas para que 
ocuparan A Madrid militarmente, y se disolvieron 
los manifestantes.

Las tropas permanecieron en sus posiciones 
hasta las tres de la madrugada.

Se hicieron 56 prisiones.
•

« #
La agitación del viernes se ha renovado en la 

noche de hoy sábado.
A la hora de cerrar el número, la Puerta del Sol 

presenta un aspecto imponente.
Materialmente se halla cuajada de corrillos de 

gente que habla con vehemencia, murmura sobre 
lo que está prohibido y se agita tan convulsiva
mente como se agitan las olas del Océano.

Hasta nosotros ha llegado el rumor de que se 
habian hecho algunas demostraciones expresivas 
por parte de las fuerzas encargadas de mantener el 
orden.

La agitación va en aumento y las protestas de 
todos los hombres sensatos convergen hacia un 
mismo punto.

Nadie cree que el ambicioso Binmark, sin más 
que su capricho, se hubiera atrevido á atropellar 
tan inicuamente lo que, según una interpretación 
convencional del derecho internacional, constituye 
ley entre todos los países.

Quizá cuando llegue este número á manos de 
nuestros compañeros, si es que llega, se hayan ini
ciado hechos que contribuirán á nacer célebre al 
año 85, tan favorecido por toda clase do desastres.

Háblase de haber sido detenidos 100 ó 150, que 
yacen en los sótanos de Gobernación.

•  »
Terminaremos comunicando A nuestros compa

ñeros quo, según los periódicos oficiosos, se han le
vantado una ó algunas partidas en Andalucía, uua 
de las cuales, fuerte de 400 hombros, habia salido 
de Grazalema.

Según unos, las partidas son socialistas, y según 
otros, republicanas.

m a d h id
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BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSClUPClON

10 ejem-Tn trimestre: una potóla en la Región K«pafiola; número suelto, 5 céntimos; paquete de 
piares, una peseta; para las demás Regiones, I*50 trimestre, y paquete 1*50 pesetas.

Las suscripciones se pagarán en sellos de 15  céntimos ó en papel y letras de fácil cabro.—Los 
remitidos u precios conveucionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Kedacción y Administración de este Semanario; en 
Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. de la Federación, y en Montevideo, u Zacarías Rabas- 
sa, calle del Uruguay, número iO'.i.

S E  P U B LIC A  TODOS L OS DOMINGOS

Consagrada esta publicación a la defensa de los principios anarquico colectivistas, todo» los 
obreros tienen derecho a la inserción de cuantos documentos tengan relación cou este fin, asi 
como a que se den a lu/. cuantos abusos y vejaciones se cometan en el taller siempre que lo ga
ranticen con su firma.

ADM INISTRACIÓ N Y  REDACCIÓN: Calle de Ministriles, números 1 1  y 2.1* segundo dere
cha. donde se dirigirá toda la correspondencia A nombre de JosA Díaz.

DOCTRINAL

LA  LU C H A  POR L A  VIDA

La lucha por la existencia es una ley intrínseca 
al movimiento de la materia: sujetos á ella se en
cuentran , fatal ó imperecederamente, la célula, el 
átomo, las nebulosas; lo mismo los grandiosos mun
dos siderales con sus organismos todos, como los 
mundos microscópicos cou cuantos invisibles, efer
vescentes y múltiples seres contienen. Eu una pa
labra. es la ley suprema de la vida.

Los seros y las especies que por su debilidad no 
se adaptan al medio oue les circunda, estáu llama
dos á desaparecer de la vital escena.

Son verdades ya del dominio de la ciencia.
Los organismos superiores van, en efecto, des

arrollándose en esa guerra cruel y encarnizada do 
todos los elementos, de todas las especies y géne
ros; si triunfan y viven ba de ser desalojando y ani* 
qnilundo á los débiles, desenvolviéndose a sus ex
pensas, lo propio en el reino animal como en ol 
reino vegetal.

Ley providencial es esta, ley de fuerza; es decir, 
ley inconsciente, ley brutal de la naturaleza, por más 
que Darvin diga que proporciona los medios para 
el perfeccionamiento de las especies, ¿ la que teue- 
mo8 quo sometamos, forzosamente, en todo aquello 
que á la naturaleza corresponda, en todo aquello en 
que el hombre, por ignorar aun los secretos que esa 
misma naturaleza pródiga guarda en su seno, se 
encuentra impotente para luchar con su fria y autó
mata inclemencia.

¿Pero el hombre, última y más perfecta grada
ción en la serie evolutiva de nuestro globo, cuyos 
elementos de más variadas combinaciones han re
sistido más, por la selección natural, eu el tiempo 
y en el espacio, primordiales y eternas manifesta
ciones de la materia y del movimiento en que el 
planeta ha debido desenvolverse hasta pcnler cons
tituir organismos racionales y arribar á uua mente 
capaz de la abstracción y la conciencia, «e habrá de 
atener también á la ley brutal de la fuerza solamen
te', habrá de estar sujeto como los demás animales, 
no tan peusantes como él y hasta como las mismas 
plantas, á fcsa ley providencial del autómata que, ni 
aun en el intento, puede desviar ni precaver las cie
gas condicioues de su destino?...

¿Podrá el ser racional, añadiendo á su esfuerzo 
y experiencia la experiencia y esfuerzo do 6us ante
pasados, vencer los obstáculos por formidables que 
sean de la naturaleza, é investigándola, allegar 
cada vez más medios para domar sus rigores, eu- 
contrar en sí propio la providencia de todos sus ma
les y ceñirse con sus mismas rnauos la verdadera 
corona de rey de la creación?...

En absoluto, claro que no, por más que asi se lo 
hicieran croer falaces sistemas; pero los sorprenden
tes y maravillosos adelautos de la humanidad, á 
partir desdo el hombre primitivo y salvaje, aislado 
en el estrecho y raquítico círculo de su inculto 
egoísmo, darán contestación sobrada á nuestras 
pretfuutaa.

Y esos adelantos son para algo tesoro, y tesoro 
colectivo, de las generaciones sucesivas...

Para la lucha activa y triunfante contra la ruda 
é implacable naturaleza, no poseía el hombre en su 
egoísmo suficientes fuerzas: sus múltiples y crecien
tes necesidades, su propia debilidad é impotencia lo 
advirtieron á tiempo el altruismo, esto es, la socie
dad con sus semejantes, el complemento formidable, 
digámoslo asi de suyo.

Desde ese misino instaute el hombre fué más 
fuerte, y por ende tnás feliz, porque podía 6er pre
visor, porque podía ir venciendo con ventaja eu su 
constante luclia por la vida y ayudándose los unos

á los otros las fatalidades naturales que le oprimían 
y  que tendían á bu aniquilamiento.

*
• •

¡Pero, ¡ay!... que á través de esas luchas titáni
cas de los siglos, rodeado de misterios al parecer 
insondables, llevando en si propio su peor enemigo: 
el asombro y pavor hacia lo desconocido que toma 
ba á su vista el prisma de lo maravilloso y sobrena
tural, no pudo menos de crear medioB artificiales 
conforme su embrionaria razóu los iba percibiendo 
en coufuso espejismo, porque era imposible á su iu- 
cipiencia la inteligencia completa de las cosas; y 
esos mismos medios que lo parecieron los mAs aptos 
para precaverse do sus males ó necesidades, esto es. 
de las fatalidades naturales, se tornaron en su daño, 
porque, hijo do su inexperiencia ó ignorancia había 
urdido la inmensa red de las fatalidades económicas 
y sociales, la larga y pesada cadena de sus intermi
nables martirios!...

¡Ésa tupida red de contradicciones, esos eslabo
nes de ignominias, funesto resultado eu la lucha

fior la vida de la debilidad y desarmada boudad de 
os tnás, de la malévola suspicacia de los menos, de 

encontrados instintos y pasiones* de las más feroces 
competencias de uua iutensa serie de guerras san
grientas é intestiuas y en que no siempre triunfaba 
el bien, porque no era posible, en medio del horri
ble caos del geueral desacuerdo, do los intereses en 
pugna, del engaño y la perfidia, de la usurpación 
erigida ou ley, de bw-oustus, de la exclovitud y ahe
rrojamiento de los seres que podían prestar utilidad 
y, en suma, de todas las injusticias sociales consi
deradas legales y orden providencial y fortuito, du
ran y persisten todavia y persistirán y durarán, en 
tanto los oprimidos y vejados no salgamos de la 
atonía!...

•  •
Los séres débiles que, por lo mismo, son inhe

rentes á su naturaleza mayores derechos, se en
cuentran on orden tau funesto eternamente abati
dos y burlados, burlados siempre en sus aspiracio
nes y esperanzas, engañados do quiera, por esa es
pecie de protección que en ocasiones dadas para 
mayor sarcasmo se les promete y que en depresión 
de la personalidad humana se precouiza sin que con 
verdad sea factible.

•
•  •

¿Pretendéis acaso, privilegiados y afortunados 
de la tierra, abroquelaros, porque sea científica, con 
la teoría del predomiuio de las especies superiores 
en la ley ineludible, como todas las de la naturale
za. de la luclia por la existencia, para sostener esos 
privilegios del artificio, engañoso y mezquino, con 
quehabéis triunfado en la plenitud de los tiempos, 
manteniendo vuestra impunidad y desafueros?

¡Inútil precaución!...
¡Estéril proyecto!...

•  *
¿No véis, ciegos y guias de ciegos, quo esa misma 

ley ineludible de la naturaleza se ba de volver en 
contra vuestra, cnando más coufiados os tenga, 
pues los oprimidos Be vau haciendo cada vez más 
fuertes, van siendo cada vez los más, y el progreso 
con sus indefinidos resultados y exigencias les va su
ministrando paulatinamente las armas que distin
guen á las razas superiores, la inteligencia, el domi
nio de lo material por el trabajo, el carácter indoma
ble por la fó y la constaucia y, sobre todo, la solida
ridad do intereses que los estrecha, al paso que vos
otros soíb ya la enervada raza, la degenerada espe
cie, envilecida por la molicie, corrompida y can
grenada por vuestro estúpido egoísmo que se des
envuelve y toma mayor proporción ó incremento, 
para vuestro mal, en el blastema inmundo de la so- 

' berbia, que ha de caducar mal que os pese?...

Porque existo otra ley en la naturaleza, anárqui
ca y contradictoria en todo.

La ley de las compensaciones...
•

•  «
En este caos social que llamáis orden, miradlo 

bien, los más útiles, los más necesarios, los que con 
su actividad creadora representan la fuerza uel tra
bajo han do predominar, por fiu, y han de compren
der necesario mente, al mismo tiempo, quo siendo 
éste unu ley natural y social en la lucha por la vida, 
esto es, ley racional, no ha de estar á la fuerza pri
vilegiada del menor número supeditado, porque esto 
implica la exposición do los más, la exposición de 
todos; han do comprender, como séres raeiouales 
que son. que el trabnjo, la producción, es ley qne á 
todos obliga en sociedad, en los acciones y reacoio- 
nes de la actividad y de la utilidad propia y comúu; 
que, por tanto, todos los que ¿ la producción con
tribuyan han do tener eu ella, como complemeuto, 
garantía de su subsistencia, satisfacción cumplida 
de sus necesidades, lo que se llama derecho á  la vida, 
salvando ©n lo posible las fatalidades, naturales, le
jos de acrecentarlas con las económicas, pues de lo 
contrario ¿.para qué vivir en sociedad?... ¿Para qué 
cumplir deberes?... ¿A qué acatar leyes contrapro
ducentes á los fines sociales?...

•
•  •

¿Y eu qué condiciones quedan los séres débiles 
en la lucha por la vida?...

La mujer con esas leyes la dejáis entregada <1 la 
arbitrariedad del hombre, si puede mantenerla, 
prostituyendo asi su personal dignidad.

¿Y bi pertenece á la familia proletaria?...
¡Ah!...
¡Qué abandono, qué desheredamiento!...
¡Oiganlo vuestras fábricas, vuestros hospitales, 

vuestras rasas de prostitución reglamentadas y or
ganizadas!...

¡Digalo la compra-venta que de esto se origina 
con sus cómitres, viajantes, etc., etc.!...

¡Digalo la domesticidad, primera estación de las 
pobres jóvenes abandonadas on el calvario de sus 
martirios, que han do ir recorriendo una á uua has
ta llegar á las ya mencionadas, como pendiente ine
vitable de su desdicha, asaltadas por la seducción, 
por la enfermedad ó p .r el hambre!...

•
•  •

¿Y al infortunado niño proletario que ha perdido 
á sus padres, qué le aguarda?...

El hospicio, la cárcel, el hospital.
¡Carne para la explotación; carno de cañón y 

carne destinada á las clínicas para los experimentos 
ó ensayos científicos sin responsabilidad alguna; 
carue para descuartizarla en la disección, las au
topsias y la anatomía para la instrucción de vuestros 
planteles de médicos!...

¡Es horrible!...
■ •

Vengamos al anciano...
¡Cuando ya no le podéis exprimir más }ugO, le 

condenáis á que arrastre su misera existencia en la 
edad que mayores cuidados necesita, cuaudo no ha 
de poderse valer para nada, en la triste y melancóli
ca lucha por la vida!...

¡El asilo!... ¡El hospital!...
¡He ahi los cuidadosos desvelos, las delicadas 

ternuras y previsiones de que rodeáis bu provecta 
existencia!...

• •
¿Y el enfermo, los mutilados é inválidos del tra

bajo?...
¡Su única ventura seria morir de una vez!... 
¡Pero vu estro s  humanitarios procedimientos van 

á propinarles lentas agonías!...
¡ Agonía por inanición, por el frío, por la falta de



higiene y de medicina», por no tener techo donde 
cobijarse!...

¡Y h a s t a  p o r  la p e r s e c u c i ó n  y la p é r d i d a  de l a  

l i b e r t a d ,  c u a n d o  e x h i b a n  e n  p ú b l i c o  b u b  m i s e r i a s  

p a r a p c d i r  su pan!...
¡Eso es loque los espera!...
¡¡Morir en el horr nao martirio de todas las pri

vaciones y agonías!!......................................................
• » .......................................................................... ... * *

*
• «

¡Ah!... ¡Caridad, frateruidad!...
¡Todos somos hijos del mismo padre!...
¡Todos sumos hermanos!...
¿No es cierto?...
¡¡Bien se conoce!!..................................................

• «
¡Y cuando vienen las calamidades públicas, 

cuando una epidemia diezma á las poblaciones y 
extiende su fúnebre manto por las comarcas antes 
sonrieutes y por las campiñas cultivadas con los su
dores de todas vuestras victimas... ¡ eutonccs!... 
¡qué prodigios de fraternidad!—poroue aunque sal
gan héroes cuyas fibras laten, por el amor á sus se
mejantes, hasta llegar á todos los sacrificios, y no 
declina por cierto do vosotros el mayor número de 
esas relevantes personalidades, orgullo do la espe
cie ;qué es eso para la iutiuidad de los que mueren 
faltos de todo recurso, de ios cadáveres insepultos 
y de todas las catástrofes que afligen á los proleta
rios?...—Y, además, ¿á qué puede llegar vuestra

Íiretenciosa administración pura salvar estos ma- 
ctf?...

¡Vosotros huís del combate y marcháis allá don
de la lucha por la vida uo es tan acerba, rodeándoos 
de todas las precauciones!...

¡Y es lo mejor que podéis hacer!...
¿Acaso vuestro patronato, esa vuestra adminis

tración, inútil en los tiempos normales para acudir 
á todas las necesidades, podrá valer para algo en 
tiempos anormales?...

¡Si los pueblos acabaran de esperar utopias!...
• •

¿Y la lucha por la vida ha de ser tan irracional 
que triunfen en todos tiempos los menos y los máB 
sucumban?...

¡Absurdo!... ¡Barbarie!... La ciencia no ha dicho 
tal cosa.

* *
¡Que el absurdo, ein embargo, se hinche hasta 

que reviente!...
¡Un toast á la barbarie!...
¡Todas esas infamias é injusticias, tienen en sí 

propias marcado el limite, ante la ley de la solidari
dad humana y ante la necesidad material de luchar 
to d o s ju n to s  para que uuestra vida sea posible!...

•
# •

¡Qne trabaje y muera el proletario para que el 
absurdo medré!...

¡Uu toast al actual orden social!...
¡Cuando la copa rebose; cuaudo el desorden ba

canal llegue á su colmo, del horrible caos surgirá la 
luz, y al hipócrita y fementido orden, máscara con

3ue los concusionarios encubren eu vil rostro, suce- 
erá el orden formal y verdadero!...

¡El orden que ha de llegar precedido de las supre
mas reivindicaciones!...

¡El orden que Be funda en la Anarquia!...
¡¡EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL á que aspi

ran como úuicii y lógica salvación posible las masas 
inmeusas de desheredados!!!........................................

Esto es:
¡La Verdad, la Ciencia, la Justicia!

MISCELÁNEAS
De La Fé:

• Luz, mucha luz sobre el asunto de las Carolina*.»
¿Para qué pide el colega tanta luz?
¿Ha olvidado que la venda que lleva en los ojos 

le impide ver, aun en los dias más esplendorosos y 
claros?

Quienes veo claro en la cuestión do las Carolinas 
son los carolinos.

Ven que Ies roban su independencia.
Ven que les dan un jefe á quien tienen que res

petar mucho más que á los que elloB por si y ante 
sí han elegido. . ,

Vcu que tienen que trabajar para mantener á 
quien no hará más que fustigar su rostro.

Veo que pierden su bienestar y se aumentan sus 
sacrificios.

En una palabra:
Ven lo que no quisieran ni les hacia falta ver.

Ven que, espaüoles ó alemanes, cualesquiera 
que seau los dominadores, ellos han de ser los do
minados, y por consiguiente, los esclavos de lu ain- 
licióu de uu mandarín.

Una noticia:
* En la propuesta reglamentaria de! presente mes dol a rm a

de infantería, asccudunii veinte capitanes a comandantes, diez y 
seis tenientes a capitanea, veinte adereces á tenientes y ocho sar
gentos primeros n alféreces.»

Todo esto lo paga el Estado.
¿Qué estado?
El cuarto.
Pero uo está lo malo solamente en que lo pague 

el proletariado, 6Íno eu que mientras los que estu
dian uua carrera vau mejorando poco á poco su si- 
tuucion y cada dia viveu eu mejores condiciones, 
os que nos dedicamos á los trabajos mauuales cada 

día estamos peor, y paso á paso vamos á parar á los 
hospitales y casas de Beneficencia.

¡Qué contraste!
A aquéllos les espera el descanso y bienestar por 

destruir a sus 6emejautes.
A nosotros uos espera la miseria más espantosa 

en pago de todo lo útil que hemos producido.
¿Ua de contiuuar asi el mundo?
No, seguramente.

Dice Kl Dia que algunos periódicos han lanzado 
la idea de un empréstito destinado á construcción 
de buques: el remedio acostumbrado de aqui.

Y le couteata til Liberal:
* No, j mil vece» un; no es licito acudir al emprést to, aumen

tar en una medida incalculable las privaciones del pueblo, para 
que el diucro asi obtenido se malgaste, como de costumbre.»

Ya lo sabíamos los proletarios.
Son cosas propias de la burgesia, que por gas

tar, hasta uos ha gastado la paciencia.
Que siga por ese camino, y muy pronto habrá 

concluido de gastar lo que no es suyo.
La c l a s e  o b r e r a  t i e n e  ya en s u  m a n o  las solucio

n e s  que l i a n  de p o n e r  r e m e d i o  á ese mal, y p a r a  en
t o n c e s  g u a r d a m o s  l a s  c u e u t a s  de t o d o s  esos g a s t O B .

Cou el ánimo de liquidarlas.

LUIS FEDERI CO BÜCKNER
Este distinguido módico y filósofo alemán nació en 

Darmsindt en 1824. listudió la medicina eu Giesseu y 
íjtrosbourg, entregándose al misino tiempo al estadio 
de la filosofía.

Cuando la revolución francesa de 1848, que tan rá
pidamente se comunicó á Alemania, Bilckanr tomó uua 
parte muy activa en el movimiento revolucionario, do
minado el cual se estableció en Tubinga, donde ejerció 
de médico.

Durante las horas que sus ocupaciones normales le 
dejabun libre, escribió la obra que cimentó su reputa
ción, como filósofo, titulada Fuerza y Materia, que 
publicó en 1855.

Por las atrevidas ideas que cn el citado libro soste
nía fué tan vivamente atacado, quo se vió obligado á 
abandonar Tubinga, volviendo á su ciudad natal, donde 
continuó ejerciendo la medicina.

No descuidó sin embargo, sus favoritos estudios 
filosóficos: al contrario, después de esta «poca ha publi
cado varios trabajos que han extendido su fauia, entre 
los que recordamos: \ atúrale za y Espíritu (18.77), Cua
dros Fisiológicos (1801), Del Domin w de la Naturaleza 
y de la Cunda (1862).

BUckner ha meditado también sobre los males socia
les; después de estudiar la Naturaleza en su conjunto, y 
en especial el hombre, ha deducido que no hay razón 
para que existan en uuestra sociedad las enormes des
igualdades, causas únicas de todo nuestro malestar.

Kl autor de Fuerza y Materia sostiene «I perfecto 
derecho de todos los seres humanos, por el solo hecho de 
haber nacido; al conjunto de bienes morales y materia
les aglomerados por la humanidad; y, por consecuencia, 
rechaza el que unos, al primer soplo de vida, sean due- 
flos de inmensa é in a c a b a b le  fortuna, con sus adheren- 
te s  y odiosos privilegios, y otros nazcau destinados á 
injusta servidumbre y opresión, con su horroroso séqui
to de infamias, como*Ia miseria, la ignorancia y la fal
ta de todo derecho al festín de la vida, contribuyendo 
con su excesivo trabajo á la vida de orgia y despilfarro 
en que se consumen aquellos que han abierto ks ojos á 
la luz bajo dorado tecbo.

Y como esto es una manifiesta injusticia social que 
la Naturaleza no ha podido nunca establecer, trata 
Bückner de remediarla por medio de reformas sociales 
que conduzcan á la igualdad de condiciones y de medios 
para todos los seres.

Par» conseguir tan justo fin, cree Bllckner qne el 
mejor sistema es transformar la propiedad, y para trans
formarla propone limitar la libertad de testar al indivi
duo, reducir los derechos á la familia y los bienes trans
portarlos al Kstado para que el Kstado los distribuya por 
todo el cuerpo social.

Kn sus consideraciones sobre la cuestión social, 
Bückner ataca á los que protestan coutra el capital, co
mo una insensatez, porque, en su sentir, es el producto 
del esfuerzo de muenas generaciones, acumulación de 
traba’O, ahorro. Pero también juzga insensato que un 
solo individuo acapare el ahorro de cien generaciones y

el aumento que le han dudo ó las reformas políticas, ó 
la mayor actividad económica y comercial, ó el acre
centamiento de población, es decir, todo aquello que es 
esencialmente colectivo. Y cree que los Estados moder
nos debían reivindicar una parte considerable de los 
particulares para soterrar el frió egoísmo y distribuir 
sabiamente la riqueza.

Sin embargo, considera imposible la asistencia y 
rotección al obrero por el Rstado, por el gran cúmulo 
e riquezas que se vería precisado á absorber pura aten

derle, refluyendo casi toda la vida al poder.
Y considera útil para las clases obreras las fórmulas 

prácticas de la cooperación, del crédito popular y mu
tuo; y más que UmIo, juzga poderoso auxiliar para la 
solución del problema económico el mejoramien o de 
la educación pública, hasta ahora muy descuidado. 
La educación primaria universal y gratuita es, en con
cepto de Bllch er, lo menos que pueden pedir los refor
madores y conceder los listados.

También opina Btlchner que seria más ventajoso 
para los trabajadores recabar la disminución de las ho
ras de tral>ajo, para que, con algún descanso, pudieran 
dedicar algunas horas al conocimiento de nociones cien
tíficas y artísticas, qne el empeño manifestado por los 
lasswlliKtfts en obtener del Kstado ilusoria asistencia.

En cuanto á la religión, propone resueltamente que 
se la e lim in e  de la sociedad, puee considera la moral 
independiente de aquella, que diífinc p̂ r reciprocidad 
de sentimientos, de obligaciones, de deberes, ley de 
mutuo respeto por la igualdad de derechos d<d hombre 
en general y eu particular, á fin de proveer a la segu
ridad de la común ventura del género humano.

Y lo mismo que combate á la religión combato la 
metafísica, á  la que llama conjunto de frases sin senti
do. proclamando el materialismo como única doctrina 
verdadera ante la ciencia y renovadora de 1a sociedad.

listas son A grandes rasgos las ideas reformistas del 
materialista y socialista BQchner.

TRIBUNA DEL TRABAJO
M A N IF IE S T O

Á TODOS U tS  TRABAJADORES OS LA UKIÓS FA BR IL MANUKAC-

t o b e r a  e n  P a r t i c u l a r  v á  l o s  d u , u n i v e r s o  e s  g e n e r a l .

Compañeros todos: Salud.
l,os delegados que componen el \ Congreso manu

facturero, al dirigiros la palabra, os declaran: que si 
bien es grande su voluntad, es muy inferior su inteli
gencia ¡tara exponer en un Manifiesto los males (¡ue sin 
cesar nos aquejan, los que se vislumbran en el porvenir, 
y el remedio que á ello debe poner fin.

Muchas son, y muy variadas, las calamidades que 
cada diu "i''< caen sobre nosotros los trabajadores, como 
si quisieran indicar que la injusticia csiá destinada A 
perpetuarse sobre la tierra.

Pues ante los peligros y ante los obstáculos ea don
de, como firmes campeones y decididos adalides del Pro
greso, debemos luchar, ahora más que nunca, jmra plan
tear sobre la tierra la Justicia, con Usías sus consecuen
cias religiosas, políticas y económicas; ahora más que 
nunca demostrar, por medio de nuestro propio esfuerzo, 
que somos ante todo hombres,-que queremos vivir dig
nos v libres de tanta tutela inútil como informa la ac- 
tual sociedad b irgesa; ahora más que nunca, en fin, de
bemos demostrar A la faz del mundo entero, que si en la 
lucha que sostenemos contra la injusticia y contra la 
tiranía del capital explotador sucumbimos, sea el últi
mo aliento nuestro el decir á los que nos sobrevivan: 
v ¡ Aqui concluye mi existencia! ¡Os pido continuéis 
la guerra sin tregua ni cunrtel contra la ii justicia bur
gesa, hasta llegar á la meta de nuestras aspiraciones, ó 
sea á la completa y radical emancipación social de todos 
los productores de ambos mundos.»

Si, compañeros: Ante uua crisis económica tan 
monstruosa como la que en las presentes circunstancias 
se hace sentir, con todo el rigor y peso de la miseria, y 
como consecuencia inmediata la enfermedad y la muer
te; ante una burgesia tan estúpida, malvada y capitali
zada, que uo da ni señales de inteligencia para la salva- 
cióu de sus mal adquiridos intereses, á fuer de estar 
pervertida y corrompida por el abuso de apetitos y pla
ceras. viviendo rodeada de una a t m ó s f e r a  que le ha 
puesto en putrefacción todos los sentidos, debemos de
clarar muy alto la incapacidad completa de todos los 
bandos hirgeses que se disputan la dirección de la ac
tual sociedad, para no resolver problema alguno econó
mico-social. • •

¿Cómo se explica que con tanto sabio protector del 
honrado proletario: con tanto cura filántropo; con tanto 
militar valiente, y eu fin, con tanto propietario que tie
ne asalariados y que pasa su vida contando—según 
ellos dicen—la cantidad más aproximada á la justicia 
para retribuir el jornal á sus trabajadores, exista una 
desigualdad económica tan grande que, mientras los 
trabajadores nos morimos de hambre y miseria, los que 
nO lo son mueren de hartos?

Nosotros, los delegados al Congreso Manufacturero 
de la Itegión Kspañola, rudos «mío somos, pero justi
cieros, nos lo explicamos como sigue: que ni los sabios
lo son para otra cosa que no sea para engañar al pueblo 
trabajador; ni los curas sirven para maldita la ci»a de 
provecho; y en fin, que ni los propietarios han servido, 
sirven ni servirán para ninguna cosa más que para es
tudiar y poner en práctica el modo y manera de hacer 
trabajar más horas con menos retribución de salario.

Convencidos estamos de que los privilegios otorgados 
por la constitución de la actual sociedad burgesa son la 
causa perenne de la injusticia social, madre engendra-



dora de todas los calamidades presentes y futuras, mien
tras existencia tengan.

Asi, pues, persuadidos de la gran conveniencia de 
declararle el cese cuanto antea mejor, y convencidos d« 
que sólo y exclusivamente A los trabajadores interesa, 
puesto que somos sus obligadas victimas, hemos inspi
rado todos nuestros acuerdos en sentidu de poder reali
zar inmediatamente la completa unión de las distintas 
opiniones de la gran familia obrera, ií fin de que seamos 
potentes para no dejarnos atropellar impunemente por 
esa raza de víboras conocida con el nombre de explota
dores.

Aquí debemos llamar la atención á todos los obreros 
manufactureros, en particular, y A los que no lo son ea 
general, sobre todos los acuerdos de este Congreso, y 
especialmente de lu reforma de Estatutos de la Lnión; y 
si después de examinados todavía los sinsabores han de
jado un lugar preferente en nuestro corazón, y senti
mos que, al impulso de justicia, da latidos de sensación 
delante del terrible cuadro de miserias que teuemos en 
perspectiva,̂  corramos á la unióu de todos los hijos del 
trabajo, á nn de no desperdiciar ni un solo ¿tomo de 
fuerza, pue-to que de toda ella tenemos necesidad para 
con éxito batir a nuestros eternos enemigos los explo
tadores.

Comparto ros todos; si nuestros buenos deseos son re
conocidos; si los acuerdos son bien interpretados sobre 
el fin que los ha informado, y si á nuestros vehementes 
deseos do unióu contra la explotación de que todos so
mos víctimas, responde la clase explotada con la unión 
que deseamos y con la organización para la lucha que 
consideramos de urgente necesidad y suprema trascen
dencia para el afianzamiento de la justicia y salud del 
pueblo trabajador, será el día mAs venturoso que los na
cidos habremos vislumbrado, puesto que señalará el tér
mino de la explotación dei hombre por el hombre sobre 
el planeta Tierra.

Sólo nos resta, compañeros, recomendaros firme en
tereza de ánimo á fin de estar dispuestos á la rniis estre
cha unión de todos los desheredados victimas de la in
justicia de tu actual sociedad, y saludaros de la manera 
más expresiva desde el fundo de nuestro corazón, v un 
especial saludo de} más profundo cariño á todos los tra
bajadores, siu distinción de opiniones, que sufrau perse
cuciones por nuestro enemigo común la burgesia ex
plotadora, á la vez que un cariñoso recuerdo á todos los 
oue han perecido en defensa de la Emancipación social 
de los Trabajadores.

Deseamos á todos S.. A., F. y C., y pronta K S.— 
Local del Congreso, á 25 de Agosto de 1885.— La Co
misión.

MANIFIESTO
EL IV CONGRESO DK I.A UNIÓN DE SOMBREREROS DE LA FEDKRA-

CIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA, CELEBRA
DO K> H A R C S L O N A  EN LOS DIAS 30, 31 V 1.° DE AGOSTO
DE 1885 Á TODOS LOS SOMBRKREIIOS DE AMBOS MUNDOS.

R e v o lu c io n a r io s :  Cuando todos las fuerzas de la reac
ción se concitan y confabulan para abrogar las mani
festaciones revolucionarias que por doquier agitan al 
mundo; cuando todos los elementos del privilegio y del 
monopolio conspiran con inusitada actividad por ani
quilar al proletariado, esa nueva etapa de la esclavitud 
que se extiende por toda la superficie de la tierra; cuau- 
do todos los poderes sociales, et político, el jurídico, el 
militar y el religioso, se dan la mano para eternizar la 
la servidumbre de esas masas de obreros, agobiadas por 
la explotación, extenuados por el hambre y la desnu- 
dez, que reclaman enérgica y valerosamente sus dere
chos de hombre: los delegados de todas las secciones, 
de sombrereros d* la Región Española reunidos cu Con
greso en la capital del Principado, os dirigen esta hu
milde pero sincera manifestación de sus sentimientos 
de sus impresiones y de sus ideas.

Desde la capital industrial, la hermosa Barcelona, 
desde este centro, informe de explotación, donde hay 
millares do proletarios agobiados por la miseria; desde 
este modelo del privilegio del dinero y de la sangre, de 
la iniquidad propietaria, del monopolio de la autoridad 
y de la hipocresía religiosa, un puñado de trabajadores 
revolucionarios decididos A prestaros su ayuda el dia 
en que os determinéis barrer con vuestro poderoso há
lito ese montón inmundo de podredumbre social que 
infesta la atmósfera y ahoga la vida en nuestros pul 
mones, os envía un fraternal abrazo á vosotros todos 
los que en más ó menos sufris las consecuencias lógi
cas pero terribles de un mundo de infamias é injusti
cias qne «ólo a costa de nuestro trabajo y de nuestra 
vida puede sostenerse.

Bi triste es considerar la tenacidad con que nuestros 
verdugos han influido é desorganizar nuestra Unión, 
no podéis figuraros el placer que experimentamos al 
vernos reunidos los delegados de las diferentes secciones 
de la l’nión, al considerar el poder y la fuerza, produc
to lógico de la constancia y firmeza quo todavía, aun
que en la más espantosa miseria, y sucumbiendo á mi
llares de arbitrariedades y persecuciones cuyos resulta
dos palpables tenemos A la vista en las cárceles y en la 
emigración purgando las iniquidades de nuestros explo
tadores, no por eso cejamos en nuestras creencias revo
lucionarias. ¡Tal es la lógica, tal es la consecuencia de 
esta sociedad corrompida y corruptora!

Así, dominados por estas dos opuestas impresiones ó 
inspirados en nuestros revolucionarios principios aten
tos por completo & las necesidades de la organización r 
del proletariado en general, hemos deliberado sobre 
todos los puntos de la orden def dia, y si en ellos nos 
hemos equivocado, si en nuestros acuerdos no hemos 
interpretado fielmente vuestros deseos, tened indulgen

cia con nosotros, que nuestra ignorancia, pero nunca 
nuestra voluntad, puede ser culpable do ello.

Tremenda ha sido y ea la crisis que atravesamos todas 
las lecciones de la i nión, granue eá ul enemigo que 
siu tregua ni descanso traía por todos los medios que le 
sean dables hacernos sucumbir á sus uuiquin\elicos 
planes, pero no obstante, dispuestos a luchar sin dea- 
canso hasta que nuestra emancipación sea un hecho, 
dispuestos A resistir hasta et último momento, hasta 
vencer ó morir en la demanda, recomendamos tiu em
bargo A todos los sombrereros de la 1 legión Española, 
mucha prudeucia, mucho estudio y uua constante acti
vidad y energía en la campana que en pro de nuestros 
derechos, que sou los del proletariado, todos hemos em
prendido.

Nada de indiferencias ni de pueriles temores; des
echemos de nosotros cualquier decaimiento que pueda 
acometernos, y firmes eu uuestra resolución, desafie
mos todos los peligros cou sercuidud poro siu jactan
cia, que una gota tras otra gota de agua, consigue al 
fin oradar la piedra.

Uo la solidaridad de nuestros intereses, de la unani
midad de nuestras aspiraciones, de la combinación de 
nuestros esfuerzo*, surgirá eu breve la sociedad del 
porvenir sin explotados ui explotadores, sin privilegios
3 sin injusticias. Que nuestros trabajos uo sean infruc
tuosos, que nuestras investigaciones y la práctica de 
nuestra actual organización pueda ser el molde en q le 
ba de vaciarle la organización de mañana* y pronto, 
muy pronto no faltara ñus que uua cosa para aícauzar 
nuestra má3 completa emancipación: que los trabaja
dores del mundo entero lleven á caito decisivamente la 
Revolución Social.

Si, pro etarios todos; la misión educatriz de todas las 
colectividades que componen nuestra organización, 
debe ser el objeto de nuestros preferentes cuidados, debe 
ser el motivo constante de nuestros estudias y de nues
tros trabajos, sin olvidar la resistencia, sin abandonar 
el campo a nuestros enemigos, sino que, por el contra
rio, puestos siempre eu la brecha, no olvidemos que es 
necesario prepararse para el dia no’ lejano eu que triun
fante la revolución se inaugure el imperio de la Anar
quía y del Colectivismo, haciendo pasar á mauus du tas 
colectividades obreras que directamente tos hagan pro
ducir, la tierra y todos los instrumentos del trabajo, el 
capital social, en fin.

Revolucionarios positivistas, aleccionados por ta ex
periencia, no podemos, no, fiarlo todo á nuestras fuer
zas materiales, siuo que ponemos eu movimiento nues
tros elementos intelectuales y morales, toda nuestra 
vida, en fin, para que cuanto antes y con completa se- 

uridad podamos triunfar en la luclia entablada con la 
urgesla, esa plaga maldita, ese eterno enemigo de la 

Libertad, de la Igualdad y de la Justicia.
Proletarios todos los que sufrís el tiránico y terrible 

jugo en el arte de Sombrerería, esclavos del capi
tal y de los capitalistas, victimas inmoladas en aras de 
la propiedad y de los propietarios, venid, que con los 
brazos abiertos os esperan vuestros compañeros de in
fortunio que desean romper la cadena de la esclavitud 
moderna; venid, si, todos los quo por cuestiones de poca 
consideración os retirasteis del lado de los que como 
vosotros sufren las injusticias sociales, que á pesar de 
todos los esfuerzos de la reaccióu. á pesar de todas las 
persecuciones de los poderosos, la Revolución se acerca 
A pasos agigantados; si la reacción resiste, la revolu
ción triunt'a; si la reacción cede, la revolución triunfa 
también. Por todos los lados los resplandores del nue
vo sol se dejan percibir distintamente.

El pauperismo lo invade todo, el hambre, la miseria, 
el producto natural do una sociedad que nadi entiende 
fuera de la autoridad y de la propiedad, sou la acusa
ción permanente y eterna de la iujiisticia, de la orga
nización actual, de la iniquidad dol salario y de la infa
mia de la explotación.

Eternos explotadores del obrero, vuestro reinado va 
A desaparecer con extrépito: trabajadores, eternos es
clavos del propietario, vuestro triunfo se acerca y pron
to seréis libres é iguales.

No más derechos sin deberes. No más deberes siu de
rechos.—¿oí Delegados.

Agosto 1.° de 1885.

REVISTA INTERNACIONAL
ITALIA

A ruego de La Qutslione Sociale, traducimos los si
guientes considerandos y anuncios, debidos A la inicia
tiva de los compañeros de Turin.

A TODOS LOS SOCIALISTAS
«Considerando que el trabajador comienza A conocer 

qne su actual situación, que lo condena A una vida de 
privaciones y de embrutecimiento, tiene por causa el 
falso derecho de la propiedad individual y el monopolio 
de los medios del trabajo, y, considerando que nada pue
de hacer cesar tal estado de cosas sin 11 abolición de 
todo privilegio económico, político y religioso;

» Considerando que los trabajadores aislados y sin 
defensa al arbitrio de Sus detentadores, constreñidos A 
sufrir todas sus exigencias estAu imposibilitados fisica 
y moralmente de redención, consignamos la necesidad 
de asociarnos con el fin de propagar por medio de un 
tenaz apostolado los principios socialistas;

«Considerando que la propaganda de estos principios 
es el medio mAs eficaz para despertar la conciencia do 
los trabajadores A la reivindicación de sus derechos, y

considerando que la propaganda individual es por si 
soln insuficiente, se constituye en Turin la 

LIGA SOCIALISTA.»
Esta, con tal fin, ha fundado:
l. na librería puia facilitar la venta de libros, folletos 

y dianos de cualquier leuguu.
Biblioteca para circular libros entre los su.seritores. 

Se propone además traducir y reasumir en publicacio
nes populares aquellas obras socialistas más útiles A la 
propaganda.

Para mas detalles dirigirse a ta Lija  Socialista, dia
rio de La Qucstione Sociale, Turin.

I'ara recibir cualquier pedido se ba do acompañar el
el importe.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
LA MUJER UE TODO BL MUNDO

Con e s t e  t i t u l o  h a  l l e g a d o  A n u e s t r a s  m a n o s  e l  h e r 
m o s o  l i o r o  de A l e j a n d r o  Sawa.

Aunque la amistad que uos une con su joven autor 
es muy estrecha, intima y antigua, lo que del libro 
vamos á decir lo mismo lo diríamos aunque no lo co
nociéramos.

«La Mujer Je todo el Mundo» es un epígrafe de efec
to: valiera tanto haberle puesto «La Mujer que se per
tenece A si sola;ii pero estos son modismos de I is lenguas 
que ocultan el verdadero sentido, y es que no existe un 
lenguaje lógicamente filosófico, y que para obtenerlo, 
se hace necesaria uua revolución filológica.

sin embargo, el libro de Sawa, es revolucionario 
desde su dedicatoria A Enrique Sawa.

«Oyeme, Enrique—le dice ú su hermano en ella,— 
entras con mal pió en la vida, porque eres inteligente; 
esa gran compasión, esa grau lastima que A mi me ins
pira la inteligencia, determina que te quiera más, como 
hacen las tnadres con sus hijos enfermos; porque ¿quién 
sabe después de todo, si la inteligencia no es uua mons
truosidad física, una equivocación del cielo, una joroba, 
un sér con dos cabezas, una idiosincrasia que mata, un 
hígado enorme envenenado con segrégneiones biliosas 
la ¿angre, hasta dejar maltrecho el equilibrio en que se 
funda la vida, una morbosidad cancerosa, uu testarudo 
principio do muerte? Ya se sabe que la inteligencia crea, 
da vida; pero quiz is ta dé como el pelicano, A costa del 
organismo, desgarrándose A sí propia, y repartiéndose 
Con la inalterabilidad del mArtir entre las sociedades 
humanas, insistentes siempre en esto de vivir en mate
ria de pensamiento A Costa de quince ó veinte hombres 
por cada generación.»

Ecco ti problema, Alejandro; para que haya vida es 
preciso que proceda la muerte; pero como quiera que 
todos los hombres tenemos inteligencia de alsro, de aqui 
la necesidad de vivir en sociedad, pero sociedad verda
dera, no como ahora, A fin de que, siendo útil A todos 
la muerte de uno, puedn igualmente ser Util A caía cual 
la muerte de todos. Ya lo es asi físicamente: pero falta 
que lo sea en toda su latitud social é inteleclualmente; 
ta ahi el fin de la organización de los trabajadores des
entendiéndose de todo lo que no sea su emancipación...

l’or e30 tú, guiado por ese admirable instinto revo
lucionario que forma tu idiosincrasia, conti masen esas 
tus sublimes inspiraciones A Aunque de e3te modo: «sé 
tú de los trabajadores; pide un puesto entre ellos y 
arrima el hombro sin que le desalienten las primeras 
co.itrariedades; la ambición do esos trabajadores, de 
esos creadores del porvenir es tan insondable como las 
perspectivas que tienen ante sus ojos; tratan, figúrate 
tú, de empujar las fronteras del progreso hasta los limi
tes del Cosmos; sé tú también ambicioso, que sólo lo 
grande es diguo de serlo; las cóleras de esos fundidores 
de p-ogreso, se llaman revoluciones y sus hechos son la 
declaración de los derechos del hombre, lu abolición de 
ta exclavitud... etc.» Y más adelante: «Vivir es eso; lu
char en todas las formas con las fatalidades naturales, 
hasta marearse, hasta aturdirse, con el libro, con la pi
queta. con la idea, con el puño cerrado, con la observa
ción con la experiencia, con el martirio.»

No es solamente «La Mujer de todo el Mundo* una 
critica de una ó más personalidades de nuestra aristo
cracia, sino que por sus tendencias se vuelve la piqueta 
demoledora ue uu medio social eu que hay existencias 
podridas y aun criminales, porque yacen consagrada» 
al ócio y A la más grosera satisfacción de todos sus ape
titos y caprichos, sin la balanza de justicia del trabajo 
v de la solidaridad humaua... jtytistencias odiosas cu
biertas por el manto de la impunidad por su posición 
social!

Su estilo naturalista y punzante descubre y pone de 
manifiesto esos llagas, manando todo su asqueroso pus, 
al obgeto de que venga al ánimo, resueltamente, la con
ciencia de lo urjonte que es la curacióu, el cauterio, 
para la salud v vida de los pueblos.

El mismo Sawa lo dice: ueste libro es un caso de pa
tología social.»

Pero auu es más: eu uno de sus más trascendentales 
capítulos, el IV, dominado el autor por la sublime ins
piración que late en sus sienes, dice arrebatado: «¡Ay 
continente europeo, vieja Europa, vieja Europa maldi
ta. ..t» porque los tiempos de las grandes justicias y de 
las enormes venganzas se acercan... Una nueva era 
está encima. Y sino mirad... «Esto del Cristo es una fan
tasía; pero lo que no es fantasía ni mucho menos, lo 
que es una realidad de diez mil hombres,—se refiere A 
Paris—es eso que viene, que viene impetuoso, que se 
acerca, que se echa encima, que arrolla los coches de la 
comitiva nupcial—se refiere al suceso de su novela,—



que hincha toda la callo, que va dejando vaho de huma
nidad por donde pasa, ea eso, es esa. reunión de diez mil 
hombres morenos, rubios, linfáticos, uerviosos, coa 
chaquets, con blusas, que lo llena todo, que lo invade 
todo, que lineen temblar con sus voces las vidrieras de 
los edificios, valientes adalides del porvenir que cantan, 
y su voz parece no ya la voz de todo uu pueblo, sino 
el trágico alarido de toda una generación ae mártires... 
(Somos nosotros los que bu bramamos.)

Nos ha dicho Snwa «que su libro viene á ser como 
uno de esos pequeños globos que los aeronautas lanzan 
al viento antes de su gran ascesión.»

i Asciende, Alejandro; joven eres; el porvenir te lla
ma: no te importe ser odiado por los poderosos si logras 
el amor del pueblo...1

¡Asciende; que ese otro globo que se aguarda sea 
grande y magnifico y no te descuides de que vaya ilu
minado en su carrera por la devastadora tea!...

SECCIÓN CIENTIFICA
LA LUNA

Ese astro, nuestro inmediato vecino, que viene á ser, 
digámoslo asi, la accesoria de nuestra ca-a; insignifi
cante accesoria de nuestra insignificante ciudad plane
taria; ese astro, que todo el mundo conoce, que ha sido 
tantas veces descrito y detallado, no puede ofrecer no
vedad alguna á lu curiosidad insaciable del lector. ¿Quién 
nos mete, pues, á escribir sobre él?

Y sin embargo.....la Luna nos atrae. Mil veces se ha
descrito el universo, mil veces hemos leído todos su des* 
cripcióu. Al terminarla uos hallamos identificados con 
las ideas; persuadidos de los movimientos de los astros, 
de la velocidad de la luz, de los volteos de los soles. La 
fuerza de la gravitación, eso que no se sabe lo que es, 
pero cuyos efectos demuestra la mecánica, uos parece la 
cosa mas natural, puesto que la vemos actuar perma
nentemente y ni aun concebiríamos que por uu solo mo
mento faltase. El sistema planetario, laa estrellas, las 
nebulosas... todo perfectamente explicado. Quedamos 
amplisimunente convencidos de la mecanica celeste, y 
del «por qué convencional» de la cosa.

Pasan, sin embargo, cuarenta y ocho horas, y el an
tropomorfismo vuelve á obrar sobre nosotros. Salimos 
del café, ó del teatro, miramos al cielo, y vemos un glo
bo enorme, tau enorme que su atracción levanta las 
aguas del Océano; una masa sobre la cual obra podero
samente la gravedad, y que sin embargo... no cae.

Y olvidamos mecánica y geometría celestes, y olvi
damos sectores elípticos, y á r e a s ,  y nodos y a n o m a l í a s ,  
y excentridad; y no podemos menos de volver á excla
mar: ¿ P o r  qué razón ese enorme liólido no ha de caer? Si 
la materia se atrae, ¿por qué no acaba nunca de juntar
se, convirtiéndose c a d a  n e b u l o s a  e n  u n  enorme s o l ?  ¿Qué 
universo es éste, en el que las leyes están siempre cum
pliéndose y no acaban de cumplirse jamás, como ocurri
ría con un sentenciado á muerte á quien se agarrotase 
con una rosca sin fin?

Y sobre todo ¿qué es esa Luna, nuestro inmediato 
átomo en la molécula planetaria, y tan desconocido casi 
como inmediato/

•
• •

Según los conocimientos relativos quede una ínfima 
parte del laberinto en que nos hallamos, no es, y no será 
posible adquirir, asegúrase hasta hoy lo siguiente:

La Luna es un cuerpo opaco que gira alrededor de la 
Tierra, según las leyes de Képlery de New ton. Kste os
curo amigo, que huciendo volatines nos sigue en la ver
tiginosa carrera por los espacios, tiene manchas que no 
se ocultan periódicamente como las del Sol, sino que 
son permanentes y pueden observarse en cualquier 
época.

I)e aquí se deduce que, dados el movimiento girato
rio alrededor de la Tierra y la constante visibilidad de 
las manchas, la Luna efectúa una revolución aobre si 
misma en el mismo tiempo que tarda en recorrer su ór
bita. Hay, pues, un hemisferio que nunca vemos, y des
de ol cual no puede verse la Tierra; do modo que, si hay 
astrónomos cn la Luna, los oue estén on el hemisferio 
opuesto á nosotros se verán obligados á viajar cada vez 
que quieran observarnos.

Se ve que, á diferencia de la Tierra, en nuestro sa
télite existen verdaderos privilegios astrónomos-regio
nales, y  que los desdichados habitantes—si existen—del 
hemisferio opuesto al que vemos no pueden disfrutar de 
Tierra durante sus noches. Probablemente las naciones 
seleno-civilízadas habrán en todo caso arrojado alli á 
los bárbaros, estableciéndose en los hermosos territo
rios cuyas noches son alumbradas por nuestra esplen
dente lnz.

La elipse que describe la Luna se aproxima menos 
al círculo que la recorrida por la Tierra alrededor del 
Sol, siendo como es la excentridad de aquella de 0,0508, 
y la de ésta de 0,0lfi7._ Hay además, datos que com
prueban una contracción ó reducción de la elipse.

(  Conclusión.)

MOVIMIENTO OBRERO
Caira —Wñ fallecido en este pueblo el compañero 

Pedro López Urbano, secretario que fué del Consejo lo
cal de Caora.

Por su carácter enérgico contra la burgesia á la par 
que afable para con sus compañeros,—nos dicen, -era 
querido por todos los federados y su muerte nos ha cau
sado honda impresión.

Granada.—Por conducto de otro compañero de la 
misma localidad, al que nos habíamos dirigido para sa
ber del compañero Perales, podemos dar hoy la noticia 
de que no ha fallecido, si bien está en un estado de con
valecencia muy penoso que le impide coutestar á las 
numerosas cartas que le líau dirigido sus compañeros.

Mucho deseamos su más prouto y cabal restableci
miento.

—Por otra carta, también de Granada, sabemos que 
el compañero Tomás González Morago, que tanto se 
distinguió por su actividad, celo y buen criterio revolu
cionario, y que en la actualidad estaba extinguiendo 
condena en el presidio de Granada, por supuesta falsifi
cación de billetes de Banco de mil pesetas, ha fallecido 
en aquel penal.

Ante esta triste noticia, concluye para nosotros toda 
prevención que pudiéramos tener contra el que en vida, 
y en más de uua ocasión supo sacrificar todo, familia e 
intereses por defender cn todos terrenos los sacrosantas 
doctrinas anárquico-colectivistas que con tanto ardor 
profesaba.

No es nuestro ánimo hacer aqui una relación sucin
ta de los grandes y valiosos trabajos hechos por Tomás 
González Morago, en pro de la organización y de las 
doctrinas; uos basta sólo consignar que fué uno de los 
firmantes del primer Manifiesto obrero que dió á luz al 
constituirse en Rspaña en 1870, la célebre Asociación 
Internacional de los Trabajadores; formó parte del Con
sejo de Redacción del periódico La Solidaridad, y más 
tarde de El Condenado.

Durante el periodo revolucionario del 73 tomó parte 
en la sublevación de los trabajadores en Sanlucar de 
Barrameda y defendió con las armas en la mano la Re
volución social, batiéndose en San Fernando contra las 
tropas del Gobierno constituido.

La propaganda oral tuvo eu él siempre un buen ele
mento; distinguiéndose en la controversia con los ene
migos del Proletariado: digaulo las célebres conferencias 
que la Federación local de Madrid dió en los Estudios do 
San Isidro.

Deseinjienó varios cargos en la Comisión Fede
ral y varias veces también asistió como delegado á los 
Congresos Internacionales y Regionales quo celebró la 
Asociación Internacional de los Trabajadores. Sólo cita
mos dos de ellos; él asistió al primer Congreso obrero 
celebrado un Barcelona, donde quedó constituida la Aso
ciación, y ul Congreso de el Haya, donde se dividió en 
dos campos distintos y opuestos, en autoritarios y anti- 
autoritarios, excusándonos decir que, tanto por el ca
rácter del mandato imperativo que llevaba por la Re
gión Española, como por sus opiniones particulares, To
más González Morago, quedó en el liando de los anti
autoritarios, ó sea en el de los anarquistas, y marchó 
con llakounini á Saint-Micr á celebrar el Congreso que 
pudiéramos llamar primero du los anarquistas interna
ción ales.

Sufrió prisión por la idea en 1K70 y fué perseguido 
varias veces.

En el primer periodo de la restauración de D. Alfon
so creó la hoja clandestina titulada El Orden y que tan
to contribuyó á tener viva la fé entre los anarquistas es
pañoles.

Como dato curioso de la existencia de dicha hoja di
remos que tiró 63 números y varios suplementos en un 
periodo de cuatro años sin que la policía diera con su 
autor á pesar de que en el gobierno civil de la provin
cia había depositada una gruesa suma en metálico para 
el que lo descubriera.

Por último, di ramos, que ni fundarse la Revista So
cial, en su primera época fué nombrado de su Consejo 
de Redacción, si bien uo tomó parte en sus trabajos por 
tener un criterio distinto al que informaba en aquellos 
momentos la organización de accionistas con respecto al 
molo y forma de hacer la propaganda.

Cúmplenos, pues, á fuer de. hombres honrados, aca
llar toda otra ¡dea ante su tumba, y dedicarle estas li
ncas, enviando á su anciana madre y demás miembros 
de su fuinilia nuestro más profundo y sincero pésame.

Lora del Rio.—Como dato del estado de miseria en 
que se encuentran nuestros compañeros de Andalucía, 
copiamos el siguiente párrafo de una carta recibida de 
aquel puuto.

«Compañeros: Siento mucho en mi corazón el no po
der practicar la solidaridad con el compañero procesado 
y las denuncias que habéis sufrido; el jornal que gano 
diario es de CUARENTA Y UN cuartos: de este jornal 
tienen que comer dos hijos y la mujer y pagar los al
quileres de casa.»

J . L. Fonls.—Eu este pueblo, como en otros mu
chos de la provincia de Gerona, la clase trabajadora ha 
sido la que ha pagado mayor tributo á la epidemia rei
nante.

Para mayor desgracia, cuando iban en descenso los 
casos del cólera, se empiezan á cerrar las fábricas, en
tre ellas la llamada «Sabastiana,» de tejidos é hilados 
de algodón, en que trabajalian uuos 200 obreros, y otra 
del burgés Basols, que hace dos semanas trabajan los 
obreros tres días por semana; esto sin contar la crisis de 
trabajo por que atravesaba la clase trabajadora antes de 
visitarles ol huésped del Ganges.

Para acabar con tanta miseria y malestar, ha estado 
en J. L. Fons el obispo do Gerona y ha dejado para li
mosnas 200 ¡teselas y mandado hacer rogativas.

Con esto se conjurará, sin duda alguna, la crisis do 
trabajo y desaparecerá ol cólera.

¡Cuánta hipocresía!
San Roque.—So nos ruega la inserción del presente, 

documento, que publicamos por venir legalizado con el 
sello de la Sección Varia, y en debida forma, y que á la 
let ra dice asi:

«Deseamos déis cabida en las columnas de vuestro 
apreciable Semanario lo más pronto posible á estos mal 
trazados renglones, pira que tengan conocimiento to
dos los compañeros de la Región Española del proceder 
del ex-couipaüero que á continuación se expresa, por lo 
que os damos las gracias anticipadas.

» Esta Federación local ha tenido á bien expulsar 
de su seno al excompañero José Caflamaque Carrasco, 
por no reunir ninguna condición que pueda ser apre
ciada ni acatada por ninguno que sea verdadero socia
lista, por haber tenido la ocurrencia de echarse en bra
zos del gobierno existente para que le den el empleo de 
cabo de municipales de esta ciudad, vanidad que no ha 
podido conseguir por encontrarse el qu>- desempeña el 
antedicho curgo en mejores relaciones que el referido 
Caüamaque, pero que, sin embargo de eso, ha podido 
conseguir por su bajeza el que le den el empleo de cabo 
de Sanidad para saciar sus fantásticas aspiraciones de 
querer figurar, y tanto es así, que ya so encuentra pro
visto de espada y rewolver para sujetar los microbios, 
caso de presentarse en ésta.

En fin, compañeros, no queremos ser más molestos; 
basta con deciros que deseamos que todas las colectivi
dades adheridas á la Federación Regional Española 
tengan bien presente al ex-compañero este para no ser 
sorprendidas. Lns fracciones políticas pueden disponer 
de el como verdadero cacique.

Sevilla.—Adjunto os remitimos,—nos dicen de esta 
ciudad,—una letra de ocho pesetas por el orden si
guiente: dos pesetas para los medios paquetes; una pe
seta por la suscripción de la Federación; otra del com
pañero Manuel Soto; otra de Ramón Paez; otra de Ra
fael Arjona; otra de Francisco Jurado, y una peseta de 
ios compañeros F. C. y A. V., como donativo para el 
periódico.

Esta Federación, en su reunión del 28 del pasado, 
acordó el manifestar su protesta un coutra de las mani
festaciones patrióticas, como también su protesta eu 
contra de la guerra y enviar un abrazo á todos los pro
letarios del universo y estrechar los lazos de Solidari
dad. mientras más nos quiera separar la gran Bestia.

Toledo.—YA Consejo local toledano nos manifiesta 
que la clase trabajadora sufre una gran crisis de trabajo, 
y que por oso no pueden ayudar á nuestro Semanario 
en la lucha que sostiene contra la burgesia.

Valencia.—Eu asamblea general celebrada el dia 20 
de Agosto por la Sección de Fulistas de Valencia, so 
acordó nombrar una Comisión de propagnnda, con el 
objeto de ayudar al Consejo de la Unión en los trabajos 
de organización de las Secciones, tanto existentes o'ga
mbadas, como á todas las desorganizadas, habiendo em
pezado á funcionar enviando un llamamiento á todo3 
los sombrereros por conducto de les secciones.

Esta Comisión espera de todos los que sufren el pe
sado yugo de la explotación en este oficio, atiendan la 
voz de los que, cómo todos, desean romper la cadena de 
la esclavitud tnodei na.

A su vez acordó tomar un paquete dol semanario la 
Bamukra Social, y remitir cinco pesetas como donativo 
para dicho periódico.

—Con verdadero placer damos la noticiado estar ya 
en libertad el compañero Francisco Pérez del Villar, 
preso por supuesto miembro de La Mano negra en Vi- 
llanueva de la Serena.

Durante la condena no ha disminuido su fé y su en
tusiasmo i>or lus ideas revolucionarias que todos profe
samos, hallándose dispuesto á trabajar de nuevo por la 
causa del proletariado.

Reciba nuestro parabién, y ¡adelante!

EFEM ERIDES Dl<] LA SEMANA

13 Domingo, 1850.—Los revolucionarios emigrados 
de Austria, Prusiit, Rusia y otras regiones, son expulsa
dos de los cantones suizos.

14 Lunes, 18*5.—Nace Laerneh, inventor de la aus
cultación.

15 Martes, 1880.—El pueblo de Lisboa sublévase 
contra el despótico Gobierno de la regencia, y nombra 
una Junta revolucionaria.

|<¡ Miércoles, 18<>1.—Se inaugura el ferrocarril de 
Barcelona á Zaragoza.

17 Jueves, 18G4.—Fúndase en Londres la célebre 
Asociación Internacional de los Trabajadores.

18 Viernes, 1772.—Repartición de la inteliz Polonia, 
entro los tiranos de Rusia, Austria y Prusia.

19 Sábado, 1761.—Son declarados libros todos los es
clavos que entraron en Portugal.

correswniÍkn̂ ^

Vn láñela.—N. N.—Kl motivo de no sabor antes lo qui» nos 
dices en ln vnestra hn sido porque el uúin. íK fué deminriado; 
recibida la libranr.a, el recibo se remitirá.—M. J.—Recula U 
cantidad que remitís para gastos del proceso; se os enwnrá lo 
que pedís.—S. de A.—Recibida la vuestra; servido loque pedís.

(irán.—M. T.—Recibida la vuestra; se hará lu que desató.
Alora,—J. T.—Recibido el importe.
Barcelona.—0. I..—Recibid* la vuestra; se contestará.
Feliu de C.uixols — A. ü. R.—Recibido el importe; los folle

tos estamos esperando contestación liara remitíroslos.
Bilbao.—Corresponsal.—Recibido el importe; harás el favor 

do mandar la dirección del compañero suscriptor porque uu la 
hemos entendido.

San Roque.—A. M.—Recibida la vuestra con el importe; se 
servirá lo que pedís.

J. I. F.—Recibida la vuestra; se servirá lo que pedís, aunque 
ya lo hemos hecho una vez.

M A D R I D
IMPRENTA d k  v k k n a n d o  c a o  y  d o m in g o  d b  v a l  
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Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES D E  L A  SUSCIUPCION

Un trimestre: una peseta en 1» Región Kspañola; número snelto, 5 cuntimos; paquete de 30 ejem
plares, una peseta; para las demás Regiones, 1 ‘50 trimestre, y paquete CÍO pesetas.

Lis suscripciones se pagara» en sello» dé 15  céntimos ó e!n papel y letras de fácil c«bro.—l.ns 
remitidos a precios conveucionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de este Semanario; en 
Barcelona, dirigirse al SecréUrh) del C. L. de la Federación, y en Montevideo, á Zacarías liabas- 
sa, calle del Uruguay, número 409.

NOVENA DENUNCIA

S E  P U B L IC A  TODOS LO S  DOMINGOS

Consagrada "sta publicación á la defensa de los principios anarqaico colectivistas, todos los 
obreros tienen derecho a la ins-rcmn de cu ntos documentos tengan relación con este bu, así 
como a que se den a luz cuantos abusos y vejaciones se cometan en el tailer siempre que lo ga
ranticen con su lirma.

ADM INISTRACIÓ N Y  REDACCIÓN: Calle de Ministriles, números i l  y Í3, segundo dere
cha, donde se dirigirá toda la correspondencia á uombre de José Díaz.

Nuestra estupefacción no reconocía limites. Ha
bíamos abierto ya tanta boca cumo abre el Sr. Mo
tero cuando, como en el juicio oral, tiene que pro
nunciar la palabra anarquía.

¡Cómo! nos preguntábamos: ¿Denunnadoft todos 
los periódicos madrileños, ¡hasta La Época! ¡hasta 
La Unión! ¡ ¡hasta La Correspondencia!'! y librarse de 
esa razzia la Qanukka  S o c ia l?

¡Vamos, si parecía imposible!
Únicamente podía atribuirse eBte olvido al can

sancio, al aburrimiunto que en la última década ha
bía sufrido el Sr. Motero, á causa de tanto moler 
los huesos á todo trabajo de imprenta

Y eso que ya la fuerza de la costumbre, ó la cos
tumbre de la fuerza, debo haberle habituado á 
pronunciar el «yo te denuncio, en nombre du Cáno
vas, Pidal y Viílaverde», como la cosa más uatural 
del mundo.

Apiadado sin duda de nuestro estado de intran
quilidad, r| dios de la burgesia debe haber inspirado 
al Sr. Mulero pura qne á nuestro último número le 
largara la media copita de ajenjos de la denuucia.

Y ya tenemos uosotros uua denuucia más, y el 
Sr. Motero una nueva ocasión para pronunciar una 
oración forense que haga dormir al tribunal y has
tiarse á todos los concurrentos.

Una pregunta, con el debido respeto:
¿Kn qué va á ocupar sus ocios V. S. cuando para 

Octubre te dejen cesante?

ATROPELLO INAUDITO

Mucho más dura es la frase que deberíamos em
plear, si hubiéramos de calificar el cometido el do
mingo último en la morada donde resideu los i ou- 
8ejos de Administración y do Redacción de este pe
riódico.

A las diez de 1a noche so hallaba la esposa de 
nuestro compañero recogida en el lecho con sus 
hijos, cuando siutió dar golpes á la puerta.

D-'sde adentro expuso esta consideración á los 
qne golpeaban, á fin de que moderaran su» belico
sos ímpetus, y, habida cucuta de esta circunstan
cia. dejaran su inoportuua visita á aquel honrado 
asilo pura hora más adecuada.

Pero los de afuera, envalentonados sin duda por 
esta circunstancia, recrudecieron su faena, y con 
voces descompuestas amenazaron á  la iufeliz com 
pañera conque echarían la puerta abajo, si no tes 
abria.

Puesta en práctica la operación, diéronse á gol
pear con tal insistencia y produciendo tau desco
munal escándalo, que aquella señora, que sedo por 
este hecho hubiera merecido la consideración do 
toda persona sensata y quo se estimara, vióee pre
cisada á abandonar el lecho y á sus queridos hijos, 
que aterrados de miedo lloraban, á fin de franquear 
la puerta á los que, por respeto á nosotros mismos, 
no nos atrevemos á calificar.

Una voz adeutro, lauzáronse como sabuesos por 
todas la6 habitaciones, registrando todos los mue
bles de la casa y profiriendo voces tan descompues
tas. que hubieron de despertar ¿ los vecinos qae so 
entregaban al descanso.

—i Aqui hay proclamas! |Esta casa debe estar lle
na de proclamas! ¡Su marido de Vd. va d ir á presi
dio y vd. á la Iratera!

Y todas las proclamas, toda la dinamita, todo el 
armamento que encontraron en aquel santuario del 
trabajo, hollado por plantas profanas, fueron los úti
les cou que aquel obrero gana honradamente 1 pan 
do 6US hijos, a estos pequeñuelos llorando y tiritan
do de miedo auto aquella degeufreuada avalancha, 
y  á  uua mujer, acreedora, como la primer reina, á

todos los respetos sociales, nerviosa, temblorosa, 
ante lo desusado del atropello.

Existía, además, otra consideración para que 
aquellos, que se decian representantes de la justi
cia, hubieran respetado la soledad accidental de 
aquella madre, que, además de los pequeñueloH que 
la rodeaban, llevaba otro eu su seno, que sin el 
atropello inaudito verificado, hubiera dado á luz 
trauscurrido poco tiempo, pues su estado de embara 
zo estaba muy adelantado.

Pero nada'bastó á contener á los dependientes 
del Sr. Silvela, ministro de la Justicia de los con
servadores ó de los...

Dejamos ese calificativo para que lo llene el que, 
siendo uu ciudadano huurado y trabajador, llegue á 
su casa y so la encueutre eu el estado de desorden 
eu que nuestro compañero se la encontró; ó todo el 
que, teniendo hijos y esposa, se Ituga cargo del do 
lor q̂ ie experimentaría al ver á aquellas cnatui'itas 
convulsas, auiedreufadas, y á aquella madre presa 
de una hemorragia que, por espacio de cuatro dtuB, 
la ha tenido al borde del sepulcro.

Digna hazaña la vuestra. No encontrasteis, in
sensatos, nada de lo que ibais á buscar, pero en 
cambio os llevasteis la vida de un sér, e- decir, t'uis 
teis la causa de que abortase aquella madre, y por 
Lauto Ion causantes, directos ó indirectos, de uu in
fanticidio.

Si uosotros creyéramos por uu momeuto que este 
era un pms culto, pediríamos reparación, sí es ^u j 
cabe reparación pura una madre a quien la obligau á 
arrojar el sér querido que lleva eu cus eutr.iñus.

Pero uos cousia que uo lo es, porque si lo fuera 
no se hubiera perpetrado uu hecho quo se resistirían 
ú creer las kabilas del Kiflf.

Por eso nos concretamos á estampar el hecho en 
letras de molde para que todo ol mundo sepa que á 
lus tranajadures españoles uo sólo se uos explota 
despiadadamente, sino que uuestro hugur, nuestras 
mujeres y nuestros hijos, nacidos y p,r uuoer, so 
hallan expuestos a las iras y enconos Ue la Uurgeeia 
y sus corifeos.

La leccióu es dura. No la olvidaremos.
•

• •
A fuer de hombres humanos y de sentimientos 

dignos y levautados, lamentamos de to<io corazou 
las desgracias que han origi ado á uue«*lro quenuo 
compañero, y hacemos votos lervieutes por el tota! 
restablecimiento, sin ulteriores consecuencias, de 
su digna esposa.

_______________________________________________ ~

DOCTRINAL

EL PRESENTE Y EL PORVENIR

I
Para probar las deplorables condiciones en que 

en nuestros días se encuentra siempre el trabajo 
basta considerar una de sus más terribles conse
cuencias, cual es la exposición en que estamos do 
quedarnos sin él en cualquier momento.

Pero esta exposición jamás c o m o  hoy so había 
hecho tan exteusiva en todos los órdenes sitiales, 
ni jamás tuvo tan fatales consecuencia» eu las rela
ciones de la vida.

Tau grave malestar social proviene do la com
pleta desorganización que al trabajo ha cabido eu 
el anticieutifico orden ecouomicu que oh rige y 
por el que todo el que de él necesita debe arras
trarse á las plantas del soberbio capital, Com o már
tir y esclavo, de tal modo, que ningún nacido, á 
no ser propietario ó capitalista—y aun asi también 
con exposición—tiene un puesto seguro ó ai-igua- 
do sobre la tierra, en el cual, siguiendo la norma 
de una sabia educación, pueda aplicar con toda li

bertad y espontaneidad sus facultades intelectuales 
y físicas eu provecho propio y de la sociedad.

De aqui el que creciendo el individuo en una li
bertad todavía embrionaria y salvaje y eu un medio 
egoista, en el peor y más brutal seutido de la pala
bra, se vuelva, bien un sér débil cuyo incierto por
venir te iuduce á la indolencia, ó bien un malvado 
que. al reconocerse fuerte, se pone al servicio do 
los privilegiados y de la fuerza dominante, en con
tra de los debites, para cumplir el mercenario y vil 
deber de ayudar y perpetuar su vejamen.

Asi el individuo va educándose poco A poco en 
esta suciedad, instigado por la necesidad, para una 
especie de lucha cruel y fratricida contra f u s  seme
jantes, en la cual Be ve impulsado a menudo á los 
mayores extremos, que el mismo refinamiento del 
p ro g re so  pone en sus manos como armas terribles 
que debe uprovechar para su triunfo con daño do 
utro.

Esta triste consecuencia es en este orden social 
nada menos quo ley suprema de la vida.

Cualquier iudividuo que por su iudole propia se 
encuentra dotado de la conveniente disposición para 
ejercer un arte, una profesión ó un trabajo cualquie
ra. es ya un rival odioso, un cuemigo acérrimo y 
oculto, raquítico y miserable, por el propio género 
de lucha á que ha de aveuturarso, de todos los que 
ejercen la profesióu misma, y viceversa, éstos no 
abrigan ni puedeu abrigar otro pensamiento que 
auiiiuilurlo liuHta conseguir su total ruina.

Y 1 p eor es que este tremendo mal, que desarro
lla coda vez cou mayor luria el egoísmo, la vanidad 
y la ‘«oberbia, trasciende, inevitablemente, á todas 
las relaciones sociales, aun á aquellas en qne se ama, 
busca y practica el bieu, que es lo propio que su 
ponzoña, aun á aquellas en que se combate por la 
justicia, que os lo propio que inhabilitarse para su 
triunfo...

¡Tal ea, y á tal grado ha llegado esto mal en el 
podrido orden social en que nos debatimos, qne no 
puede menos de asaltar al más pensador el gran 
desconsuelo de si habrá de ir tomando cada dia ma
yores y más temibles proporciones, en vez de des
arraigarse!...

Por otro lado, sucedo quo individuos se ven 
obligados á ejercer Ul arte ó profesión que contra
ríe a su índole, ó bien que no sea dol todo homogé
nea á sus facultades, entonces la exposición se ma
nifiesta en toda su rigurosa crueldad y ese indivi
duo se ve impelido, irresponsable y fatalmente, á 
hacer la más raouitica y rastrara concurrencia á los 
que ejercen profesión ó nrte que más adecuada sea 
á sus facultades ó especialidades... — «¿Quién es tu 
enemigo? Kl de tu oficio... ha dicho el vulgo. — Y 
asi es, á causa de la fatalidad económica.

Las condiciones sociales en que la mayoría na
cemos son de suyo un impedimento para la libro y 
espontánea aplicación de las facultades, y por esto 
no ob'Orvu el desarreglo que lamentamos, y se ven 
cou tanta frecuencia, ora aptitudes y disposiciones 
perdidas, que por no haber podido encontrar aplica
ción, malogran á sus individuos, ora aquellas que 
han debido dedicarse, de mala manera, sin afictóu 
alguna, á algún arte ó profesión á quo no eran lla
mados. Y no hablamos de la imposición de los pa
dres, porque tes urge que sus hijos sean algo.

Ksto es lo que engendra la exposición, tanto en 
los oficios y artes como en las carreras profesiona
les y administrativas, produciendo mates y perjui
cios de trascendentales consecuencia* para la socie
dad á más de los que tenemos señalados.

Se han dado en considerar, de tiempo inmemo
rial, todas estas anomalías como hijas do la desidia, 
di' la pereza ó de la torpeza del individuo ó indivi
duos. sin echar de ver, para que asi el daño haya 
podido perpetuarse, que I ■ fa ta era del sistema eco
nómico, de la mala organización del trabajo social. 

Por eso asistimos al continuo é irrisorio eBpec-



táculo de las vocaciones extraviadas, que inutiliza á 
mucho? hombres que podrían ser genios y hasta 
grandes figuras «i des/le niños se les hubiese enca
minado, ó hubieran podido encaminarse á aquello á 
que 8us naturales disposiciones ibau y debían ir so
licitadas y dirigidas, al paso que vertios elevarme, 
medianías qne sn propia altura ridiculiza.

Y todo este desorden aumenta y agrava más la 
lucha, agrava y aumenta el malestar social, siu que 
todos estos males puedan encontrar limitación do 
ningún género, ni por la moral, ni por la educación, 
ni por ninguno de los medios que se preteudan 
adoptar, como no se modifique el orden social que 
lleva en si, en su propia corrupción, el germen y 
manantial fecundo v perenne de todas sus miserias 
y fealdades, impelidas las corrientes de la actividad 
A escabrosidades y maquinaciones deshonestas ó te
nebrosas...

Los trabajadores se quedan á lo mejor expuestos 
á todos estos males y peligros cuando hay ya mu
chos productos, ó bien por el cómputo de brazos 
que las empresa* necesitan y qno dejan á muchos 
sin pan en esta sabia organización.

MISCELÁNEAS
La couducta que observan los jefes de los parti

dos políticos enfrente del conflicto creado por el go
bierno en el asuuto de las Carolinas, uo puede ser 
más siguificativQ cou relación á los partidos avan
zados.

La masa obrera, después del famoso golpe de Pa
vía del 3 de Enero, habla caldo eu el más profundo 
escepticismo político, gracias á las traiciones y 
aposiasíus que durante el periodo revolucionario del 
7J habia presenciado en los mismos hombres en 
quienes más fe tenia.

La restauración ha vivido, en cierto modo, trau- 
quila, por parto del pueblo; y los partidos, que así 
propios se llaman revolucionarios, hau dedicado 
toda su activí lad y todo su prestigio á conspirar eu 
los cuarteles para que do ellos saliera proclamada la 
República, siu que el pueblo tomara cartas en el 
asunto.

Vienen los acontecimientos de las Caronilas y la 
masa del pueblo, por vez primera desde que existe 
la restauración se agita y se mueve, y hace poten
tes manifestaciones á las puertas mismas del real 
alcázar.

Los prohombres políticos se callan; los diputados 
de las miaorias veranean tranquilamente siu pen
sar, en lo menos que podian pensar, en reunirse y 
pedir de buen grado la reumóu inmediata do las 
Cortes; la prensa, con muy raras excepciones, 
hace de la cuesuon una especie de modus vivendi, 
y entretanto los conservadores marchan derechos 
á  b u  objeto : á  afianzarla reacción eu t o d a  Europa.

¿\ qué es debida esta couducta de prudente com
ponenda? A una cosa bieu sencilla: á que temen 
unos y otros á  la Revolución popular que podría es 
tallar si las cosas cayeran del lado de la Libertad y 
del Progreso.

Leemos en La Asociación :
*Las sociedades bíblica* (Jm la tiran Bretaña han distribuido 

durante el aoo ultimo cuatro millones du biblias, que han produ
cido tí í j O.OOO ira eos. Lo que uo puede calcularse es el tiempo 
que se perderá en su lectura.»

En esto creemos está equivocado el colega.
Si no se leyeran esos libros santos, la corrupción 

llegaría al colmo.
Pero gracias á ellos...
Tiene la palabra la La Pall Malí Oazzelte.

La agitación producida por la toma de las Caro
linas eu todas las provincias de España toca á su 
término.

Tanto el paternal gobierno español como el ale- 
Ho quieren de vera¿$ la guerra; proveen, y  uo 

sin razón, que una guerra eu las actuales circuns
tancias podría acarrearles la pérdida de otras Caro
linas, aue ellos estimau en m >8, puesto que de ellos 
sacan houores, lucro y poderío.

No está la Magdalena pura tafetanes.

El Proletariado militar de la región espadóla so 
ha colocado en la cuestión de las Carolinas á la al
tura que su abolengo revolucionario le marcaba.

Sabem .8 de muchas colectividades obreras que 
se hallaban dispuestas á protestar contra la guerra, 
en los términos alcance y tendencia que lo verifi
caron casi todas las asociaciones obreras del mundo 
citando en 1870 estalló la guerra franco alemana.

No eu vano rinde culto la clase obrera ¿ la gran
diosa idea que siutetiza esta frase: Cosmopolitismo.

Lo siguiente es de La Ilustración Nacional, pe
riódico redactado por el elemento militar:

•La guerra, hoy mis que nunca es dinero. Y el dinero en Es-

pafla no lo tienen los trabajadores en el verdadero sentido de esta 
palabra; nu lo tienen las clases más laboriosas; lo tienen los aca
paradores. los agiotistas, los negociantes do mal» fe, lo» políticos 
s* u probidad; y ¡triste es decirlo! pero si to hiciese un trabajo 
analítico sobre la manera como lus grandes capitales de España 
se bau formado, muy pocos de éstos(umguoo, caro colega) po'lrian 
justiiiuti la mócenle opinion de que el trabajo produce riunflft, 
poique eu España todo el qne trabaja eslíen  c o n d ic io n e s  Je  ree- 
uosprecio y e s t r e c h e s  increíbles.

«tía llegado, pues, la hora de que los avaros refrenen su es
téril y absurda pasión de enterrar monedas; los concupiscentes, 
su brutal sensualisioo; los dilapida lores, su irracional prodigali
dad; las necias mujeres su criminal ífan de estúpido lujo; y todo, 
en lin, el que tenga y distraiga dinero para otros objetos que los 
de «¡goi iwr el cucrpo y isclarecer el espíritu, sacrifique esos 
gustos ligeros ó perversos, que son la característica de uo pueblo 
en decadencia inev Hable.»

¡Qué bien dicho!
Nosotros también creemos que ha llegado la 

hora de todo eso y mucho más...
¿A que queda por ustedes?

Del periódico de mayor circulación do España 
tomamos la siguieute noticia:

«La sociedad cooperativa «Unión de hermanos obreros» ha 
ofrecido sus servicios al gobierno para en el caso que fueran ne
cesarios sus servicios en el conhicto cobre las Carolinas.»

¡Qué obreros!
¡Y qué obras!
Estos aspirantes á burgés son así.
¿Cuándo comprenderán la inmensa explotación 

que sobre ellos se ejerce?
¿Cuándo so convencerán de que por ese camino 

no van á ninguna parte?
Ni siquiera se les ha ocurído pensar eu su eman

cipación económico social ni eu abaudonar la pesa
dísima carga que sobre si llevan.

Adelante, adelante, obreros toledanos, si queréis 
que sea uu hecho la reivindicación de nuestros de
rechos.

Para nosotros la cooperación no resuelve nada.
No es mas que un medio de malgastar el tiempo 

que nos ha buscado la burgesia. p

E l Correo Español, de Orán, inserta un manifies
to, suscrito por varios jóvenes españoles, excitando 
á la juventud oranesa á que tome parte en la lucha 
contra Alemania si acaso la guerra hispano germá
nica llega á ser un hecho.

Dicho manifiesto, después de un bostezo patrióti
co, termina del modo siguieute:

«¡Viva la independencia nacionall
•¡Viva la raza latina!
«(Mueran sus enemigos!»
Como nuestros compatriotas son los obreros de

todo el mundo, de aquí oue nuestro viva, quo resu
me todos, sea distinto de los que termiuaa aquel 
manifiesto.

A esos tres vivas respondemos con este:
¡Viva la Humanidad!

El llanto del cocodrilo.
«Los viticultores de Keus so hallan en un verda

dero conflicto por falta de braceros para dedicarse 
á  las operaciones de la vendimia,» dice un periódi
co de la mañana quo se publica en esta localidad.

Seamos claros:
¿En qué consiste esa falta de braceros?
En que esos señores explotadores lo quieren todo 

para si.
¿Quieren loa viticultores de Reus que les sobre 

geute para llevar á cabo las operaciones de la ven
dimia?

Pues no tienen que hacer mas qne aumentar los 
jornales, y ya verán cómo les sobran operarios.

Vea la burgesia cuán facilmcuto se resuelven 
esos conflictos surgidos entre obreros y propie
tarios.

A fin de no incurrir en la omisión do ninguno 
do los nombres de los colegas que se han ocupado 
del iucalifkable atropello llevado á  cabo por el juz
gado de la Universidad en la habitación y oficinas 
ae la Bandera. Social, damos á todos los más ex
presivas gracias.

Quéjanse varios colegas de que los de la chap.i 
(no los perros) despojan en plena Puorta dol Sol á 
sus veudedores de los uúmeros antes de ser denun
ciados.

Pues del mismo patrón tenemos nosotros un 
traje. Con ó sin denuncia, los chapados hacen lo 
que creeu conveniente.

Por hoy. Que dentro de poco lo que les va á fal
tar son pies para correr y cuevas doude esconderse.

Dice un periódico que en Aguaron, pueblo de 
600 habitantes, de los cualea han fallecido 300 del 
cólera, se cautará ho¿r domingo uu TeDtum.

Aguaron, ¿es sinónimo de aguaderas^

La Correspondencia del jueves se permitió gastar 
una broma cou uosotros.

Hijo quo había sido denunciado nuestro número 
del miércoles.

Y es que sin duda oyó el miércoles que ya está
bamos deuunciudos para hoy uonungo, y confun
dió la especie.

Ya verán ustedes como no falla.

Se adoptan precauciones militares eu Valencia, 
Barcelona y otros puntas.

¿Para qué? ¿Acaso para impedir la entrada del 
invierno?

Y'a es tarde.

EL ESPÍRITU DE SÓCRATES.

Ensimismado anoche y tríate en mi celda do esta cár
cel modelo considerando lo Ltrga que se va haciendo 
ya mi prisión, y lo quu hace padecer en este mundo el 
espíritu del mui que en el reina a los que le combati
mos y buscamos la Verdad y la Justicia, me acosté y 
quédeme dormido.

Como se habia grabado en mi imaginación la idea del 
espíritu del mal, y también lo que eu E l Progreso ha
bia leído cou respecto á Las Carolinas, yo, qué tan dis
tante estoy de todas las patrañas, me convertí en sue
ños en espiritista; pero fué tan de mi gusto todo lo que 
ensoñó, que no pueda resistir al deseo de transmitirlo á 
estas cuartillas.

Soñé que habia evocado el espíritu de Sócrates, y que 
éste estaba dispuesto para contestar á todas mis pre
guntas.

Complacíame mucho tener ya un espíritu á mis ór
denes; ¡jo, que uo he podido nuuca mandar en uiugún 
cuerpo, ni auu en el mió propio, y que en mi licencia 
absoluta hay una nota infamante de haber sido despo
jado de mis ginetas en el servicio por no poseer ca
rácter para el mando!

Ea fia, poniéndome al habla con Sócrates nada me- 
uos, le dije:

—¿En tiuó país vivís?
—En Júpiter—contestóme.
—¿Y que hacéis eu Júpiter? jEn ese globo tan gran

dioso seréis, con razón, una ae sus más robustas co
lumnas, uno de sus primeros sabios como lo fuisteis 
aqui en la tierra!

—¡Nada de eso! Aqui no soy más que un sencillo es
critor de un semanario anárquico colectivista.

—¡Hombre!... ¡Compañero Sócrates, Salud y Revolu
ción Social I... Yo tambijn soy escritor y de la misma 
¡dea. ¿Cómo andan por ahí las federaciones de obreros, 
quó clase de gobiernos existen?... ¿En qué estado se en
cuentra en vuestras comarcas la lucha contra el capital 
explotador?

—l’ues por eso que eres anarquista has sido para mi 
el mejor médium y he contestado rápido A tu evocación. 
Aquí todos son imperios y los gobieraos conservado
res: hace cosa de un mes, que viene ú ser como diez, ó 
doce años vuestros, han formado una liga interuacioual 
horrible contra la Internacional obr<*ra anárquica, por
que ea este mundo no hay partido obrero; to d o s  los tra
bajadores sou anarquistas, comprendiendo que ésta es 
su salvación. Hé ahí el motivo de que la clase media en 
todas las naciones haya prescindido de esas meras for
mas gubernamentales, que en el foudo no eran otra 
cosa que la conservación de sus privilegios para tener 
subalteraizado al trabajo y explotados á los trabajado
res. Nos persiguen á muerte y fueron ya decapitados 
muchos compañeros en las principales comarcas; pero 
su sangre ha sido fecunda; hemos mantenido grandes 
represalias para vengar á nuestros hermanos, y esta
mos á punto de dar la última y decisiva batalla á fin 
de derribar de una vez el tiránico poder de lu burg sin 
y fundar el Nuevo muudo del Trabajo emancipado y 
libre.

—¡Oh!... iQué dichosos sois!... ¡Hien se conoce que os 
desenvolvéis ea ua plaaeta más perfecto!... ¡Cuéntame, 
compañero. Io que ¡«se!... ¡Ténme al corriente de todos 
los acontecimientos, que ardo en deseo de conocerlos!...

—Asi lo voy á hacer. Y para que sepas el origen de 
la graa lucha que se preparu, figúrate que GiUenberg, 
que asi se llama uno de los imperios más poderosos de 
auuí, como ahí el de Alemania, se ha apoderado de unas 
islas pertenecientes al imperio llamado del Cid Cam
peador, <jue viene á ser como vuestra España. Con este 
motivo, y después de varias notas diplomáticas que uo 
satisfacían á la nación que se creía con el mejor derecho 
de posesión sobre los terrenos ea litigio, la nación 
ofendida declaró por fia la guerra al imperio que hnbian 
llevado á cabo el despojo, como si los pueblos fueran 
cosas que puedan ser propiedad de unos o de otros. Hu
bo naciiines que se pusieron al lado del imperio que ha 
provocado la lucha y las hubo que se hicieron aliadas 
del imperio despojado. Ya puedes comprender que estas 
alianzas cada cual las verificó por su fin y cuenta parti
cular. De modo que se prepara entre todos los gobier
nos una lucha espantosa internacional, con graudes 
pertrechos y armamentos; todo esto sale, como es de 
suponer, del sudor de los pueblos que yacen postrados 
eu la miseria, y corremos inminente peligro de que la 
sangre de los proletarios, que constituyen los ejércitos 
beligerantes, se derrame cruenta y abundantemente por 
las ambiciones personales de los príncipes y de la in*a- 
ciable clase media de tan diversos países, lis de ver 
cómo los oradores y escritores de la burgesia han hecho 
prodigios de elocuencia hablada y escrita, al objeto de 
exaltar el sentimiento patrio y de que no se razone, que 
es lo que sentir significa; los poetas hicieron vibrar ti 
divino plectro; los de espíritu oolicoso, que prefiere» el 
uso de los instrumentos de matanza al de los del traba
jo, orgauizaron numerosas huestes entre las masas ia-



conscientes; los ejércitos se aprestaron; se hicieron 
grandes sorteos para aumentar las fuerzas combatien
tes; el suelo temolaba con el estruendo de las armas, 
los mures se cutirían de escuadrascon sus poderosos bu
ques de guerra acorazados, izadas sus respectivas ban
deras, euurbulados sus galladetes y los vivas y el entu
siasmo ensordecían atronando los espacios. Todo con el 
laudable fín de excitar á loa proletarios unos contra 
otros á la matanza, distraerlos de su propaganda y or
ganización para los fines revolucionarios que persiguen, 
y sacar después el botin de la victoria A costa, como 
siempre, de la muerte, de las lágrimas maternas, de 
ln ruina y de la devastación de los pueblos. jNo Ies bas
ta á los t ranos y ambiciosos, ni les detiene en sus co
diciosas miras, ni las epidemias, ni el hambre que está 
diezmando las poblaciones! ¡Sus planes son siempre los 
mismos: aumentar su poder y su gloria, como potencias 
fuertes y poderosas por mar y tierra, para supeditar cada 
vez mAs al trabajo!

—¡Quién había de creer, compañero Sócrates, que pa
saría en Júpiter, poco más ó menos, lo mismo que aquí 
en la tierra! ¿Y 110 protestan los proletarios todos contra 
la guerra? ¿Y no advierteu que al sostener con su bélico 
ardor y con su sangre esas usurpaciones de los poderes, 
que en mal hora les rigen, remachan cada vez más sus 
cadenas, manteniendo el predominio de I o r  mismos, ro
busteciéndolos y poniéndose cada vez más distantes de 
ser duelios de la tierra y señores de sus propios destinos 
por inedio de los pactos libres y de las relaciones autó
nomas entre todos los pueblos, federados entre si para 
obtener la libertad y asegurar la mutua garantía de sus 
derechos naturales?... ¿También en Júpiter ignoran que 
ese es el medio de mantener el poJer arbitrario y gu
bernamental?...

— Pues eso es lo que han hecho, compañero; protes
tar todos lo* obreros unidos de todos los países, y ese es 
el po.<t¿lioLimo y poder de nuestra organización. Los sol
dados, que fortnaji en su mayor a p. rte de nuestras fe
deraciones, se niegan al combate en todas las naciones, 
y se marchan, con armas y municiones, A engrosar las 
formidables huestes de los trabajadores. Los gobiernos 
y los jefes militares se encuentran burlados, por
que han quedado en cuadro y sólo con la gente más 
inútil: todo ese ganado de borregos sin conciencia que 
se presta siempre, como instrumentos, lacayos y ser
vidumbre de los señores que tiemblan ya ante las nu
merosas huestes de nuestros liquidadores que han de
clarado la huelga general y que los dejan sin municio
nes de boca y guerra. iRsto se va, compañero! ¡Kl mun
do antiguo se hunde! ¡Plaza al verdadero y lógico 
progreso!...........................................................................

En este punto oí una aguda campana que parecía to
car á rebato, sacándome de mi delirio y estupor.

Desperté, y era el toque de la diana que hoy usan 
en e3ta Cárcel Modelo, por estar enfermo el trompeta.

TRIBUNA DEL TRABAJO
CARTA SEGUNDA.

Á LOS OBRKROS DK LA INDUSTRIA CORCHRRA.

Compañeros proletarios: Ojalá vuestro interés por la 
causa os haga esperar con deseo esta uuestra secunda 
carta, en cumplimiento de uuestra promesa y continua
ción de la primera, en la que cúmplenos entrar en ma
teria sobre las condiciones que trabajamos en la indus
tria corchera.

No debemos dejar de hacer mención, como condición 
higiénica, de los aposentos destinados á los operarios.

No dudamos que nuestra industria, en comparación 
de varias de los demás artes y oficios, tiene los departa
mentos algo mas bien condicionados; pero sise regulan 
el objeto del trabajo y la pulidez que exigen debe reinar 
en él, nos encontraremos próximamente al igual; por
que si algunas secciones de obreros empleados en las 
demás artes ocupan locules más oscu os que nosotros, 
en cambio no les exigen el primor que á los tralca- 
dores del arte taponero en la elaboración y clasificación 
de los ta¡>ones. Asi es que, entre las fábricas, tanto de 
los grandes comerciantes como de los pequeños fabri
cantes, se encuentran departamentos tan poco adecua
dos A lo que se necesitan, q ie nos permitiréis ocupar
nos con uu poco de detención.

Los departamentos paro la elal»oración y clasifica
ción del corcho y de los tapones deberían tener tres con
diciones: claros, ventilados y secos.

Claros, porque quieren que el corte tenga finura, y 
la clasificación exactitud, para cou ello, ayudado de la 
inteligencia que forzosamente, en particular en el cor
te, debemos emplear, mejora" las clases: ventilados, 
pora que en tiempos calurosos el sudor de las manos no 
muucne los tapones; secos, porque debiendo estar siem
pre de pies sobre el pavimento, poder asi conservarnos 
más saludable.», con referencia a< reumutismo que pro
ducen 1 is enfermedades. No obstante, se carece muchí
simo de estas condiciones tan esenciales á la salud y al 
trabajo: en p> ucba. vamos á daros algunos datos visi
bles todos los días en esta localidad.

Pasad, compañeros, por la calle de la Algabira, y os 
fijaréis indispensablemente en una casa poco menos que 
eu ruinas, haciendo notar de paso á la autoridad, yaque 
nosotros por nuestro indiferentismo no podemos reme
diarlo, no descuide el inspeccionarla con persona enten
dida pura preservar de una catástrofe como la que tuvo 
lugar años atrá< en la calle de San Pedro en dos casas 
contiguas, aunque no más fueran habitadas domicilia
riamente.

Pues bien; en aquella casa hay trabajadores en el

piso, no recibieudo más luz que la despedida por dos 
pequeñas ventanas situadas una al frente, en dicha 
calle, y otra en el interior de la casa, la que mide unos 
di cisiete metros, dando la ven’ana al huerto ó patio, 
insuficiente en mucho ú la indispensable para p der 
ejercer el trabajo como corresponde; y estos obreros tra
bajan sobresaltados porque tan sólo el caminar por la 
planta del piso, construido de madera, con aguj ros de 
tan carcomida, muy anchos, capaces de pasar un hom
bre por ellos, hace tal movimiento que es para alarmar
se de veras.

Otra hay en la misma calle, de diferente dueño ó 
burgés, que deben los obreros estar muy precavidos 
para no admitir un reumatismo capaz de privarles los 
escasos medios de que disponen para ganar el alimento, 
si pueden; pues es tan húmedo el local, que despide el 
consiguiente hedor insano ya de si propio.

Otra hay en la calle de la Riera, en la que tiene el 
burgés un local destinado á obreros, los que deben su
frir el hedor de las intnundi-.ias de la cuadra ó caballe
riza del caballo que para ir á paseo tiene: habiendo otro 
departamento que cn ocasión en que el burgés se en
contraba, por asuntos de negocios, ausente en Andalu
cía, derribóse parte de la planta del piso, que p r suerte 
no ocasionó desgracia algu ia personal; y no obstante, 
han transcurrido algunos años con una frágil repara
ción, que se hizo en seguida del accidente, continuando 
de la misma suerte ó peor, porque cada dia se vu ha
ciendo más peligroso.

Diferentes encontraríamos recorriendo la localidad 
objeto de censura, pues sabemos de fijo que algunos 
trabajadores han mostrado repugnancia en aceptar co
locación por temor á sufrir la misma suerte que dos ó 
más que persistiendo acabaron por resentirse su salud y 
pagar con la muerte; sin contar á fuer de, impar ‘iales al 
tratar de este asunto, los locales que encontraríamos 
que cn verano se sufre un calor insoportable y en in
vierno igual de frío, sin poder alcanzar de los que se 
chupau el jugo de nuestro trabajo un alivio ni al frío ni 
al calor.

Esto, que á primera vista nos parece no hacer mella 
en nuestros cuerpos, si calculamos que estos insalubres 
sitios y el excesivo trabajo á que nos debemos aprestar 
á causa de las preparaciones y demasiadas horas, vere
mos que muchos (le los quo por su constitución llegan a 
la edad mediana inutilizados es por haber tenido la fo r 
tuita de haber contraido alguna de las enfermedades que 
en nosotros se ciernen.

¿Qué lograremos con hacer un llamamiento á la au- 
toridad si precisamente los que deberían atender nues
tras quejas son en parte ó han sido los que desempeñan 
ó han desempeñado I03 cargos municipales?

No nos queda otro recurso que hacer lo que nos 
aconsejan las circunstancias partiendo del poder de la 
entidad individual, pasando por la entidad colectiva ó 
local, de la comarcal, de la Regional A la Universal, 
preparándose siempre en lo posible para la Unión de ofi
cios símiles, donde es, sin ninguna clase de dudn, el pe
destal de la defensa de nuestra clase.

(Continuará.)

SECCIÓN VARIA
DATOS HISTÓRICOS

En nuestro número pasado, al dar cuenta del falleci
miento de Tomás González Morago—que dicho sea de 
paso murió el día 2(5 del pasado mes de Agosto—decía
mos que habia asistido como delegado al Congreso de La 
Haya en donde se dividió la Internacional en dos ramas, 
distintas y opuestas en procedimientos y doctrinas.

Hoy creemos oportuno reproducir aquí algunos da
tos históricos sobre este Congreso, para que los estudien 
aquellos de nuestros compañeros, colectividades obreras 
y prensa que en esto» momentos aspiran á hacer un 
pacto de solidaridad entre todas las agrupucijuoS obre
ras para la lucha económica contra capital.

Lean y mediten.
También publicam «s el con-’epto que de la fracma- 

soneria tenía el inolvidable revolucionario y agitador 
ruso Miguel Bakounini.

• •
Kl quinto Congreso de la Asociación Internacional 

de los Trabajadores fué celebrado en La Haya (Holauat) 
en 1872, el cual sólo fué notable por la profunda divi
sión que desde el primer momento se notó entre los de
legados, siendo sus sesiones muy borrascosas, otorgán
dose más poderes al Consejo federal, resolviendo que este 
residiera en Nueva York, y la protesta de la minoría 
contra los actos del Consejo y su adicta mayoría, y el 
acuerdo de reunirse en Congreso todos los firmantes de 
ella y los delegados de federaciones que estuvier -n con 
formes en el espíritu de la misma en haint-Imier (Suiza.)

Puede decirse que jamás habia sido tan poderosa la 
Internacional, á pesar de la< persecuciones continuas 
contra sus afiliados de todas las potencias europeas.

La oposición, ó la mino ia, la formaban las federa
ciones españolas, italiana, belgas, suiza, holandesa, 
gran parte de la francesa, de la inglesa v de los Estados 
Unidos. Por el número de representados, la minoría 
constituía verdaderamente ln mayoría del Congreso.

Desde el principio de la organización de la Interna
cional notose la influencia decisiva de Carlos Marx en 
el Consejo general que, ya por sus ideas, ya por su ca
rácter, se imponía en muchos actos de la Asociación.

I' 1 programa de la Internacional fué ¡>oco á poco ela
borándose en sus respectivos Congresos, y las ideas, va
gas de un principio, acabaron por ser problemas resuel
tos , de tanta trascendencia que impliAn para el por

venir una verdadera resolución social, bajo los prin<i- 
pi .8 de Anarquia y Colectivismo, ó Iguald id d<*clases es 
refundición de todas en una d-i pro 1 ict*if«s 1 >res. es 
decir, todo un sistema sociil nuevo, elaborado por ei 
concurso le todos los afiliados á la Internacional.

Pero Marx y el Consejo vieron con dis<usto esta ten
dencia, qne con tanto entusiasmo era a c o g i d a  por >a 
gran mayoría de asociados, é hicieron ciiant • Ies m 
posible para que triunfara su comunismo autoritario, 
aconsejando á las masas obr ras que se organizaran eu 
partido politico para escalar el poder y desde allí «leer - 
tar su si ■¡tema; al paso que los colectivistas, adoptin«jo 
por principio la Anarquia. y queriendo por lo tanto ia 
abolición de todo3 los listados. aconsejaban ó propaga
ban ln necesidad de adoptar los obreros una política de
moledora del Estado, abstencionista en política, y orga
nizarse para la Revolución Social, única que on su con
cepto debía querer el proletario. .

Estas dos doc’riñas llevan en si dos conductas 
procedimientos distintos; es decir los comunistas, como 
(Consecuencia lógica, tienden siempre á la cen rali-a- 
ción, á la unidad, bajo un directorio, un gobierno, una 
autoridad, que se impone, y de aqui la tendencia a ia 
dominación, á la opresión, juzgándolo aun de buena te, 
por el mero hecho de serlo,-quieren la descentralización 
más absoluta, la independencia del individuo, de la sec
ción, de los Municipios, de las regiones, de los cuerpos 
de oficio etc., y naturalmente su organismo lia e ser 
muchísimo más democrático, buscando siemp e. el con
curso de todos para ganntir su propia libertad.

Este es el verdadero fondo de la dipistó 1 de la Inter
nacional , además de los abusos y actos opresivos y 
repugnantes del Consejo central, como si hubiese 
querido demostrar de esta suerte que el principio de au
toridad, la defensa del Estado, a u n q u e  sea Estado obre
ro, es inseparable de tiranía y de corrupción, aun antes 
de alcanzarse su planteami-ito. hecho que después de 
todo, es muy natural, i.a autoridad es siempre funesta.

¿Cómo podía destruir Mar* la inmensa influencia (le 
las ideas anarquistas si no desterraba de l a  A s o c ia c ió n  a 
los hombres más caracterizados d •! colectivismo. Así lo 
comprendería, cuando â i lo hizo, decretando la exclu
sión de Bakounini y Guill«ume. P o r o ,  c o n  esa pueril re
solución, Marx y lo s  suyos cayerou en el ridiculo mas 
grande q ie darse puede, del cual ya no pudieron mus 
levantarse. .......  „

R1 Congreso de La Haya fué esteril. Kl nuevo Conse
jo general marxis'a fué consignado A Nueva York, y al 
llegar alli murió junto con el partido de Marx.

La ficticia mayoría del Congreso de La Java conce
dió los indis absurdos poderes al Consejo general, como 
aceptar y rechazar grupos é individuos y fl-cah/.ar las 
buenas y malas idea% según la doctrina comunista au
toritaria. A pesur de tanto poder, el Consejo general 
murió asfixiado. Todo #e desquició, to«Io, menos ln In
ternacional, qne se levantó más potente que nunca, 
manteniendo los principios anárquico colectivistas, que 
el sentido común de los obreros comprendió que debían 
ser sn tabla de salvación.

Hé aquí la resolución que produjo la excisión ,que 
acabamos dé narrar, y que fúe aprobada por la confe
rencia de Londres de Í871, y por el Congreso de La Haya 
de 1872.

(Contimará).

ÜEV1STA INTERNACIONAL
ARGKLIA

Copiada de otro colega tipográfico, inserta La Aso
ciación la siguiente reseña de un Congreso "brero que 
ha tuniio lugar recientemente e 1 aquella región:

«Kl Congreso continuaba sus tareas con marcada 
lauguid-z, cuaudo Allemane subió á la tribuna. Alletna- 
ne es el valeroso combatiente de la Commune. que ha 
arrostrado durante un año la cadena del presidiario en 
Nueva Cnledonia, y que. vuelto A Francia por la amnis
tía, ha ocupado nuevamente sn puesto en la lucha por 
la emancipación del proletariado.

11 En algunas palabras sobrias, pero claras y precisas 
en su elocuencia, ha colocado la cuestión en su verda
dero terreno: tía cuestión so’iaü

»¡Héla aquí! exclamaba. Tengamos el valor de afron
tarla y fa franqueza de decirlo Ved el poder capitalista 
individualizado, ese feudalismo financiero, cruel, ver
dadera máquina pleneumática que avanza, absorbiendo 
todas las fuerzas sociales y que amenaza aplaatarlo 
todo, embrollarlo todo, bajo la cual perecerá Vitalmente 
la pequeña burgesia lo mismo que el proletariado, A me
nos ({ue ett un esfuerzo común se levanten todos los que 
sufren y digan: ¡Alto! iDe «qui no pasarás!

«lista cuestión social hay que recono cerla, exami
narla des le todos los puntos de vista. Lejos de negarla 
como hacen muchos, es necesario estudiarla aceptando 
el criterio de la igualdad humana y de la solidaridad so
cial que co sidera la ciencia adquirida como al resulta
do de los esfuerzos de todos y del medio en que se pro- 
dure, cuya lógica consecuencia es nuo ia ciencia y sus 
conquistas son la propied id de la colectividad.

u\o esperéis enternecer al monstruo por vuestros 
medios empíricos ó pueriles. Cuando haya devorado la 
mujer, devorará al niño, hasta el día en que, de progre
so en progreso, la máquina no necesite de la una ni del 
u ro. Y en aquel momento supremo, si aun necesitase 
una fuerza humana minú cuín cualquiera, se hará venir 
del fondo de la Indo-China bandas de coolí es A los cua 
les se echará un puñado de arroz como salario!

•■La máquina pneumática, la potencia financiera, en 
B’t loca marcha de despojo y de absorpción, habrá piO- 
ducido el vacío y el silencio...



»¿Quá sucederé entonces? ¿quién podrá oponerse á
tan tremendo poder?... jlil proletariado acaso, del cual 
■na mitad form rá el ejercito y la policía para conte
ner á la otra untad?»

»
• •

Las noticias que de aquella región hemos recibido 
nos permiten asegurar al querido compañero La Aso
ciación que las ideas anarquistas adquieren en Argelia 
gran desenvolvimiento, impulsadas por los valiosos 
elemen'os allí reunidos, tanto de Francia como de Es
paña y otras regiones.

Bien qu« sufran algún retordo á causa de la dife
rencia de idioma, esperamos que éstos terminarán por 
ínteli-criiciars*.* perfectamente antes de mucho y formar 
una {•ederacirtn numerosa, que, aunque al parecer 
neóbta, tiene por robusto cimiento elementos duchos 
y convencidos en las lides obreras.

Oráu es buen testigo de estos que apuntamos. Aun
que no tan grande como desearíamos, tiene ya consti
tuida su federación, y los compañeros, asi franceses 
comii españoles, trabajan con verdadero ahinco por ro
bustecerla.

Trabajos cjue indudablemente han de verse corona
dos por el éxito mus lisonjero; pues, como es sabido, la 
explotación que allí se ejerce es de las más despiada
das, y por tauto el acicate poderoso que ha de unir ó los 
trabajadores, aguijoneados por el espíritu de mutua defensa.

DINAMARCA
La huelga de fundidores y mecánicos iniciada en 

Copenhague ó medindos deJulio se sostiene con vigor.
La causa que la lia motivado ea digna de conocerse, 

pues prueba A la perfección cómo se unen los burgeses 
en contra d>‘ los trabajadores en el momento en que és
tos tratan de volver p,ir sus derechos violados.

. Acordado por el sindicato de los fundidores y mecá
nicos reclamar nn pequeño aumento du salario, se hizo 
la petición á la casa I ikhoff. que no quiso acceder.

Iniciado el paro, los d̂ mó* burgeses conminaron á 
los trabajadores con que cerrarían su» fábricas, si éatos 
nn aconsejaban á los huelguistas que desistierau de su 
empeño y volvieran á Id casa líikhoff en las mismas 
condiciones en que estaban antes de la huelga.

NegAroriŝ  I09 obreros y las fábricas fueron cerra
das; y hoy. pin» volverlas á abrir, los patronos exigen 
la onerosa condición de que se desasocien los trabaja
dores.

Kl numero de huelguistas asciende á mil.
. '^cidido el sindicato á luchar, ha hecho un llama- 

miento á la solilin Jad, pu liéndose remitir los fondos
6 M H-ilgersen, fundidor, 22, calle de Ruuienuade, Co
penhague.

FRA N CIA
Los socialistas han publicado una protesta contra la 

conducta d«* Bismark.
— C o n t i n ú a n  l o s  p r e p a r a t i v o s  p a r a  l a  l u c h a  e l e c t o r a l ,  

siendo verdaderame ite lastimoso el tiempo qne so pier
do en cabildeos bastardos é  intriga-, q u e  sólo pueden 
dar por " e s t i l l a d o  el actual orden ó desorden de cosas 

—Luisa Michelj Hubertine Auclert, Severini y Paul! 
Mink han renunciado á figurar en las candidaturas ciuc 
se les había ofre ido. *

La carta de la.primera á la Federación republicana 
no debe babor «listado mucho á los ni» ládanos, pues en 
ella, I.Mi'a Midiel, cun su proverbial franqueza, sede- 
clara enemiga del voto, con «I cual dice no se ha de 
conseguir aliviar nada la suerte de sus hermanos de 
explotación.

•  é
A uquo al parecer rest blecida la tranquilidad en 

Lyón. los trabiyudores se agitan, y no tendrá nada de 
extraía» que, nnu» de mucho, recibamos noticias gra
ves do aquel a ciudad.

La falta de trabajo que originó la última colisión, 
persisto coa tenacidad, y al hambre no se la combate a 
culatazos.

IT A L IA
Se acentúan cada vez más las huelgas agrarias.
En Rirlissena y Riravo han aparecido pasquines 

amenazadores.
En Olgenate y Caríate, frente ó Calolzio, en la ri

bera derecha del Adda, han tenido lugar algunas coli
siones entre los obreros agricultores y la tropa.

Los propietarios están atemorizados.
Hace algunas noches han sido detenidos en Paderno 

y Dugano 65 campesinos huelguistas que se oponían á 
pagar los arrendamientos.
. En otros puntos se han verificado numerosas pri

siones. 1
Entre los campesinos circula profusamente una pro

clama excitándoles á la lucha, la cual termina asi:
u El que no esté á nuestro lado, sufrirá las conse

cuencias.
i>Todos somos hermanos.»
El incremento de la huel ha puesto en gran aprie

to á Depretis, que. no deja de aumentar el número de 
roldados en las provincias donde existen estos focos de 
insubordinación.

CO . T í i A á T E S

U I

Y si esto acontece respeto al infeliz pilero, no es 
menos dura la suerte que está reservada á los demás se
res, niños y mujeres, que le acompañan en aquel ver
dadero valle de amarguras.

No hablemos del placero, que adosado te do el dia á 
una carretilla como si constituyera parte de su indivi
duo, se ve obligado á hacer un número interminable de 
viajes, cargado siempre con un peso superior á sus fuer
zas, y regando con abundoso sudor, escapado de todos 
los poros de su cuerpo, el contenido de aquel vehículo, 
cuyo monotono chirrido seria capaz de desgarrar las 
fibras mejor cimentadas.

•
• #

Aqui se aquilata la desgracia.
El tejar, como la mina, es el máximun de la explo

tación.
Aun viéndolo con los ojos despiertos de la investiga

ción, se cree «1 ánimo más sereno presa de horrible pe
sadilla.

Recordar las alegrías, las venturas, las satisfaccio
nes, las comodidades, el lujo, la consideración que dis
frutan los parásitos, y compararlas, cou las privaciones, 
la miseria, el hambre, las necesidades y el dolo q ie ex
perimentan los que todo lo producen, en verdad que 
incita á arrojar la pluma y lanzarse á lo desconocido...

Tanta ingratitud crispa los nervios.
Tanta abyección sonroja el rostro.
Tanta inhumanidad hace saltar el cerebro.
iBurgesia inhumana, ni aun en el paroxismo de la 

demencia es comprensible la frialdad con que explotas, 
empobreces y aniquilas á hombres, niños y mujeres!

•
• •

Pero continúo mi relato, á fin de terminar cuadro 
tan angustioso.

He dicho que habia seres tanto ó más infortunados 
que el pilero y el placero, y asi es ciertamente.

Por desgracia había llegado á la hora en que aquella 
población indigente era mus numerosa.

Terminudtts lus operaciones preliminares para cargar 
un horno, esto es, cuando se ha cortado bastante ladri
llo, el burgós admite á cuantos se presentan.

Niños y mujeres, todo es buena presa, todo es carne 
explotable.

Ui que á él le importa es cargar y descargar pronto 
el hormiguero ú horno.

Esta es la clave de su honrada ganancia.
m

• •
A1H se confunden la miseria y los sexos.
Desnudos y descalzos los niños, apenas cubiertas 

aqueilus desdichadas mujeres con pintarrajados andra
jos, que á duras penas pueden servir de limite entre 
la curiosidad y lo que el pudor veda, se las ve bofas y 
horas de 1111 rudo y angustioso trabajar.

¡Qué mayor infierno que aquel infierno real, donde 
todo se conjura contra aquellas criaturas proscriptas de 
una humanidad que sólo tiene la caridad por adorno!

l<Jué más calderas de Pedro Botero que aquel horno 
ardiente, asfixiante, cuyo i»olvillo, sin apagar aún, 
abrasa y convierte en gentes do la Polinesia a los que 
nacieron al Mediodía de Europa!

•
• •

Entre aquella danza de bacantes de la miseria llama
ba la atención una mujer, que, á fuerza de trabajo y de 
privaciones, había trastocado'hasta su figura.

Figuraos el prototipo de la miseria en su periodo 
más álgido.

Un rostro tostado; unos brazos enjutos, de color in
definible; unas piernas bronceadas, y todo esto cubierto I 
por uu sombrero de puja ordinario, uu zagalejo á media 
pierna, que fué amurillo, y que ahoru tiene mas remien
dos que la conciencia de uu político, sin medias ui za
patos, y tendréis una idea casi exacta de aquel diseño.

Y sin embargo, quizá aquella mujer asi desnuda y 
maltrecha, sin casa ni hogar, había contribuido á hacer 
el ladrillo que constituía el nido de aquella paloma que 
nos dejáramos en el hotel, de blonda cabellera, de ebúr
neos brazos, de rostro angelical, de coralinos labios, con 
cuantos trajes plugo inventar ú la casquivana moda, 
con cuantos deleites descubrió la molicie y el arte de 
conservar la belleza, con cuantas comodidades brinda 
el sibaritismo de la posición...

•« •
Y cual si esto fuera poco, allá á la sombra de aquel 

hormiguero, caldeado interiormente por el combustible 
y exteriormente por el fuego sol .r, 1111 niño, un ángel 
de rubios cabellos, hijo de aquella infeliz, á quien per
fumaba el negro humo que desprendía aquel horno en 
calefacción.

Esta era la ítuica defensa (jue en aquel lugar despo
blado se ofrecía a aquella cnaturita, que ora lloruua, 
reia ó jugaba, mientras transcurrían las horas que su 
madre, derramaba el sudor para poder adquirir el pan.

Esto es histórico. La candad del burgés le concedía 
á la madre, como extraordinario, le diera tres ó cuatro 
veces al dia de mamar.

¡Y ya podéis figuraros qué lactancia tan alimenticia 
y tan higiénica seria la que disfrutaría el pequeño des
heredado!

¿No es cierto que esto parece inverosímil? Pues si 
queréis comprobarlo, gentes que os dais humos de ser 
protectoras del desvalido, que os preciai; de buenos sen
timientos y de cristianos, salid, no muy lejos, alrededor 
de Madrid, por el sitio indicado, y allí prácticamente, 
os eonvenc‘réi8 de lo inicua que es una sociedad que 
consiente tales monstruosidades.

Quizá á vista de tanta desgracia penséis lo miserable 
y versonzo-a que es vuestra fortuna, comparada con 
las infamias que realizáis.

MOVIMIENTO OBRERO___
Barcelona. — La cantidad que un compañero noó- 

grafo nos remite para ayuda del proceso la verá inser
ta en su sección correspondiente.

—Desde el núm. 30 de nuestro Semanario se ha en
cargado el Consejo Local barcelonés de ser nuestro co
rresponsal eu aquella ciudad, á lo que en extremo que
damos reconocidos.

Bilbao.—La Sección Varia bilbaína dará muy en 
breve una circular de propaganda dirigidaá los obreros 
de su localidad,de laque espera muy buenos re ultados.

Campillos.—La lista de donativos que nos remiten 
los compañeros de esta localidad para b>s gastos de los 
procesos se insertará en su respec iva sección.

n cija .—Varios anarquistas de esto pueblo nos remi
ten algunas cantidades para ayuda de sufragar los gas
tos que nos originan las perpetuas denuncias, secues
tros y atropellos de que somos victimas.

En su rus[iecliva sección las verán insertas.
Ferrol. — El Consejo Local ferrolano ba acordado 

suscribirse á los semanarios anarquistas, con el fin de 
ayudar de esla suerte á la propaganda de nuestras ideas.

(.h-azalewa.— Por carta que hemos recibido de los 
conijiafteros de este pueblo se desmiente en absoluto 
que en dicho punto se hayan levantado jiartidas socia
listas.

La Campana.—La Federación locai de este pueblo 
vuelve de nuevo á adquirir su habitual desarrollo, 
gracias á que va desapareciendo, aunque en corta esca
la, la crisis de trabajo.

Ronda.—\M6 compañeros de esta localidad nos dicen 
que los políticos hacen una activa propaganda para que 
los trabajadores abandonen la organización regional é 
ingresen en las tilas de los partidos republicanos.

Por nuestra parte sólo nos resta objetar que estudien 
los trabajadores de Ronda el carácter, tendencia y or
ganización de todos los partidos políticos, y vean si al
guno quiere la destrucción completa y radical del Es
tado y la transformación del modo de ser de la propie
dad actual.

Ninguno la quiere, luego son enemigos declarados 
ó encubiertos de la daso trabajadora, á quien quieren 
engañar una vez más.

EFEM ERIDES L)tó laT s e m a n a

20 Domingo, 1873.—Asume ol apóstata Castelar la 
dictadura gubernativa que mató la República.

21 Lunes, 1858. —Inaugúrase en París la primera 
Exposición 1 niversal.

22 Martes, 1707.—Botticher, descubre la fabricación 
de la porcelana blanca,

23 Miércoles, 184<>.—El planeta Neptnno os descu
bierto en Berlín por Oalli, siguiendo las indicaciones de 
de Sererrier.

24 Jueves, 1861.—Se Ujj-inioa un Paríala perforación 
del pozo artesiano de Passy, de 580 metros de profundi
dad, bajo bi dirección del lugenicro Mr. Kind.

¿5 Viernes, 1513.— Descubrimiento del Océano Pa
cifico por B iSCO Nuñez de Balboa.

26 Sábado, IHnu.-Constituyese en Valencia el Cen
tro Federal de las Sociedades obreras.

COR RESPÜNÜKNUIA Al).«|«|STÍ ATI VA

Zaragoza.—*Corresponsal.— Recibida la \iir»lru; servido.
Puerto de Santa María— J .  ( ¡.— Recibido rl ¡tupirle.
La Corufta.— C. — Recibido el importo de la suscripción v 

servid!»; ><• cimte>laríi.
Vallad'tlid.— Corresponsal.— Recibida la vuestra: enterado*.
Igualada — F. t).— Recibida la cantidad que remitís para los 

procesos.
Ubrique.—Recibida la cantidad quo remití* como donativo 

y para paquete».
Eup cra .—Corresponsal. -Recibida la vuesUa cun el impor

te; se lia hec ,0 lo que desáte.
Palamós.—S. P. V.—Recibid» la vuesrra cou el importe; se 

liara lo que deseáis. Kl íoll 1 se os ha remitido.
Buóol.—Oirresjwwisal.—Recibido el importe de paquetes.
Granada.—K. <«• P —Los números se sirven; los que os fal

tan *e loa han trabado en Corn os.
Toledo.—C. L.—Recibida la muestra con el importe de las 

suscripciones.
Manlleu.—J .  C.—Servido lo uue pedis; recibido su importe.
Lora del ido.—F. G. C.— Recibido ni importe de la suscrip

ción; se ba hecho lo que nos decíais.
Cabra —J. B. P.—Recibida la vuestra.
J .  I. F —Corresponsal.—Recibida la vuestra; del número quo 

pedis no queda ninguno. í*e os co' testará
Barcelona — T. \ M —Recibida* las vuestras; se os contes

tará —R. T —Recibida la vne>ira ron el donativo.
Cortés tle la Frontera.—0. (i. F-—Recibido el importe da la 

suscripción.
Bilbao —Corresponsal.—Kl motivo de no servir l<is folíelos 

qne p.’diais es porque n» los tenemos en esta Administración* se 
servirán lo ma* pronto posible.—P. G. P.—Recibido el ini|iortc 
de la suscripción.

Eeija.—Corresponsal.—Recibida la cantidad á cuenta y do
nativo.

La Campana;—Corresponsal.— Recibido el importe á rui’nta; 
se servirán algunos de los números que no habe 1  recibido.

Campillos.—J .  R R —Recibido el importe.
Ferrol.—C. L.— Recibido el importe de la •u»cri|>c¡on.
Ronda.— R.—Kec'bido el impurle; se ronit-slará.
Valencia.—M. J  —Se os ha servido e| Hhro que pedis.
Sans.—A. R — Podáis remitir la cantidad que tenéis recogida 

en sellos a esta \HminWracio .
Feliú de Guixols.—C. E —Recibimos las vuestras; los nú

meros qne reclamáis se os remitirán.
Tarrasa.—L. C.—Recibido el importe de la suscripción.

M A n R I D
IM FRBNTA DK FERNANDO CAO Y  DOMINGO ÜK VAL

riftU rlad is  M »rtiop *. núm  I
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ADVERTENCIA ADMINISTHATIVA

Las muchas persecuciones que venimos sufrien
do á causa do nuestras denuncias hace necesario ó 
indispensable que no se demore el pago de nuestro 
Semanario.

DOCTRINAL

EL PRESENTE Y EL PORVENIR

II Y  Ú L T IM O

Se encuentra hoy cn nuestra sociedad, como de- 
ciamos, individuos de esos que llaman de carrera, 
para quienes el estudio y la inteligencia de las co
sas es lo mismo que echarles encima una montaña, 
al paso que hay obreros y aun braceros con tal lu
cidez de criterio, que, á haber sido cultivado digna
mente, hubieran podido llegar por lo menos á inge
nieros mecánicos ó agrícolas. Tal otro médico, que 
hubiera hecho uu grau zapatero, al paso que hay 
zapateros que seriau ó podrian ser unos Hipócrates 
ó ti aleaos.

Nos objetarán algunos quo ¿por qué el médico no 
deja sus pócimas que, en sus manos, solamente sir
ven para matar, y el zapatero su lezna?...

¡Hé ahí, justamente, el afán de la vida; hé ahi 
el malestar que nos sujeta y agobia!... Los que tie
nen la chiripa de encontrarse en condiciones, ó les 
toca la lotería, ó cosa por el estilo, conquistan en 
cierto modo el privilegio de atenuar su triste esta
do; pero para los que no pueden romper el burdo 
tejido en que la urdimbre social les envuelve, la lu
cha se hace más terrible y la ley fatal de la exposi
ción les cobija por completo.

Entonces es cuando se dice que aquel hombre 
ha nacido con mala estrella; eso se llama predestina
ción, para ocultar la realidad y que no se compren
da por los vencidos el caos social que á tal extremo 
los ha reducido.

Cierto que la vida humana es una continua lu
cha; el iugenio y las fuerzas del individuo están 
todas aplicadas, no al trabajo, pues se careco de esa 
organización científica, sino á la pesquisa del me-

■ dio ó ambiente en que poderlo cumplir. Kste sistema 
hace del trabajo un privilegio, siendo asi que, por 
el contrario, es la condición primera y general de 
la vida, salud y bienestar de todos.

¡ Cosa extraña oue sea todavía asi como un 
triunfo encontrar trabajo en una sociedad on la que 
no existe mas que un ansia, una continua liebre, 
producir i  toda costa...

Las dificultades de encontrar trabajo en condi
ciones normales imperan como soberanas en las re
laciones que regulan la producción.

Esta fatalidad es la que hace tristes y repulsivas 
las condiciones del trabajador. El egoísmo y la ava
ricia de los que disponen de los medios del trabajo 
los impulsan á no tener entrañas con la fuerza pro
ductora que alquilan para su negocio y rápido acre
centamiento de capitales á poca costa...

El privilegio aplicado al trabajo, que es en suma 
lo que en este caos económico representa el capital 
y su acumulación, engendra la división de la socie
dad en dos clases,—operarios y patronos—engen
dra, además, la enorme masa de los ociosos que 
viven sin producir, ó que so ocupan en trabajos 
inútiles ó improductivos.

Además, el sistema de estancamiento, ó sea de 
exposicióu, siendo en su fondo inmoral é injusto, 
claro es que lleva consigo como secuela un largo 
rastro de culpas y de crímenes como los de Lóndres 
y otros que se originan de la vagancia, que se ali
mentan de la miseria social y cuyo ambiente pestí

fero va á parar á las casas de juego y de préstamos, 
al burdel, á los comisionistas déla prostitución, de 
sustitutos, etc...

Este orden de cosas requiere un ejéroito inmen 
so, que va desdo el sacerdote al soldado, desde el 
policía al más alto puesto de la administración civil, 
con todas sus jerarquías de parásitos, los cuales sin 
producir un céntimo de trabajo al dia, viven mal
gastando su actividad creadora en oso que se llama 
funciones de seguridad y do pública utilidad, sin 
que lo uno ni lo otro aparezcan.

En el momento que tal sistema de corrupción 
se modifique á los embates de la revolución y del 
progreso, todas esas actividades que se agitan para 
servir do cugrantye á la monstruosa máquina social 
engrosaráu Ta falange de la producción; hoy la ma
yor parte lo hacen por una retribución que apenas 
basta para las primeras necesidades unas veces, y 
sujetos del mismo modo á la gran exposición de la 
vida, á ir á presidio, ó de quedar cesantes cuando 
menos. Y, sin embargo, entre olios hay miserables 
que llaman á esto cumplimiento del deber, y que se 
jactan de cumplirlo, que se enseñorean y tienen 
amar á su oficio, sentiua de vilezas y asquerosi
dades...

En el porvenir satisfaráu todos sus necesidades 
cumplidamente por medio del trabajo organizado 
para un mismo no, que será la satisfacción social de 
todos, puesto que todos contribuirán y habrán de 
contribuir con sus fuer/as ó inteligencia al trabajo 
social.

Entonces se habrá concluido esa desigualdad 
que condena á la mayor parte de los hombres á un 
trabajo forzado en todo el año, sin tregua, con una 
jornada normal de 12 ó 14 horas, mieutras la otra 
parte pasa la vida entera en el ocio y  en gozar do la 
obra de los demás, siendo mayor numero á coucu- 
rrir para el consumo y el despilfarro que para la 
producción.

La coordinación de todas las actividades on la 
obra común de la producción hará posible un míni
mum de tiempo para todo detalle del trabajo: los 
motores eléctricos y todo género de máquinas su
plirán la fuerza del hombre y toda clase de obra re
pulsiva, y á asi conseguirá cada sér poder aplicar sus 
crecieutes aptitudes, desarrolladas por la instruc
ción, teórica y práctica á la vez, á diversos trabajos, 
á fin de que las faeuas del esfuerzo humano sean fá
ciles, cómodas y agradables.

En esa coordinación y subdivisión del trabajo 
colectivo, garautido por todos y para todos de un 
modo ya verdadero en la utilidad de cada uno y pú
blica, es como podrá ser posible que el cotidiano 
trabajo sea lo que debe ser en buena lógica de eco
nomía social: un medio apto por el cual todo indi
viduo que desplegue actividad y aptitud producto
ras—y nadie podrá vivir sin desplegarlas—efectúe 
con su trabajo diario una sumado producción mayor 
á todo equivalente de valores que pueda en el mismo es
pacio de tiempo consumir, con cuyo sobrante podrá 
atenderse socialmente á los niños, viejos, enfermos 
y débiles, al objeto de que disfruten su indiscutible 
derecho á la vida, común á todos los seres.

Si un orden social como este, tau racional y cien
tífico, á que ayudan sobremanera todos los adelantos 
modernos y al que el progreso nos va insensible
mente conduciendo, no merece la pena de cautivar 
todos nuestros conatos y opiniones, entonces ¿para 
qué la civilización, para qué la ciencia y el mismo 
progreso, para qué la moral y todas esas ideas de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, quo tan bien sue
nan en nuestros oidos, pero que, si no van unidas á 
estos fines, no son más que música celestial?...

¡Ah!... ¡El perfeccionamiento social se ha de fun
dar en lo positivo y no en las maquinaciones y com
plots de los que embaucan á los pueblos para explo
tarlos!...

¡Atrás, mantenedores del error y de la parásita
soberbia!...

¡Paso al trabajo libre de tutelas y de trabas!... 
¡Paso al progreso sin farsa, real, material y ver

dadero!...

IGUALDAD ECONÓMICA

Preguntan algunas veces los politico6, auu los 
más avanzados, como mofándose de las aspiracio
nes del pueblo, qué es lo que queremos decir con 
la igualdad económica...

¡Ellos que han preconizado y proclamado la más 
utópica é incolora igualdad, la inverosímil igualdad 
quo con énfasis apellidaron ante la ley, se extrañan 
que los indoctos, como suelen llamar al pueblo, des
pués de proclamarlo soberano, califiquen y compren
dan el verdadero concepto de la igualdad de un 
modo racional y científico, y es que sienten que el 
pueblo nalga de la barbarie en que pretendían te
nerlo eternamente sumido.

Y eso que son partidarios del progreso, y se dan 
Ínfulas de ser sus paladines y mantenedores.

Pero el progreso llega y los sorprende con la 
muerto do sus privilegios, cuando más fuertes los 
creían, que no otra cosa s ign ifica  la justa aspiración 
que impulsa á los pueblos que tienen conciencia de 
su personalidad y derechos hacia la revolución oue 
ha do establecer la anhelada igualdad económica, lla 
mada por lo mismo social, pues con sus bases hará 
desaparecer de raíz y, positivamente, cn la sociedad 
la iuicua desigualdad do ciases y condiciones que 
establece y sostiene entre los hombres las mons
truosidades de las distinciones jerárquicas y de las 
diferencias entre amos y asalariados, entre ocupantes 
y ocupados, ó sea entre explotados y explotadores', di
ferencias, distinciones y desigualdades que todos 
los partidos políticos mantienen, como quo eu ellas 
hacen estribar el gran disparate-trágico cómico que 
llaman orden social.

Ahora bien: la igualdad económica arranca en el 
irrecusable derecho á la propia conservación, inhe
rente á todo sér humano, cuyo derecho ha de apo
yarse en las verdades ecouómicas axiomáticas de 
que uo puede haber consumo sin producción y que 
para ser consumidor es forzoso ser productor y vice
versa.

Hien 08 verdad que los economistas, en eu im- 
broglio antisociológico, pretenden ser productores 
los que alquilan la fuerza del trabajo para acumular 
riqueza, y tratan do demostrar, sin que hayan po
dido aun conseguirlo, que esta acumulación, hasta 
rayar en el delirio de la más ostensible superflui
dad, al paso que los genuinos representantes de esa 
fuerza del trabajo, que son los trabajadores, apenac 
dispoueu de lo uecesario, perteuoee á los que se han 
hecho dueños y capitalizado esos productos llama
dos por lo mismo capitalistas v propietarios.

Enorme absurdo que conduce la sociedad á las 
más desastrosas luchas y á quo los coronados por 
el éxito ó la victoria sean solamente los capitalis
tas, esto es, los menos y á que el triunfo tenga ma
yores probabilidades mientras mayor sea el capital.

Es decir, quo de tan antisocial antagonism o ha de 
resultar siempre la auomalia de quo las colectivida
des obreras han do concurrir fatalmente á la produc
ción con su actividad creadora del músculo y do la 
inteligencia; pero no asimismo en el goce y disfru
to del bienestar á que cou sus fuerzas y facultades 
han contribuido.

La igualdad económica es, pues, simplemente, todo 
lo contrario: que todos los seres concurran á la pro_ 
ducción, metódica y técnicamente organizada. por 
medio de cuantos adelantos mecánicos y dinámico 
sean conocidos y por la división dol trabajo y que dis 
fruten del propio modo de todo el bienestar inmen* 
so que de tan científica organización debe surg



lié ahí, justamente, la siutesis de nuestro pro
grama, que lia de tener por tesis lu transformación 
de la propiedad individual eu propiedad colectiva.

DESPUÉS DEL COMBATE

(Fragmento.)
l’ocas horas debía hacer que habia cesado el fuego.
Los camilleros dábause prisa á trasladar ú los infeli

ces heridos; otros soldados, improvisados enterradores, 
abrían la fosa parador tierra á loa quo baldan sucumbido 
victimas del equivocado concepto de lo que es el honor, 
hermano gemelo de 1h barbarie.

No sabemos quién habla triunfado; pero sí es fácil 
averiguar quién había perdido: la humanidad.

Hablase tocado á lista para conocer las bajas experi
mentadas.

—¿Fulano de tal?
Y el designado contestaba: si no era apuntado como

baja. , .
Terminado este acto, y nombrado et servicio de fati

ga, desbordábanse los que hubiau sido respetados por 
las balus, ansioso* de saber la suerte que en aquel dia 
aciago le cupiera á su hermano, su primo, su vecino, el 
hermano de su prometida.

Por el campamento donde antes cruzaran las balas 
ansiosas de muerte, sólo se oían entonces acentos hu
manos anhelantes do encontrar con vida ú los seres con 
quienes estaban ligados por compañerismo, parentesco
o afecciones.

El que. después do correr de uno á otro lado tropeza
ba c o n  el que buscaba, lu abrazaba tiernamente, aun
que para realizar este acto fraternal tuviera que urrojar 
el fusil que se lo impedía, y que, como condigno casti
go, era testigo de aquella escena de afecto.

Y u<|uel símbolo de muerte y destrucción jiermane- 
cia en el suelo, de donde no debiera levantarse nunca, 
mientra* que aquellos se estrechaban cou efusión y re
ferían cou ansia las peripecias del combate y los i<í.‘1i- 
gros á que habían estado expuestos.

—No creí encontrarte.
—Ni yo á ti.
—'Todavía me parece verte cuando por la pendiente 

de aquel cerro trep&bais á la bayoneta...
— i que, por cierto, nos recibieron con una nutrida 

descarga...
_ya,- os diezmó é hizo retroceder.
—Pero después volvimos á Ja carga y coronamos la 

cresta, dejando, es verdad, cuajado el terreno de muer
tos y heridos. ¡Va ves si esto es gloria!

_¡Si! ¡Pero gloria estúpida, sangrienta, humillante,
depresiva! Si todos hubieran pensado como yo, entonces 
si que realizamos la gran gloria, la verdadera gloria, 
digna, humana, racional...

—Poes ¿qué pensabas?
—I-Ucucha: cuando por primera vez formamos y sentí 

la corneta que comenzaba á telegrafiar los movimien
tos, tuve frío, p e r o  frío inmenso. Hijo antes que soldado, 
pensé en mi madre, primera patria donde habia residi- 
d >; patria t o d o  amor, todo cariño, y á la que quizá uo 
iba á volver á ver. porque esa otra patria, postiza, arti
ficial, huladi, mutable, según los caprichos ó las con
veniencias de los déspotas, me exigía el sacrificio de 
morir y de matar...

—¡¡Pobres madres nuestras!! Y si no, para no ser 
egoísta, ¡pobres madres de todos!!—Sigue.
_I.h «riill *ria habia roto el fuego y atronaba el espa

cio con -us disparos. Mi batallón formaba á vanguardia. 
Por lo tamo casi distinguíamos á los que nos decían eran 
nuestros enemigos, sin que de ellos hubiéramos recibi
do la más leve ofensa, ui nosotros se la hubiéramos in
fecido...

—Di.ipertSa te interrumpa: «so creo yo. Luego se de
duce que ni ellos ni nosotros somos enemigos, sino que 
l >s verdaderos enemigos de ellos y de nosotros son los 
que, como si fuéramos perros de presa, nos azuzan para 
que nos destrocemos.,,
_Asi es. Pues bien, llegó á  nosotros la vez de hacer

fuego. En el instante que precedió desde la preparación 
hasta que la detonación me hizo comprender había dis
parado. cruzaron por mi cerebro y por mi vista tal cú
m u lo  de ideas y de figuras, que yo puedo asegurarte 
que aquel tiro, incierto, inseguro, es mucho más fácil 
causara la muerte a uno de los nuestros, que á uno de 
los enemigos. Después, seguí disparando, y al tercero 
ó cuarto disparo cayó herido A mi lado Juan, el com
pañero querido con quien habia pasado los dias de mi 
infancia, y a quien, brotando sangre, tuve que dejar, 
transido el corazón, porque las cornetas acababan de 
titear paso de ataque, y empezábamos á desplegar eu 
guerrilla. A mi lado cayeron otra porción más; y por uu 
momento llegue á pensar que aquella protección me 
ern dispensada efecto d6 Ift devoción que profesaba al 
santo patrón del pueblo; pero hube de desechar esa idea, 
porque asi Juan, como otros muchos que yacían por 
tierra, eran tan devotos como yo, v sin embargo, no les 
habia servido para nada su devoción.

—¡Pobre Juanl Tienes en eso razón. Si existiera Dios 
sería justo para todos, y claro está que, pudiéndolo 
todo, podría evitar la guerra, puesto que él no dijo «es
trellaros los unos á los otros.» sino «Amaros como her
manos," y ya vea si lo que sucede en la humanidad es 
precisamente lo contrano. He estado á ver á Juan y no 
me hau permitido acercarme, porque en aquel momen
to estaban extrayéndole el proyectil. He preguntado 
si era grave su estado, y la contestación lia sido poco 
satisfactoria.

—Luego liaremos por verle. Como te decía, desplega
mos guerrillas y continuamos haciendo disparos, hasta

que llegó el momento de atacar el maldito cerro donde 
han perecido tautos queridos compañeros, cuyas ma
dres, hermanas y demás parientes llorarán desconsola
damente mañana y maldecirán á esa patria que les pri
va del sér querido...

—Pero hasta ahora uo me has dicho cuál era la ver- 
ladera gloria que tú pensabas.

—Creí no era menester, pues en el decurso de nues
tra conversación te habia dado motivos para averiguar
lo; pero como uo te lias fijado te lo diré. La verdadera 
gloria para mi en aquel momento hubiera consistido en 
que los ataodos y nosotros, ti porfía, hubiéramos arro
jado los fusiles que nos convertían en fieras, para ten
dernos los brazos y ser hombres.

—¿Oyes? ¡Qué importuna corneta! Después (¡ue salga 
de servicio y escriba á mi madre, nos veremos.

—Yo también voy á escribir á la mía...

MISCELÁNEAS
Ln cuestión de Oriente rcupurece de nuevo en ol 

horizonte como uu cometa de luego y de ensangren
tada estela.

Rusia, con el beneplácito ó no de sus consortes 
(iuillermo y Francisco José, ha burlado el tratado de 
Berlín y promovido la insurrección de la Rtimelia.

Rusia ee indudablemente el agente propulsor de 
esa insurrección.

¿Por darla libertad A los rumeliotas? No segu 
rnmente, que harto probado tiene hasta quó punto 
esclaviza y martiriza á sus súbditos.

¿Para ayudarles á emanciparse del yugo sultáni
co? Menos aún. Ahí está la mártir Polonia, á la que 
ha desangrado, diezmado y enterrado cn vida en los 
¡telados desiertos do la Siberia.

De odre podrida no puede salir condimento ali
menticio sano.

Rusia, pues, odre podrida del oscurantismo, de 
la tiranía, no producirá, cn tanto rija «us destinos el 
más pequeño de todos los rusos, nada noble, nada 
digno, nada grande, nada beneficioso.

Asi, que si (ha favorecido astuta y arteramente 
la uuióu de la Bulgaria del Norte y del Sur, no ha 
sido por amor do familia, sino para hacer de Alejan
dro uu rey fantasma, un portero que le abra las 
puertas de los Balkanes el día que sus compadres de 
rapiña la autoricen, i  emprender el camino de Con»- 
tantinopla.

Cierto que os una vergüenza consentir el impe
rio turco en un siglo civilizado. Pero no lo es uie 
uo* el tolerar á esos tres fantasmas do la muerte, 
que hipócritamente liabluu de paz en tanto afilnn el 
cuchillo que lia de segar la vida de infelices y  des 
dichados hijos del pueblo. .

¡Despertad, pueblos del Oriente! ¡No os dejéis se 
ducir por el cauto de sirena de los que en su equi
paje llevan el dogal con que, más tarde ó más pron
to, hau de aherrojaros!

¡Ser libres uo es cambiar de tirano; ser libres es 
uo tener niugunol

Puesto que tenéis las armas en la mano, aprove
chad la ocasión y emanciparos.

El gobierno conservador, presagiando sin duda 
su próximo tiu, redobla su persecueióu contra la 
prensa.

Ya no le basta cercar las redacciones, autorizr r 
á los de la secreta para que ejerzan de dictadores 
cou ciertas publicaciones, denunciar á diestro y si
niestro, encarcelar sin trógua ni descanso, sino que, 
llega hasta lo increíble, hasta la desesperación del 
ridiculo.

Su última disposición para que se registre á les 
empleados de ferrocarriles «que se consideren sospe
chosos de set p o rta d o re s  de periódicos denunciados, 
lia puesto el sello á todos sus actos.»

Como se ve, el duelo de I o b  conservadores con
tra toda la prensa que no despide incienso á sus Ído
los es á muerte.

Por nuestra parte, aceptado.
No ha faltado entre los asalariados escritores de 

la burgesia. convertidos hoy cn bufoues de los po
derosos, quien ha achacado á apasionamiento y falta 
de criterio nuestra constante propaganda eu coutra 
de toda esa balumba de creencias y ridiculeces añe- 
jas que constituye esta sociedad, donde los honra
dos, los trabajadores, mueren de hambre, y los au
daces, los osados, los cínicos, los que arrojan el pu
dor y la vergüenza, como impedimenta que estor
ba, medran y medran Bin cesar.

Algunas veces estos Mecenas han llegado hasta 
condolerse de las victimas que á nosotros mismos 
ha de causar esta intrausigencia, y  semejantes al 
cocodrilo, cuya asechanza puedo' costar la vida al 
incauto, hablan do eu bondad hacia nosotros, do 
sus buenos deseos por uuestro mejoramiento.

Ilasta que llega un momento que uno de los 
clarinetes Je esa orquesta burgesa, á quien no hay 
palabras duras para calificar, olvida su papel y des
entona.

Porque es cierto que la cabra tira al monte, 
pero la burgesia tira á cabra, para ir en esto, como 
en todo, contra el sentido común.

si á alguien le cabe duda de que esto es ver
dad, lea los periódicos políticos, al ocuparse do 
nosotros, y se convencerá de uuestra razón.

A los asistentes á la feria se les presenta un es
pectáculo, que no estaba anunciado on los carteles 
reclamos de las empresas de ferrocarriles.

Si quieren llevar algo que contar á sus conve
cinos, acerqúense una mañana de las que sale r.l 
Motín por la calle de Malasaña y verán el espec
táculo que pres-uta.

Aquello parece nn campo de Agramante.
Parejas de orden público y del orden secreto 

tienen tomadas todas las avenidas.
De prouto saleu dos ó tres vendedores corriendo.
Y Como si alguno azuzase á los públicos y se

cretos, acometen á los infelices, les registran y les
quitau los Motines.

Y luégo... resulta qno lo * Motines son de cuando 
Cánovas era aprendiz de monstruo y conspiraba 
para hacernos felices.

En Dueñas (Valladolid) cantábase dias pasados 
el Te Deum por la desaparición del cólera.

De pronto presentóse unjóven pidiendo a gran
des voces auxiliasen A su madre que 60 baliaba es-

^ir Cuando llegó el cura habia fallecido del cólera
la anciana. . .

Hombre, como nosotros no entendemos el latín, 
no sabemos lo que quiere decir Te Deum.

Pero nos parece que lo usan al revés.

En Lugo ha ocurrido un motin sangriento, con
honores de batalla.

T,«s mujeres bau quemado el fielato, las ra. illas 
de los carabineros, roto todos los cristales, etc., eo- 
eétera, y descalabrado al gobernador.

La causa del motín: los consumos.
Que es lo que dice el Sr. Molero:

—Si yo hubiera denunciado la nueva ley de arbi
trios, tío sucedería esto.

Y el hombre puede que tenga razón.

Iíl presidente de la República de Guatemala lia 
dado orden para que circulen libremente los perió
dicos. Fin pa*í«> de derecho* de timbro.

Casi lo mismo qne en Espaüa.
¡0 ahora ó nunca, Sr. Cánovas!
Hay que declarar la guerra á Guatemala,

Hemos leído en algunos periódicos burgesesque 
por el correo interior se han remitido proclamas re
volucionarias á la prensa catalana.

Si las circunstancias lo hicieran preciso, publi
caremos un extraordinario, á fin do que los compa
ñeros puedan estar al corriente de los sucesos.

Medio millón de duros hau ofrecido los hurgeses 
de Cuba al gobierno de España para el caso de que 
estallase la guerra con Alemania. . . . .  , .

¡Quó patriotismo y qué generosidad la de los
esclavistas de Cuba!

¡Cuántos latigazos, cuánto martirio y cuántas 
lágrimas habrá costado ;t nuestros hermanos de 
Cuba ese puñado de plata!

LAS CATACUMBAS

No crean ustedes vamos a llevar su imaginación á 
orillas del Tíber, ni á remoutaruos á los tiempos de Ne 
rón, Caligula y demás conservadores del despótico ce-
sansmo romano. . .Son más limitadas nuestras pretensiones y más pró
ximo el sitio donde se desenvuelve la acción que vamos 
ú  b o s q u e j a r ;  es decir, son otras catacumbas.

Aquéllas. salvo error, deslizábanse por las proximi
dades que festoneaba el Tíber; éstas se encuentran cer
ca del hidrópico Manzanares y en un punto céntrico do
laque, si uo e s t a m o s  mal e n t e r a d o s ,  fue c o r t e  de Isa
bel II, del Bemirreinado d e  S e r r a n o ,  del remado de Ama
deo. la capital de la República de Castelar, y 1lioy es ln 
venturosa ciudad en c u y o  recinto mora el Goliat del ge
nio. el m o n t e r o  mayor del t e u t ó n i c o  Bisrnark. .

De suerte que si advertimos á ustedes quo el edificio 
no es ni el Capitolio, ni la Roca Tarpeya, ni los guar
dianes gastan cota de malla, casco con águila y lanza, 
sino sencillamente un sombrero cuyos dos picos se re
parten BObre sus dos orejas, ya irán u s t e d e s  entreviendo 
oue nos e n c o n t r a m o s  en u n  sitio muy parecido A la 
l'uerta del Sol, frente al edificio denominado ministerio 
de la (¡obernacion, y contemplando ú aquellas dos figu
ras automáticas, vestidas en civiles, con cuerda desdo 
la puerta del edificio basta el borde de la acera.



Aprovechando uno de los momentos en que dan la
espalan á la puerta, penetremos en el edificio.

.Silbamos el pcquefto tramo, no para continuar as
een liendo, sino para tomar itinerario y descender al si
tio dundo iias encaminamos.

Escuchemos un momento, á fin de orientarnos.
No cabe duda; allí debe ser.
Kl eco do aquellos murmullos nos es conocido.
No importa que esté oscuro.
Nuestra dicha es completa.
Precédenos una sombra; una figura que se asemeja 

á u ta persona.
Bajo el brazo lleva un abultado lio.
Abre una puerta, y, con voz que remeda un aulli

do . dice:
—Ahi va eso; fuera abajo.
Y vuelve, como austado de su obra, sobre sus pa

sos. desapareciendo.
A pesar de la puerta que se interpone, oímos per

fectamente lo que adentro pasa.
— i Bruto!—exclaman tres voces atipladas.—Hasta 

en las oscuridades de los antros, donde siempre fuim>s 
reinas, nos persigue este maldito Progreso. Toda la 
papalina me ha estropeado.

—Pues A ral, Uiutn casi amiga, por poco me rom
pe este rosario de napoleones que guardo eu recuerdo
de aquel imperio.....

—Pues á mi, Epoca apóstata.....
—A ti ¿qué? bruja endiablada—dice un individuo 

alto, con la pluma tras de la oreja.
Unión—Mira, Motín-, tengamos la fiesta en paz. Ya 

que ese maldito Molero me ba condenado A estar á tu 
lado, sufriendo el olor ú azufre que despides, no me 
desesperes. ¡Tengo unas ganas de poder hincarte las 
tifias!.....

Motín—Ja, ja , ja.....  A pesar de los trescientos
años de presidio que creo van A resultarme de todas 
mis causas, tu furia sacrista nesca excita mi hilaridad.

Unión.—listo es intolerable. (Desvergonzado, cí- 
ni'ol Asi te propasas con una seflora toda virtud, toda
recogimiento, toda caridad , toda humildad..... ¡Ah! Si
tí pudiera arrancar los ojos! Ese Molero no tiene perdón.

Evoca.—Xo, no.
Fe.—No, uo.
Progreso.—Pero ¿qué es eso?
Unión. Fe , r,poca. —Tú tienes la culpa.
Liberal.—Arre de ahi, vocingleras; que no dejáis 

descansar A nadie.
¡ Verán Ustedes]—Chusma de serpientes, embauca

doras. callad: me habéis hecho perder dos consonantes.
Fe, Unión, Epoca.—¡Sacrilego! ¡Hereje! [Condena

do! Y  usu-d, Het’iora B a n d e r a ,  ¿de q u é  se rie?
IIaSPERa.—l>e ustedes.
Unión.—i Vaya un pelaje!
Epoca.— ué clase de señora será esa que gaste pa

ñuelo á la cabeza?
Fe .—Una tal, de poco mAs ó menos.
BaA>EJm. —Si no os conociera de antiguo, podria in

currir en la debilidad de enfadarme. Siempre fuisteis 
lo mismo. Cuando jóvenes, vendisteis vuestros hala
gos; y boy, que ya sois viejas v habéis perdido los ro
sados matices de una juventud marchitada al contacto 
de impuras y vergonzosas humillaciones, os arrastráis 
por el lodo de la hipocresia. Este pañuelo, que deni
gráis, ea el símbolo de la honradez; en tanto quo esas 
galas cou quo vosotras os cubrís, son el producto de 
vuestro compadrazgo con toda suerte de hechos puni
bles.....Vamos, que sois unas reptiles.......

Progreso (levantándose del suelo).—¡lih! ¡Gran no
ticia!

Motín —¿Ha triunfado Zorrilla?
Liberal.—¿Cuántas plazas se han sublevado?
La República.—¿Se ha proclamado la autonomía del 

municipio?
Dominicales.—¿Se han derribado todas las iglesias? 
; Verán Ustedes!—fie  ha desquiciado la?... 
Progreso.—No, compañeros, 110; es más que eso.
—¿Mas?
Progreso.—Sí; mAs que eso. Nuestro amigo Molero 

es un héroe. Ha denunciado...
—¿A quién?
Progreso.—A la Ilustración Española y Americana. 

—!Kso es una broma!
—Iliso no puede ser!
—iSi ha vivido en tiempo de Narvaez!
Progreso.—Calma, señores, es cierto; tan cierto co

mo que los conservadores son unos calabazas. Yo me he 
adelantado un poco para daros Ja noticia. Ahí viene 
bajo el hrazo de un polizonte, como si fuera uu pavo.

Cn momento después cala en las catacumbas la Es
pañola Americana.

Repuesta de la emoción, saludó á los alli presentes, 
y al dirifrir la vista háoia uno de los rincones, exclamó: 

—¡Qué horror! ¡ Aquí hay cucarachas!
Ba.mieiia.—No las tenga usted miado: afortunada 

mente he encontrado una escoba y las he barrido hacia 
aquel ricón. Esas ya no volverán A salir; su retina está 
tan mal organizada que no puede resistir la luz. 

Ilustración.—Pero ¿no deja usted la escoba? 
Banorha.—Todavía falta algo por barrer; y ya que 

he comenzado...

• «
No oimos la terminación de la «rase. Hácia el sitio 

que ocupábamos se dirigían tres ó cuatro sujetos de 
mala catadura, cada uno con su correspondiente bulto, 
y tener que pasar por el duro trance de saludarles, pre
ferimos abandonar las Catacumbas.

TRIBUNA DEL TRABAJO
CAUTA SEGUNDA

(Cotillo vino ton. J
Á tos OBREROS DK LA INDUSTRIA CORCItf.RA.

Dejaremos las eonaidoraciones para otra de nuestras 
correspondencias á fin da reseñar, en los límites que 
nos oírece la presente, un poco la preparación de los 
cuadrados para hacer los tapones, otra de las condicio
nes que perjudieau en gran mauera a la Sección de ta
poneros de nuestra industria.

Empezando por la clase, que generalmente se llama 
la mejor, de los tupou ;S que sj emplean para las bote
llas de Champagne, debemos decir que creyendo se em
plean para la preparación procedimientos químicos, 
estos dan al corcuo uua aspereza que ya no permite la 
finura y pulidez que desea i lus burgeses eu la elabora
ción de los tapones,1 arraigaudo esta dificultad el ser 
puestos en un calorífero especial para secarlos, hacer
les depurar la mala materia que puedan ocultar para 
la conservación del viuo, que mudo tau secos y tau as- 
peros que la cuchilla no puede cortarlos, y los nervios, 
entumecidos por el cansancio de las dificultades que se

Íi r e s e u t a u  eu l a  e l a b o r a c i ó n  do esta d a s e ,  no p u e d e n  
i a c e r  e l  e j e r c i c i o  c o n v e n i e n t e ,  a r t u ó u i c u  y c o n t i n u a d o  

que SO n e c e s i t a .
Y no se no» objete que se puede tolerar este abu

so, porque ademas du haber algiiu comerciante de 
esta clase que uo prepara cou tau mala condición; ellos 
mismos, los que generalmente los proporcionan de esta 
suerte á los taponeros, liuy ocasiones que, cou el mismo 
pedido y la misma clase, no sabemos si condolidos del 
sufrimiento del operario, yares decir mitals,ó a verdón 
zados de su iniquidad, Cambian de modo para hacer que 
los obreros trabajen con más satisfacción y holgara al
gunas horas ó días, según «líos quieran.

Esto es una injusticia impotdonable, pues por causa 
de este fatigoso y continuado trabajo, algunos» á lo más 
florido de su edad, mueren; y generalmente los demás, 
que no tienen por ellos propios u otra persona pudiente 
eu la compañía su iulercedencia, quedan A una edad 
de potencia corporal ¡uútüei, según diceu los hurgeatsg, 
para poder eje -cer su oficio cn la Sección de su industria,

Y ile lus demás clases ¿que diremos? Las clases de 
tapones destiuados para botellas de cerveza, gaseosas, 
aguas minerales, etc., etc., q ie sou por lo regular las 
que se elaborau por los que precisamente ejercen el ofi
cio de taponero, haciéndose algnuas clasus mas inferio
res por los salidos de aprendí*, habiendo además mu
chísimas clases elaboradas por in tquiuas ó aparatos 
mecánicos, de las cuales nos ocuparemos mas adelante, 
deberían tener todas, exceptuando estas ultimas, uriá 
misma preparación, en las que vemos hoy muchas in
conveniencias gravosas para el obrero, sin resultar be
neficio para lo* burgeses.

Estos clases, miles de elaborarse, para poder quitar 
la dureaa del corcho, es necesario ponerla al hervidero 
cuando menos un cuarto de hora, amontonarla eu 
unas cubila 6 lugares especiales libres del viento, mo
jarlas y estar algunos días de este modo para poderla 
tener lo suficiente en el buen estado que req uere su 
elaboración. Mas por mero pasatiempo de los burgueses 
y sus encargados, celosos guaruadores de su cargo, en 
vez de estar un cuarto de hora al hervidero no quieren 
más que cinco minutos muchos de ellos; en vez de te
nerlas al abrigo del viento hay alguna de las fábricas 
que las tienen, como si dijéramos, resguardadas como en 
la cade como no sean las puertas íjiic cierran por la no
che por temor á un robo’, en vez de mojarlas y estar al
gunos dias, á fin de dejar lo fuerte de su modo de ser, 
no quieren mas que lo imprescindible para que no se 
les pueda echar en cara lo arbitrario de sus actos en no 
quererlo, y eu lugar de tenerlas los necesarios eu pila. 
muchísimas, pero muchas de las veces, el mismo día <4 
al día siguiente ya d >ben elaborarse, mermando así el 
producto que podria sacar el taponero, pero nunca su
ficiente á sus necesidades, de tal suerte por las muchas 
lioras que debe, emplear y lo fatigoso de su trabajo, que 
n menudo se encuuutra en la inercia consiguiente por lo 
poco de los alimentos que puede procurarse y por el ex
cesivo trabajar, de todo lo que resulta que el taponero 
no puede, por más que quiere, cumplir sn encargo en 
lo conveniente, armónico y pulido de la elaboración y 
eu lo continuado que debe ser su trabajo.

En consecuencia de esto, hay muchos tahoneros, 
principalmente los que son destinados á elaborar las 
clases de segunda de modelo y clases más inferiores á 
esta, que trabajando en las malas condiciones de prepa
ración quo dejamos expuestas, y o ras ijue omitimos por 
no ser molestos a nuestros compañeros, ya en el traba
jo, ya en la retribución de este, que uo puedeu acuitar 
su apetito siempre que lo tienen, ni pueden vestir ni 
calzar lo decente y necesario ellos, sus esposas ni sus 
hijos.

A los que no se encuentren en este estado les pare
cerá inverosímil, pero que tomen por base el precio cre
cido de los articulos de primera necesidad y secundarios 
de la ¡liaza, contando asimismo los hijos que deben nu
trir, alquileres de la casa, prendas de ropa y calzado, y 
couipanndo el resultado de lo que producen y les es re
tribuido, por muy cortos de vista qne sean, verán la 
verdad de uuestra afirmación, y adeiaás lo horrible que 
es encontrarse en situacióu tal.

¿Y tendremos calma paro mostrarnos perplejos á ta- 
tes atrojónos sufridos por nuestros hermanos, victimas 
de la indiferencia de todas las indiferencias, como lo es 
el aislamiento de los de nuestra clase, mirando con des
dén lo que en beneficio propio podemos alcanzar cou la

l’ni <i» del o;!cio, no p.ir diferentes ideales en política, 
sino p ir lo que á uosotros no» atuñu, por uuestro3 inte
reses, que son el trabajo?

lAy, cuánto haces sufrir fatal ineertidumbre!
Por hoy se despiden hasta el número próximo dc- 

senndo S. A. V. y C.
V a r i o s  O b r e r o s .  

Feliú de Guixols 7 Septiembre 85.

REVISTA INTERNACIONAL
R U S I A

Los esfuerzos de la policía rusa para descubrir á los 
autores del último conato contra la vida del czar han 
sido infructuosos.

Cada vez es mayor en aquella región el odio que to
das las clases sienten hacia el que, siu consideración 
alguna, viola y atropella los sagrados derechos del 
hombre.

Al compás que aumenta el odio contra el désp>ta 
moscovita, los nihilistas ganan en simpatías, pu liendo 
asegurarse que hasta sus mis desafectos antes, hoy los 
miran couio los Angeles redentores.

El órgano c l a n d e s t i n o  del nihilismo se distribuye 
por las priucipales ciudades de ltusia, y aparece, sin 
que se sepa cómo, en la alcoba imperial y en todas las 
estancias ocupadas por la familia de Alejandro, cau
sándole terrible pánico.,

No hace muchos üias que las murallas de Peterhoff, 
temporal residencia del czar, se han visto cuaja las de 
parames eu los que se le anunciaba su muerte, untos 
de terminar el año, si uo devolvía sus libertades al 
pueblo ruso.

POLONIA
La agitación en Varsovis, á consecuencia de las ex

pulsiones de polacos realizadas por Alemania, ha pro
ducido ulgunos disturbios.

Hace días se verifi'ó uua imponente manifestación 
huí ¡alemana al grito de ¡mueran los alemanes!

Como la cosa pasara a mayores, tuvo que intervenir 
la policía, logrando á duras penas dominar ol tumulto.

Kn represalia de estas expulsiones el gobierno mos
covita ha mandado á todos los gobernadores de las pla
zas fronterizas á Prusia que sigan el mismo procedi
miento con los alemanes que no se naturalicen en Uu- 
sia, cuyo cifra asciende próximamente á 500.900.

I- s verdaderamente sensible qn>' los pueblos, y pue
blos tau vejados y oprimidos como Polonia, no aprendan 
de las duras lecciones de la experiencia y hagan in
conscientemente la causa de sus verdugos.

Kl patriotismo es la poderosa cizaña que los déspotas 
siembran a fin rie crear rivalidades entre hombres, que 
hijos de una madre común, tienen por consiguiente uua 
sola patria.

Mientras este cáncer no se extirpe, mientras los pue
blos miren con desconfianza á los pueblos sólo porque 
hayan nacido á algunas millas de distancia, hablen 
idioma distinto, tengan costumbres diversas, las tiranos 
aprovecharán esta circunstancia para realizar hechos 
como la conquista de Polonia, de la Alsacia y la I.ore- 
na, la de las Carolinas y otras.

Despojémonos de todas las corruptelas en que, para 
mal y desgracia de todos, nos ha educado la burgesia, 
una de las cuales, quizá la más funesta, es el pa
triotismo.

Kl amor de la patria encerrada entre aduanas y fron
teras postizas es perjudicial á la fraternidad de los seres 
que habitan en la tierra; pues releguémosla al olvido, 
y en sn lugar establezcan! >s la solidaridad humana, 
fuente de toda dicha y base indestructible de toda feli
cidad.

Ese, compañeros polacos, es el camino de la libertad; 
el otro, el de la esclavitud indefinida.

SECCIÓN VARIA
ACCIÓN POLÍTICA 1>L LV CLASE OMEttA

En lo lucha contra el pod-r colectivo de las clases poseedo- 
doros. el Proletariado no puede obrar c uno clase sino constitu
yéndose él mismo en partido político distinto, opuesto a todos 
los antiguos partidos formadas por clases poseedoras.

Esta constitución del Proletariado en partido político es ind*s- 
peasab'e para asegurar el triunfo di* la Revolución sowal su ob
jeto supremo

La abolición de las clases.
La coalicimi de las fuer*as obreras, va obtenida por las lirhas 

económicas, debe servir también de palmea en mano-i de esta 
clase en la lucha contra el poder político de sus explotadores, sir- 
vieudose siempre los icñnres de u tierra y del capital de sus pri
vilegios políticos para defeuder y perpetuar sus monopolios eco
nómicos y envilccci el trabajo, la c*»««|uista del poder pditico 
viene a ser el gran deber del Proletariado.

Kl C ongrego a n tla u to rita r io  d«* Saint-Ymier, verificado ense
gu id a lomó, e n tre  o tro s , estos a cu erd o s.

* •
PACTO DK AMISTAD, SOLIDARIDAD Y DEFENSA MI Ti:A

(.—(.as federaciones y secciones españolas, italianas, jura 
sienses, francesas y aoiericanas, a«i como todas las que unieran 
adherirse á este pacto, tendrán enlre si comunicaciones y una 
correspondencia regular y directa, completamente independíenle 
de cualquier vigilancia gubernamental.

II.— Cuando una d<* estas federaciones o >ec,ciones sea ataca 
da en su libertad por la mayoría de un Congreso general ó por 
el gobierno del Consejo general creado por esta mayoría, todas 
la< olr.v¡ federaciones v seccione* se proclamaran plenamenle so
lidaria con ella.

III.—Declaran, proclamando mnv alto, que la conclusión d • 
este pacto tiene por objeto principal la salvación de la gran o ni-



dad de la Internacional, que la ambición del partido autoritario 
ha puesto cn peligro.

• •
NATURALEZA DE LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA CLASE 

TRABAJADORA.
El Congreso reunido eu Saint-Ymier declara:
I . -  Oue la destrucción de todo poder político es el primer de

ber del Proletariado.
II.—Oue toda organización de un poder político, supuesto, 

provisional y revolucionario para llegar a esta destrucción, no

Ímede ser sino un engaúo más y «tria tan peligroso para el Pro- 
etariado como todos los gobierno* que existen hoy.

III-—(¿ne para llegar al cumplimiento de la devolución so
cial, los Proletarios de lodos los países deben establecer, fuera 
ile toda política burgesa, la sol daridad de la acción revolucio
naria.

CONCEPTO DE BAKOUNINI 
RESPECTO A LA FRACUASONERIA

Expresión germina de la clase media, en su desenvolvimien
to, por so creciente poder al princ pío y luego por su decaden
cia—dice Bai'kounini—la rracmasonerí» lia representado en 
cierto modo el desarrollo, el poder y la decadencia intelectual y 
moral de dicha clase.

Antes de 1793 habia reunido cn su seno los espíritus mas dis
tinguidos, los corazones mas ardientes, las volu .tades mas lle
ras, lo* caracteres mas audaces, y hubia constituido una urgam- 
zacion activa > bienhechora. Era la eucarnacion enérgica y la 
realización de la idea humanitaria del siglo XIV.

Todos esos grandes principios de libertad, igualdad, fraterni
dad, razón y justicia humanas, elaborados primero por la lilosofia 
de aquel siglo, se habían co ivertldo en el seno de la fracmaso- 
nenu en dogmas prácticos, y á manera de bases de una moral y 
uua política nuevas, se l>abián hecho el alma de una empresa gi
gantesca de demolición y de reconstrucción.

• La fracma-onería en aquella época no fué otra cosa que la 
conspiración universal de la clase media revolucionaria contra la 
tiranía feudal, monárquica y divina. Fué la Internacional de di
cha clase.

• Es sabido que casi todos los adores principales de la prime
ra revolución h.tn sido fracmasones, y que al estallar esta revo
lución encontraron, gracias a la fracmasoneria amigos y coope
radores decididos y poderosos en tod<» los domas países, lo cual 
indudablemente favoreció en gran manera su triunfo. Pero es 
igualmente evidente que el triunfo de la revolución ha matado la 
fracuiasoncria, que habiendo aquella satisfecho cn gran parte las 
aspiraciones de la clase media y habiéndole hecho ocupar el 
puesto de la aristocracia nobiliaria; la clase inedia, después de 
haber sido tanto lieiniio una clase explotada y oprimida, ha ve
nido a ser á su vez y de un moda muy natural, la clase privile
giada, explotadora, opresora, conservadora y reaccionaria, la 
amiga y el sostén mas tirme del Kstado.

•Con las revoluciones de 1830 y ISiS en Francia, la fracma- 
-oneria acabó por completo su revnlucionarismo y sn misión re
dentora. puesto que habiéndose hecho servidora de la clase me
dia, y nallundosc ésta en pleno goce de todos los privilegios, 
dominando verdaderamente el mundo, perdió también su razón 
de ser, Conservándose hoy estacionaria ó impotente, sin energía 
ni ideas nuevas que la hagan mover. Puede compararse ahora la 
fracinag'itieria á un viejo buitue que le entra agua por todas sus 
anrhas grietas, sin gol»ernalle. ni brújula, esperando el momen
to de irse á pique al primer golpe de mar.

• No golpe de mar, sino tremenda tempestad representada por 
el Proletariado, sera la que barrera de la superficie las caducas 
instituciones, á la misma clase media con todos sus irritantes pri
vilegios. que. cual el Cain de la fábula bíblica, asesina á >-u her
mano Abel, el Proletario, olvidándose de uue éste le ayudó y fué 
su poderoso brazo para conquistar el triunfo que únicamente ella 
goza. Vejando, explotando y desconociendo los derechos de su 
hermano menor, y que, sin embargo, representan la primera po
tencia social.»

SECCION CIENTIFICA

de que nuestra nebulosa en masa no puede me nos de 
desplazarse al ser atraída por otras, se comprende tam
biéu que en esto, como en todo, uo podemos ni podre
mos llegar al completo conocimiento. Jamás la ciencia 
astronómica determinará el movimiento real y absoluto 
de la Luna.

(Continuará)

Existen en la Luna montañas, cuya altura se ha
I medido jior medio del micrómetro, determinando la 
longitud de la sombra de la montaña sobre el disco bri
llante, y por este mismo medio se ha encontrado la 
profundidad de las grandes cavidades que también 
existen.

La distancia media de la Luna á la Tierra es de 60 
radios terrestres, ó sean próximamente 70.000 legua* 
Esta distancia fuó determinada por los astrónomos La- 
caille y Lalande en 1752, estando el primero en el Cabo 
de Buena Esperanza y el segundo eu Berlín, y emplean
do el método de las distancias zenitales. Por este mé
todo se obtiene la paraleja de la Luna, de cuyo dato se 
deduce inmediatamente la distancia.

Ademas de los movimientos de rotación y traslación 
descritos, la Luna tiene un tercer movimiento consis
tente en una retrogradación de la línea de los nodos, ó 
sea de la intersección de la órbita lunar con la eclíptica 
Este movimiento de retrogradación indica un movi
miento giratorio del plano de la órbita, el cual efectúa 
una revolución completa eu dieciocho años y medio.

Todavía existe un cuarto movimiento consistente 
en un desplazamiento del perigeo, ó sea uu giro de la 
elipse sobre el mismo plano de la órbita. Esta revolu
ción se efectfta de Occidente A Oriente en 3.232 dias, ó 
sea un poco menos de nueve años. Aunque otros va
rios movimientos afectan á la Luna, no los considera
mos por su insignificancia.

Entiéndese por estos movimientos no pueden dar una 
idea del real y efectivo que experimenta la Luna en el 
espacio; pues arrastrada por la Tierra en su carrera á 
razón de 7 lj2 leguas por segundo, lo que en realidad 
describe alrededor del 8ol es una curva cóncava, sin 
inflexiones, aunque de concavidad variable. Todavía, 
si se tiene en cuenta que el Sol marcha por entre la 
Via Láctea hacia la constelación de Hércules, alas
trando á  todos sus amigos celestes, se comprenderá per
fectamente que aquella curva no es la real que describí! 
lu Luna en el espacio. Y si se considera aún que el mo
vimiento del jefe de nuestro sistema tampoco puede ser 
absoluto, ya que de la gravitación universal se despren-

EFEM ERIDES DE LA SEMANA

MOVÍMlEiNTO OBRERO
Bilbao.—Nuestro activo corresponsal bilbaíno ha te

nido la desgracia de caer de un cuarto piso de una obra 
en construcción, y se encuentra gravemente enfermo 
en el hospital de Bilbao.

Excusamos decir que sentimos de todas veras tal 
percance y que deseamos á nuestro querido compa
ñero el más pronto restablecimiento.

Cortes de la fr o n te ra — Consejo Local de la fe
deración de este pueblo llama la uleución de todos los 
obreros federados de la misma, hacia la propaganda que 
varios caciques andaluces hacen contra nuestra orga
nización.

Como acontece en Ronda y otros puntos, en Cortes de 
la Frontera hacen cuanto les es dable para desviar á los 
trabajadores de la defensa de sus verdaderos intereses, 
cuales son los del trabajo, é inducirles á que defien
dan á los partidos políticos, como si estos en todo tiem
po y lugar no llevasen escrito en su programa la de
fensa del sagrado principio de la propiedad individual, 
como ellos (ficen, y no hubiesen ametrallado á las masas 
obreras cuando estas han protestado de la infame explo
tación que con ellas se ejerce eu uombre del Derecho, 
de la Moral y de la Justicia.

No olviden nunca los trabajadores que su emancipa
ción obra ha de ser del esfuerzo unido de todo el que 
para córner trabaje.

Mollina.—A pretexto de la epidemia, nos dicen los 
compañeros de este punto, hemos sido visitados por el 
prelado de esta diócesis, el cual, durante la invasión 
colérica que ha diezmado eu Granada á los habitantes, 
ha salido salvo y sano gracias á la protección de la vir
gen de la Oliva, ó por mejor decir, del ídolo de este 
pueblo.

No nos extraña, dicen, las palabras del prelado; lo 
que verdaderamente es sensible, es que en pleno si
glo xtx haya trabajadores tau ignorantes y ciegos que 
presten atención á tal absurdo y no ubrau los ojos á la 
luz de la ciencia.

Aquí, compañeros, impera en grado superlativo el 
fanatismo religioso.

Kl hambre también tiene sentados sus reales, y ni 
la burgesia ni el clero hacen nada por aliviarla.

¿No les dirá nada esto á los trabajadores de Mollina?
Osuna.—Las primeras cantidades que los compañe

ros du este pueblo nos hau remitido para ayuda de los 
gastos ocas tonudos con motivo de los procesos, las ve
rán insertas en su respectiva Sección.

Jieus.—Con sumo gusto y por indicación del Consejo 
local de aquella ciudad, insertamos lo siguiente:

AL PÚBLICO
En contestación á una hoja publicada con la inten

ción de desdorar el buen nombre de la Sociedad Centro 
de Amigos, el Consejo Local por acuerdo de las Juntas 
de las Secciones obreras y en su nombre,

Declara: No ser verdad fuese el Centro de Amigos la 
causa de no ser invitados al Certamen Socialista los 
autores y firmantes de dicha hoja.

Que estamos sumamente satisfechos de las personas, 
sin distinción de clases, que asistieron á dicho acto por 
creerlas dignas de tal distinción.

Que es completamente falso que los expulsados de la 
Sección de Cerrajeros, entre los cuales figuran |os fir
mantes de la hoja que nos ocupa, hayan contribuido con 
su óbolo al piemio ofrecido por dicha Sociedad, por 
cuanto adeudan á la misma la cantidad de más de 250 
pesetas.

Prescindimos de la gracia que nos ha hecho lo paté
tico y conmovedor de algunos párrafos de la menciona
da hoja, por aquello de compañeros de infortunio, lá
grimas de nuestros ojos, (¡si serán de cocodrilo!) etcéte
ra, etc.

Terminaremos observando á la clase obrera y al pú
blico en general, si es proceder de personas amantes de 
la justicia y la razón maltratar á otro y al mismo tiem
po decir que no quieren atender á vindicación ni razón 
del que maltratan para su defensa.

E l  Consfjo Local.
Sevilla.—Este Consejo de Redacción y Administra

ción de la Bandkiia Social aprecia en lo que vale el 
ofrecimiento qu* por escrito nos hace la Federación se
villana, con motivo de las persecuciones de que somos 
objeto.

Valencia.—La nueva Comisión Comarcal Valencia
na ha dirigido una circular á todos los Consejos locales 
en que promete trabajar con fe y entusiasmo por aunar 
las tuerzas anarquistas y propagar los ideales revolu
cionarios que profesamos.

—Tanto la Sección de oficios varios como la de som
brereros fulistas de esta ciudad, que nos han remitido 
algunas cantidades para ayuda de los gastos ocasiona
dos por la persecución de que somos objeto por parte 
del gobierno conservador, las verán insertas en su sec
ción respectiva.

Zaraqoza.—Los anarquistas de la siempre heroica 
Zaragoza, nos manifiestan que, á pesar de la crisis de 
trabajo por que atraviesan, abrirán una suBcrición vo
luntaria á faver de nuestro semanario.

27 Domingo, 1507.—Nace en Montpellier el célebre 
naturalista Guillermo.

28 Lunes, 1871. — La regencia del Brasil sanciona 
con aplauso general la ley de la emancipación de los 
esclavos.

29 Martes, 1868.—Es destronada Isabel II y triunfa 
definitivamente la Revolución de Septiembre.

30 Miércoles, 1854. — Fernando Lesseps obtiene del 
virrey de Egipto la primer acta de concesión para el ca
nal de Suez,

1.° Jueves, 1805.—Fulton ensaya por primera vez 
los torpedos; el 15 del mismo mes y año obtuvo un éxi
to completo.

2 Viernes, 1809.—Nace el austero comunalísta De- 
lescluze.

3 2ábado, 1822.—Muere el célebre escultor Canora.

SUSCRIPCIÓN voluntarla A favo r del periódico an&r- 
qaJco-colectivlata B a . n d k h a  S o c i a l ,  p ara  ayudar A los 
gastos del mismo en los procesos y compaflero preso A 
causa de laa nueve denuncias y ocho secuestros que ha 
sufrido.

Peseta»
Suma anterior.......

OSUNA
‘15
‘ Í 3
*15
‘10
‘13
‘85
‘45
‘ 1 3
‘15

Simón Echevarría...............................................................
Manuel Fernández...............................................................
Juan Marin...........................................................................
Manuel Morales..................................................................
Manuel Sánchez..................................................................
Arcadio Angulo...................................................................
Antonio Carmona................................................................
Manuel Nuilez.....................................................................
Juan Angulo................ ...................................... . . . . . . .

V A R L\S  COLECTIVIDADES
Sección de Sombrereros de fula (Valencia)......................  5
Sección Varia (Valencia)..................................................... 5
Sección (ialoneros (Igualada)........................................... 5
Varios compañeros (Toledo)............................................... I ‘ SU
Mariano Jorge (Valencia)................................................... o ‘70
Varios compañeros (Campillos)...........................................  0 'tío
l ;n compañero (Bilbao).........................................................  1
Varios anarquistas (Kcija)...................................................  3
Antonio Aguado (San Roque.).............................................  1
F. C. y A. V. (Sevilla).........................................................  I

Suma y t i ¡ue. 309‘03

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Mollina.—J .  G. 0 .—Recibido el importe de la suscripción. 
San Roque.—A. M.—Recibida la cantidad; se enviara utra 

vez «I paquete que no habéis recibido.
<íiaoolli‘rs__J. S .—No extrañe que se le retirase el envió da

los ocho números, pues como 110 ha escrito V. ui una «ola vez ni 
tampoco ha remitido cantidad ninguna hasta la fecha, creíamos 
que habia muerto.

SECCION DE ANUNCIOS
CUADERNOS

DKL

CERTAMEN SOCIALISTA
CE L E B RADO EN REUS

S o c i e d a d  C k n t r o  d k  A m i g o s .—Convencidas las Jun- 
tas y Comisiones de esta Sociedad de la dificultad en 
que se hallan la mayor parte de los obreros de poder 
adquirir de un» sola vez el libro del nnmer Cer ámen 
Socialista, ha resuelto publicarlo poi cuadernos de 64
Ságinas, al precio de 30 céntimos de peseta cada cua- 

erno.
La publicación se hará en periodos regulares de 15 

ó más días, al objeto de que se halle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse en Reus al Centro de 
Amigos, Plaza Castillejos; en Igualada, redacción de la 
Federación lgualadina; en Sabadell, redacción de Los 
Desheredados; en Barcelona, á E. Canibell, calle del 
Bou de la Plaza Nueva, 13, 4.°, acompañando siempre 
el importe de uno ó más cuadernos.

b ib l io t e c a  oku ¡VERAN USTEDES!

A LOS HIJOS DEL PUEBLO
VERSOS SOCIALISTAS 

pon
F. S A L A Z A R  Y T O M Á S  C A M A C H 0

con un prólogo de

E R N E S T O  A L V A R E Z
y un epilogo de

ALEJANDRO SAWA
Para esta obra, que se halla próxima á aparecer, se 

admiten pedidos en la calle de Oastelló, uútn. 12, se* 
gundo, bajo las siguientes condiciones:

Los pedidos que se hagan por conducto del ¡ Verán 
Ustedes\ Las Dominicales del Libre Pensamiento y la 
Baniikra S ocial obtendrán la obra por mitad de precio, 
esto es, 50 céntimos de pesetas.

Todo pedido de 2T> ejemplares tendrá un descuento 
del 25 por 100.

Para el público, una peseta.____________________
M A D R I D

IMPRBKTA DK FRRNANDO CAO T DOMIKOO DH VAL 
Matarla d* Martina:. núm I



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES D E  L A  SUSCRIPCIÓN

Tn trimestre: una peseta en la Región Espafiola; número suelto, 5 cuntimos; paquete de 30 ejem
plares, uua peseta; para la# d eais Regiones, f !¡0 trimestre, y paquete 1*50 pesetas.

Las suscripciones se pagarán cn sellos de 15  céntimos ó en papel y letras de fácil cehrn.—Los 
remitidos a  precios convencionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de este Semanario: en 
Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. de la Federación, y cn Montevideo, á Zacarías Rnhas- 
s a ,  calle del Uruguay, número 4#í*.

S E  PU B LIC A  TODOS LO S DOMINGOS

Consagrada osla publicación 4 la defensa de los principios anurqoico colectivistas, todos los  
obreros tienen derecho .1 la inserción de cuantos documentos tcugitn relación con esto lin, asi 
como a que se den á  lur cuantos abusos y vejaciones se cometan en el taller siempre que lo ga
ranticen con su  flrma.

A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  R E D A C C I Ó N :  C a lle  d e  d e  F n e n c a r r u l , n ú m . !H , d u p lica d o  d o n d e  

se  d ir ig irá  to d a  la  c o r re s p o u d e u c ia  á  n o m b re  d e  J o s é  D ia/..

ADVERTENCIAS

La Redacción y Administración de este 
Semanario se ha trasladado ó, la calle de 
Fuencarral, núm. 94, duplicado, cuarto 4.°, 
donde se dirigirá en lo sucesivo toda la co
rrespondencia á  nombre de JOSE DIAZ.

Las muchas persecuciones que T e ñ i m o s  s u f r i e n 

do á causa de nuestras denuncias hace necesario ó 
indispensable que no se demore el pago de nuestro 
Semanario.

DÉCI MA DENUNCI A
Cuando llegó á nosotros la noticia de la décima 

denuncia no pudimos contenernos, y uua carcajada 
homérica, semejante á la interminable risa de los 
diuses de la Iliaua, hubo de escaparse de todo nues
tro cuerpo, que on aquel momento nos pareció pe
queño para producir tan inconmensurable cautidad 
de regocijo. ITabiasenos denunciado el Doctrinal, el 
articulo Las Catacumbas y parto de la Sección Faria.

¡Nada más!
Nuestra imaginación recordó, asi de pasada, to

das las glorias «que en el mundo han sido*, y juzgó, 
creemos con acierto, que pocas celebridades han 
alcanzado una aureola tan justificada como la que 
la posteridad reserva al Sr. Molero.

Pasarán muchos lustros antes que el nombre, 
mejor aún, el apellido de este impenitente denun
ciador se borre de la imaginación de todo el que 
coja una pluma para combatir la tirania, la arbitra
riedad, el despotismo, etc., etc., etc.

Quisiéramos cultivar la amistad del Sr. Molero. 
Quisiéramos penetrar eu su interior, cuando, des
pués de haber tirado la pluma de ave con que debe 
hacer las denuncias, repasa en su imaginación sus 
fazañas.

Seguramente que si se tradujera al papel lo que 
piensa el particular Molero, lo denunciaría el fiscal 
Molero.

¡Porque se le deben ocurrir cosas peregrinas!
¿Y á quién no, corpo di Bacof

DOCTRINAL
LAS COLONIZACIONES Y LA CUESTIÓN SOCIAL

I
Una de las variedades del patriotismo, es, sin 

disputa, tus colonizaciones. Un particular entra cn 
casa de hu vecino; rompe todo lo que encuentra á 
mano; hace tabla rasa de todo y se apodera de lo

3ue le conviene; es un criminal: la Roctedad le con
cita.

Pero si un gobierno, llámese monárquico ó re
publicano, invade un territorio por la fuerza á fin 
de verse libre de multitud do brazos desocupados, 
de los puales uo sabe cómo desembarazarse, y de 
productos á quo no acierta á dar salida; que este 
gobierno lleve la guerra á pueblos lejanos, que sa
ben son demasiado débiles para resistirle, se apo
dere del pais, le someta á un sistema de explotación, 
le impouga sus productos, le tiranice si trata de 
sustraerse á la explotación de que es víctima, ¡oh! 
entonces esto es altamente moral y civilizador.

Desde el momento cn quo se opera en grande 
escala merece la aprobación do la gente honrada. 
Ya no se llama robo ni asesinato; hay una palabra 
convenida para cubrir las indignidades que la bur- 
gesia comete; á eso so llama «civilizar á los pue
blos atrasados.»

No se diga que esto es exagerado. No se consi
dera colonizador un pueblo sino cuando ha extraído 
do otro la mayor cuntidad de riqueza posible. De 
este modo Inglaterra es una región colonizadora, 
porquo sabe hacer que sus colonias hagan la ven
tura do la burgesia inglesa. Por ejemplo, en las In
dias los colonos hacen fortunas colosales, y mien
tras tanto los naturales de aquella región son inva
didos de vez en cuando por hambrea espantosos que 
les diezmau y aniquilan.

Pero ¡qué importan esos detalles! Estas son las 
venturas que la civilización moderna hace sentir.

•
• •

En Francia las cosas pasan do otra manera; la 
burgesia francesa no es colonizadora; pero tranqui
lizaos; esto no quiere decir que sea menos ambi
ciosa, que los trabajadores sean menos explotados, 
no; lo quo ocurro es solamente que está meuosprác
tica en el modo do ensanchar sus fronteras.

En lugar de estudiar los pueblos que conquista, 
los somete á las amenidades del sable; les impono 
desde luego el régimen do la madre patria; si no 
pueden adaptarse a las nuevas costumbres, tanto

{>eor para ellos, pues desaparecerán poco á poco bajo 
a acción debilitanto de uua administración á laque 

uo han podido habituarse.
Quo hablen por nosotros los recientes aconte

cimientos del Tonkin.
¿Qué importa que no so habitúen1? Si se rebelan 

se les cazará, se les perseguirá como á bestias fe
roces.

El pillaje será entonces no sólo tolerado, sino 
impuesto como una necesidad de la guerra; á esto 
se llama uua razzia.

La fuerza bruta que instruye y sostiene la bur
gesia, bajo el nombre de soldado, se lanzará sobre 
poblaciones inofensivas, las cuales se verán entre
gadas á todos los excesos que pueden imaginar los 
cerebros de esos seros humanos amaestrados para 
la lucha; se viola á las mujeres, se ahoga á las cria
turas, pueblos enteros son entregados á las llamas, 
poblaciones en masa son arrojadas á la llanura, 
donde abaudonadas, sin abrigo y sin recursos pere
cerán fatalmente de miseria. Y ¿qué es esto para 
nuestros explotadores? Nada. Kilos os responderán; 
«Dejad el paso libre á una nación ilustrada que lle
va la civilización á los salvajes.»

#• •
Ciertamente todo esto, si se quiere examinar á 

fondo, es lo que diariamente pasa á nuestro alrede
dor; nada tiene de ¡lógico ni de anormal; es el re
sultado de la actual organización social, que con su 
exuberante producción, realizada por medio de los 
más perfeccionados instrumentos del trabajo, las 
máquinas, arroja á la miser a á multitud de brazos 
sobrantes á quien es preciso aplastar por cualquier 
medio, y asi nada tiene de extraño quo estos altos 
hechos de armas obtengan la sanción y el aplauso de 
las clases medias europeas, las cuales se encuentran 
interesadas en estas empresas que Ies sirven de pre
texto para sostener los ejércitos permanentes y ocu
par á ios pretorianos que van á ellas á fin de adies
trarse en el modo de explotar á los indígenas; al 
mismo tiempo esos ejércitos sirven para acoger en 
su seno á toda una serie de idiotas y nulidades, con 
los cuales so verían embarazados los gobiernos, y 
que, gracias á algunos metros de galones, se hacen 
sus defensores más enérgicos, para garantir por la 
fuerza la explotación del hombre por el hombre y 
ser las columnas más fuertes del orden social bur
gos, dándose á si mismo el pomnoso nombre de de
fensores del orden, do la propiedad y do la Jamilia.

•
• •

Estas conquistas proporcionan á la burgesia 
toda una serie do negocios de mala fe, por medio 
de los cuales la clase inedia recoge las economías

de los tontos que van en busca de empresas lucra
tivas, y acapara las tierras do que se han apode
rado; estas guerras ocasionan la muerte do trabaja
dores, cuya mayoría les causaba estorbo y asco, 
aunque no sea más que por aquello de que la mise
ria apesta.

*
• •

Teuiendo las regiones conquistadas necesidad de 
una administración, se encuentra en esto otro nuevo 
madio de dar salida á un ejército de pretendientes 
y de ambiciosos á quienes los explotadores unen á 
su causa, y que hubiesen podido en otro caso em
barazar su marcha; además, á esas poblaciones «si 
dispuestas para la explotación y para ser agobiadas 
por el trabajo se les podrá imponer los productos 
de la metrópoli del modo y manera que se estime 
más conveniente.

En vista de estas ventajas, las clases influyentes 
no tienen motivo para vacilar y particularmente la 
fraucesa, quo dicho sea de paso se rige en el inte
rior por la forma republicana, las ha comprendido 
tan bien, que acaba do lanzarse á todo vapor á las 
empresas colouiales desde hace poco, y la imperial 
Alemania en estos momentos ha promovido un con
flicto internacional con ,1a toma de posesión dft las 
Carolinas en la Oceania, pretendiendo la burgesia 
española tener derecho de propiedad sobre ellas.

El fin del couflicto no bo preveo, porque tanto la 
burgesia alemana como la española, la francesa 
como la inglesa, temen ni fuego revolucionario quo, 
oculto en las entrañas mismas de las naciones quo 
por antonomasia se llamau civilizadas, espera mo
mento oportuno de mostrarse en todo su esplen
dor al grito de: ¡Basta de hipócrita civilización! 
¡Hasta ao explotación! ¡Viva el cosmopolitismo! 
¡Viva la emancipación universal del cuarto estado!

• •
Pero lo que nos admira, lo que nos asombra, es 

que haya aún trabajadores dispuestos á aprobar esos 
actos y no sientan ningún remordimiento al prestar 
su apoyo á esas obras de destrucción, sin compren* 
der la injusticia flagrante que existe en ir á tirani
zar y subyugar á los pueblos en sus propias y na
turales regiones, para imponerles un género de vida 
que no es la suya.

Sabemos lo que les ha dicho al oído la burgesia 
para hacerles aceptar tales abominaciones: «Se han 
sublevado, han matado á los nuestros, esto es inso
portable; son salvajes, hay que civilizarlos; las ne
cesidades del comercio lo exigen, la patria lo de
manda; etc., etc.»

•
• «

¿Qué se han sublevado y han matado á los nues
tros? Y bien ¡quél ¿Qué habían ido á buscar allí 
los civilizados? ¿Por qué no Jos dejan tranquilos? 
¿Acaso han venido á pedirnos algo? Se les han que
rido imponer leyes que no quieren aceptar, se lian 
rebelado; han hecho bien; tanto peor para los quo 
perezcau en la lucha; con no h aberse prestado á 
servir de instrumento á esas infamias, hubieran sal
vado sus vidas.

¿Que son salvajes y hay que civilizarlos? Que se 
vea la historia do las conquistas y so nos diga des* 
pués quiénes son los más salvajes: si los salvajes, pro
piamente dichos, ó los civilizados; quiénes sou los 
que más hau necesitado ser civilizados: los conquis
tadores, ó los pueblos inofensivos que, en la mayo
ría de los casos, han recibido á los iuvasores con los 
brazos abiertos, y eu premio á tan buena acogida 
han sido atormentados y diezmados...

Ved la conquista do América por España, de las 
Indias por Inglaterra, del Africa por Francia, y 
enorgulleceros después de la decantada civilización, 
y eso quo no encontraréis sino los grandes hechos que, 
por sus enormidades, han dejado huellas eu la His
toria; pero si fuese necesario presentaros detallada



mente todos los pequeños incidentes de que están 
compuestos, si hubiera que sacar á la luz del dia to
das fas ignominias que desaparecen en la enormidad 
del hecho principal, ¿qué sucedería entonces? ¡Se 
retrocedería horrorizado ante esas monstruosidades!

£1 soldado que llega á un pais conquistado se 
considera de hecho como amo; para él los habitan
tes son bestias de carga de quieues puede disponer 
d su antojo, alentado en esto por los oficiales que le 
dan el ejemplo, y por la administración, que los 
pone un palo en la mano para vigilar á los indígenas 
que ella emplea en sus trabajos, trabajo realizado 
bajo el látigo y eu las peores condiciones higiénicas 
y antihuinauitarias. ¡Cuántos hechos repuguantes 
nos cuentan estúpidamente como la cosa mas natu
ral del mundo los civilizados! Y cuando por azar el 
indígena se rebela y mata al opresor, ¡qué gritos de 
estupor lanza entonces la burgesia! Cómo dicen: 
¡Yaque somos losamos, ya que se nos manda, es 
necesario hacernos obedecer; de lo contrario, se su
blevarían, y después do haber gastado la Francia, 
ó la Alemauia, ó cualquier nación, tanto dinero y 
tantos hombres, ¿ha de perder la nación y quedarse 
sin colonias. lié aquí hasta dónde la disciplina y el 
embrutecimiento militar trastornan el entendimien
to del hymbre que sufre las mismas injusticias, las 
mismas ignominias que hacen pesar sobre los de
más, no compreudiendo lo innoble do su conducta 
al prestarse a servir de instrumento iucouscientc 
del despotismo, enorgulleciéndose de su misión, 
destructora.

• #
En ouanto á lo que se refiere á las necesidades 

del comercio, y éste es el punto culminaute de la 
cuestión, hallándose las clases burgesas embaraza
das con productos para los que uo encuentran fácil 
salida, uo veu otro remedio que ir á declarar la 
guerra para impouer esos productos á pobres dia
blos incapaces de defenderse.

Es verdad que seria fácil entenderse con ellos, 
se podria traficar por medio del cange, pues no es- 
taudo muy fuertes en el valor de los artículos, y uo 
teuíeudo éstos para ellos importancia que la pro
ducida por la impresión causada á primera vista, se
ría fácil realizar en estas empresas grandes benefi
cios; pero hay un inconveniente: no so podria ope
rar eu grande escala; habría que contar, con la com
petencia; el comercio, las factorías iuutaladas cn las 
poblaciones indígenas necesitan protección de los 
gobiernos, y ya ee sabe lo que esto quiere decir: 
«¡Pronto; dos ó tres acorazados y un cuerpo de des
embarco en marcha! ¡Saludad, bárbaros: la civiliza
ción va á cumplir con su deber!»

¡Valiente civilización!
Encontraron un pueblo robusto, Fauo y fuerte; 

dentro de cuarenta ó cincuenta años le devolverán 
hecho un embrutecido rebaño do ovejas, miserable, 
diezmado, corrompido y al que sólo le quedará muy 
poco tiempo para desaparecer de la superficie de la 
tierra; entonces la obra de la civilización será com
pleta y la burgesia estará satisfecha. Estos son los 
resultados de los sistemas autoritarios é individua
listas. Si se duda de nuestra palabra que se vean 
las relaciones de los viajeros; que se lean las des
cripciones de los países uoude los europeos so han 
instalado por el derecho de conquista: en todas par
tea la población iudigena disminuye y desaparece; 
y no puede ser de otro modo, dados los medios em
picados.

\amos, filántropos del comercio; civilizadores 
del sable; hombres eminentes cu las ciencias, las 
letras y las artes; contened vuestros cautos sobro 
los beneficios de la civilización: lo que llamáis colo- 
nizaciou tiene un nombre perfectamente definido 
eu vuestro Código; cuando solamente es la obra de 
algunos individuos oscuros, son castigados con la 
peua más afrentosa: el patíbulo.

• •
Vamos á terminar.
En la Oceania, como en América, como en el 

viejo mundo, hállase el trabajador igualmente es
clavo de la burgesia. Allí, como aquí, se ve preci
sado á acudir á la asociación para resistir al avasa
llador capital.

Y es más do notar esto en las tierras oceánicas
Í r americanas, por cuanto en ellas no pueden alegar 

os explotadores antiguos derechos, ni señoríos tra
dicionales. Si allí se han de reconocer derechos ó 
privilegios, á los iudigenas corresponde reconocer
los, puesto que los conquistadores y ocupadores de 
aquellas tierras no hau hecho mas que usurparlas 
á sus naturales y explotarlas cn su único provecho 
por medio de la esclavitud bajo todas las formas.

Para los obreros no hay campos, ni libertad, ni 
justicia, en toda la redondez de la tierra. Son los 
parias de nuestro siglo. Por esto vemos también que 
en todas partes los productores hacen esfuerzos para

conseguir su completa redención por medio de la 
Revolución social.

LO 1)1 E ES EL I »  LAMAIS
Sois pueblo: sabed ante todo lo que es pueblo.
Hay nombres que expuestos sin cesar al sol, á 

la lluvia, al viento, á la intemperie de las estacio
nes, labrau la tierra, depositan en su seno, con la 
semilla que germinará, uua porción de su fuerza y 
de su vida, obteniendo asi, con el sudor de su fren
te, el sustento de todos.

Estos hombres son los hombres del pueblo.
Otros explotan los bosques, las canteras, las mi

nas, descendiendo á inmensas profundidades en las 
entrañas de la tierra, á fin de extraer la sal, la hulla, 
el miueral, todas las materias indispensables á los 
oficios y á las artes. Estos, como los primeros, en
vejecen eu su penosa labor para procurar á  todos 
las cosas de que carecen.

Estos hombres son aún los hombres del pueblo.
Otros funden los metales, los labran, los dan 

forma propia á mil usos diversos. Otros trabajan las 
maderas. Otros tejen la laua, el lino, la seda, fabri
can las distintas telas. Otros proveen de la misma 
mauera á sus diferente* necesidades que se derivan, 
ó directamente do la Naturaleza, ó del estado so
cial.

Estos son aún los hombres del pueblo.
Muchos, cn medio de continuos peligros, reco

rren los mares, para trasportar de unas costas á 
otras lo que es propio do cada uua de ellas, ó lu
chan con las olas y los elementos, bajo el fue&o do 
los trópicos y eu medio de los hielos polares, va 
para aumentar con la pesca la masa común de las 
subsistencias, ya para arrancar al Océano gran nú
mero de productos útiles á la vida humana.

Estos sou aún los hombres del pueblo.
Algunos de ellos también, á través de mil obstá

culos, con ayuda de su ingenio, desarrollan y per
feccionan las letras, las artes, las ciencias, purifican 
la» costumbres, civilizan las naciones, las rodeau 
del brillante esplendor que se llama gloria; forman, 
en fin, la más fecunda fuente de la prosperidad pú
blica.

Asi. cn cada pais, todos los que se fatigan y su
fren por extraer, modificar y repartir los productos, 
todos aquellos cuya acción recae eu provecho de la 
comunidad entera, Ihb clases más útiles á su bien
estar, son pueblo. Quitad un corlo número de privi
legiados abismados en su propia alegría, y el pueblo 
es el géuero humano.

Siu el pueblo no hay prosperidad ni vida, porque 
no hay vida sin trabajo y el trabajo es doquier el 
destino del pueblo.

Si desapareciese súbitamente, ¿qué seria de la 
sociedad? Desaparecería con él. No quedarían sino 
algunos individuos dispersos por la tierra, que teu 
drian que cultivar con sus manos. Se verían obliga
dos á hacerse pueblo para vivir.

Ahora bien; casi únicamente compuesta la so
ciedad de pueblo, que sólo por él subsiste, ¿cuál es 
su condición? ¿Qué ee hace por ól?

La sociedad le obliga á luchar sin descanso con
tra los infinitos obstáculos do todo género que opone 
al mejoramiento de su suerte, al alivio de sus ma
les: le deja apenas uua corta porcióu del fruto de su 
trabajo; le trata como el labrador á su caballo y su 
buey, y con frecuencia peor, y le grita en diversas 
formas: ¡una esclavitud sin termino es uua miseria 
sin esperanza!

MISCELÁNEAS
Dos palabras:
La B a n dera  S o c ia l  tiene establecido cambio con 

los colegas La República, E l Progreso, Las Domini
cales, E l Motín, el / Verán Ustedes! y  algunos otros 
periódicos republicanos.

¿Tienen estos colegas algún inconveniente en 
explicarnos, de modo claro y concluyente, qué os 
lo quo entienden por emancipación del cuarto esta
do, puesto que Ies hemos oido decir muchas veces 
quo esta es uua de sus aspiraciones?

Como esla curiosidad está hoy en su verdadero 
punto, esperamos que los diarios aludidos nos la sa
tisfarán de tal suerte que no deje lugar á dudas, 
habida cuenta de nuestra escasa inteligencia.

Y se lo agradeceremos.

En contestación á las prcguutas que nos han 
dirigido algunos compañeros y colectividades con 
motivo de no recibir nuestro querido colega La Fe
deración Igualadina, copiamos las siguientes lineas 
de La Tramontana. de Barcelona:

«No habiéndole sido posible á la redacción de 
La Federación Igmladina la publicación do un últi
mo número despidiéndose de sus lectores hasta me

jores tiempos, nos encarga lo pongamos en cono
cimiento dol público y de la preusa obrera, á fin de 
evitar reclamaciones y envío de documentos y can
tidades al mencionado colega.

Creemos por demás hacer constar el sentimiento 
quo nos causa la desaparición de nuestro compañe
ro en la prensa, después de la mucha propaganda 
realizada por dicho colega eu la comarca catalana 
y en Igualada particularmente.»

Por nuestra parte, lamentamos de todas veras 
ue haya dejado de publicarse tau valiente defensor 
e los principios auarquicocolectivistas y deseamos 

que reaparezca á la mayor brevedad.
¡Bravo, bravísimo! ¡La cosa marcha! Lean us

tedes.
«Desde 1.° de Octubre se dan lecciones de toreo 

»cn la escuela que bajo la dirección del entendido 
«diestro Manuel Carmona (el Panadero), se halla 
«establecida en la calle Martes, núm. 7 (Puerta de 
»la Carne).

«Horas de clase, de doce á tres de la tarde.»
Verdaderamente (pie hacia mucha falta.
Es la característica de la situación.
Ahora sólo falta que cn la fachada coloquen la 

siguiente inscripción:
«Siendo ministro de Fomento el muy católico 

apostólico y romano Sr. Pidal se inauguró esta es
cuela modelo del saber humauo.»

Frailes, escuela de toreo, Melgares, Bizco de 
Borge; vamos, que ya se puede ir naciendo la con- 
tiuuacióu do Pan y Toros.

¿Quién será el protector?
Nada menos que 40 agentes do publica sicurezza 

ha dejado cesantes el gobernador por no cumplir 
con su deber.

Apostamos á que ninguno de éstos tenia el ou- 
cargo de perseguir á la prensa, porque los quo tie
nen esta misión la cumplen con excesivo celo.

¡A uo ser quo el Sr. Corbalán quiera más!

La generalidad de los periódicos burgeses ha 
conmemorado cou frase fría y ceremoniosa la fecha 
de la (jue so llamó gloriosa revolución de Se
tiembre.

Se comprende.
Si se fueran á recopilar las apostasias y desver

güenzas de los que escribían con carbón en las pa
redes del ministerio de Hacienda, daban gritos de
s a f o r a d o s ,  a s e g u r a b a n  que no vendría, que no ven
dría, que no vendría, se necesitarían gruesos volú
menes.

Burra llaman en el ejército al que se vende.
¡Cuántos burras ó burros se podrían sacar do 

aquella pléyade de políticos hambrientos que, no 
sólo Be lian vendido, sino que, cínicamente y sin 
pudor, hoy besan los pies y lamen el suelo que pi
san los quo entonces decían eran los verdaderos 
enemigos del pueblo!

No echar esto en olvido, compañeros.

El imbroglio de Oriento sin resolver.
La media luna cu cuarto menguante.

No soló no circulan los periódicos españoles en 
esta región, sino que el gobierno ó los dependien
tes de correos impiden que los procedentes de otras 
regioues lleguen á manos de sus dueños, con lo 
cual se irrogau perjuicios y se lesiouan intereses 
de e m p r e s a s  quo no tieuen la culpa de que nosotros 
tengamos la desgracia ó, lo que es peor, la pacien
cia de estar dominados por los conservadores.

Si al Bizco do Borge le da por poner escuela, no 
va á pervir para pasante.

¡Hay tantos que son más!
Continúan las persecuciones contra la prensa.
Continúan los motines (Utrera es el último).
Continúan los robos, crímenes, suicidios y de

más pruebas do lo perfecto que es el orden en esta 
sociedad.

Continúa el hambre y la miseria.
Continúan tomándose precauciones militares.
Continúan Melgares y el Bisco del Borge cam

pando por sus respetos en Andalucía.
Continúa... lo que continúa detrás de estas con

tinuaciones pertenece á otro capitulo, cuya prime
ra entrega está á la venta.

Ojalá se venda la primera edición, pero toda.

Leemos en E l Imparcial:
«Algunos pobres de los que están asilados cn 

San Bernardino se quejan en carta que t e n e m o s  á 
l a  vista de la mala c a l i d a d  y poca cantidad do ali
mentos que so les suministra, y nos dicen que en 
una habitación muy reducida duermen 80 personas 
sobre las baldosas y sin jergones ni cosa paree ida.»

Aquellos de nuestros compañeros que aún ten
gan alguna esperanza en la beneficencia y sus es
tablecimientos, ahi tieneu una muestra de lo que 
eu esas reclusiones pasa.



Para la burgesia somos como los trastos viejos.
Despucs de liabernos.espnmido y sacado cuanto 

jugo ha podido, nos echa al último rincón de la so
ciedad.

Los asilos de beneficencia son, por consiguien
te, inmensas bohardillas trasteras de la humanidad, 
donde se arrincona al proletariado gastado y enve
jecido por la sórdida avaricia de la burgesia.

La circunstancia de haber recibido tarde la pro
testa do las dignas compañeras de Barcelona nos 
obliga á demorar para el número próximo la agra
dable impresión y consideraciones que nos ha su
gerido.

Una palabra no más por hoy.
Bien, queridas compañeras.
Todos, hombres, mujeres y niños, somos las vic

timas de la explotación.
Unámonos hoy para protestar, y mañana... para 

empujar el carro del progreso.
No es la callo de Malasaña, por más que es in

mediata, sino la del Divino Pastor, donde tienen lu
gar las batallas contra El Motín.

Y por cierto que, desesperado el gobierno ante 
el ningún resultado obtenido por los del orden y la 
chapa, trata do encomendar el asunto ahora á los 
dependientes de consumos.

Y si esto no da resultado, que no le dará, decla
rará eu estado de sitio la imprenta y la calle, ha
ciéndole ocupar por una ó dos brigadas del ejército.

¡Oh! ¡Qué gran gobierno!...

Una frase del principe de Bismark:
<No puedo íumlarse nada en la grnlilud de los pueblos.»
Otra frase, pero esta es de un proletario.
El vampiro no es útil para nada, y como para 

nada sirve, debe desaparecer.
Y los proletarios haremos que desaparezca.
Pero cn absoluto.
El Times—dice El Liberal—publica noticias muy 

curiosas sobre las manipulaciones del famoso Ga
binete Nrgro en España y sobre lo bien que hace 
guardar el gobierno, de España también, el secre
to de la correspondencia.

Esto es incomentablc.

El Progreso del viernes, á pesar de haber copia
do todo el número do otros colegas, fué TAMBIEN 
denunciado.

El gobierno, como se ve, está poniendo á pruc 
ba la paciencia, y algo más, do los eucargados do 
administrar justicia.

Dicen Las Ocurrencias'.
«Bn San Martin de Provensals so ha anunciado (?) un perió

dico anarquista.
Dios se la depare buena á sus habitantes.»
Es la es una ocurrencia del tiempo. 
Pues qué ¿no hay por ahi un seguí

¡A n a d i e ;  p u e s  h a r t o  s a b e m o s  q u e  c r í m e n e s  H o c i a l e s  
d e  e s t a  n a t u r a l e z a  q u e d a n  i m p u n e s ,  y ? l o  a u e e ¿  p e o r ,  B e  
t o l e r a n  p o r  l a  c i v i l i z a d a  s o e i e d a d  d e l  s i g l o d e  l a s  l u c e s . . . .

Por e s t o  n o s  c o n c r e t a m o s  á h a c e r  s e n t i r  u u e s t r a  voz 
p a r a  p r o t e s t a r  u u a  y m i l  v e c e s ,  y e n s e ñ a r  á  l a s  m a d r e s  
q u e  n o  h a y  s e g u r i d a d  p a r a  s u  v i e n t r e ,  p a r a  l a  t r a n q u i l a  
p r o c r e a c i ó n  y p r o p a g a c i ó n  d e  l a  e s p e c i e ;  n o  q u e d á n d o 
n o s  o t r o  r e m e d i o  q u e  a u u a r  t o d o »  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  u  
l o s  d e  n u e s t r o s  h e r m a n o s  y h a l l a r  l a  p a z  y t r a n q u i l i d a d  

s o r  n u e s t r a s  p r o p i a s  f u e r z a s .  4
Somos hoy, compañeras, el último ser en la so

ciedad'. pero somos su mas sólida base. -Si querem is, 
asociándonos, cou ser las últimas podremos ser lus pri
meras eu afirmar la Justicia sobre la tier a.

Madres: á  d e f e n d e r  n u e s t r o s  hijos; á  e d u c a r l o s  para 
el g r a n  día d e  la R e v o l u c i ó n  Social, q u e  t a n t o  n e c e s i t a  
m o s ;  y c o n s e g u i r e m o s  e l  Amor, l a  T r a n q u i l i d a d  y l a

Justicia. , , r
Y al hacer pública esta protesta, enviamos n la la- 

inilia Martínez v á nuestra hermana, su esposa, que 
yace en el lecho *del dolor, el testimonio de nuestra m is 
profunda simpatía, probando asi que la tiranía acre
cienta con sus victimas la ya poderosa fuerza de la 
Revolución. .

Barcelona 25 de Septiembre de 188o.
Elvira Doinenech.—Teresa Serra.—Antonia rur- 

nells.—Buenaventura Serra.—Dolores González.—An
tonia Serra de Sala.—Teresa Sendróa.—Vicenta Saba- 
ter.—María Sans.—Josefa Solé.—Angelina Curveru — 
Rosa Masdeu.—Francisca Martínez Naval.—Carmen 
Ortega.—Josefa Braguell.— Carmen Torreuts.—Cristi
na Ros.—Francisca Torreuts.—Dolores Tórrenla. Emi
lia Valles.—Ursula Ladrera.—Leonor Laborda.—Ana 
Fort.—Francisca Saperas.—María Mota.—María Casas. 
_María Estany.—Fraucisca Concha de Lorenzo.

Nota b k n e .— Las compañeras que quieran adherirse 
á esta protesta, sírvanse comunicarlo al Coti-ejo de 
Redacción de la B a n d e r a ,  d© quien, uo dudamos, sacri
ficará un pequeño espacio para satisfacer el justísimo 
deseo de la maternidad ultrajada.

TRIBUNA DliL TRABAJO

•mido Molero?

Compañeros del Consejo de Redacción de la B a n d e r a  
S o c i a l :

Deseamos insertéis la
P R O T E S T A

DK LAS OBRERAS MADRES DF. FAMILIA
Lns que suscriben, indignadas por el violento atro

pello llevado á cal>o en el domicilio social del digno pe
riódico ln B a n d e r a  S o c i a l ,  produciendo el consiguiente 
espanto on la honrada familia del compañero Martínez 
y ol fortuito nborto do su querida esposa, sin mira
miento alguno, sin consideración ú su especial estado, 
atropello verificado por los representantes de la autori
dad, 1’ROTF.STAN de tan inicuo proceder con toda la 
fuerza de que son capaces.

¡No hasta ya que la infeliz obrera sufra siempre la 
continua escasez; que pierda el fruto do sus entrañas 
muchas veces por el penoso trabajo que se ve obli
gada á hacer para un perecer «le hambre!...

¡No Imata que nuestros hijos no vayan bien vestidos 
y alimentados, que no tengan instruccióh, que sean 
pasto de explotadores é instrumentos de guerra para 
provecho de privilegios que no han creado y de clases 
que no hau constituido, y no para ayuda de si mismos
Íde sus hermanos y de sus padres de quienes han reci- 

ido toda su savia!...
1N0 basta todo esto. Es preciso mayor crueldad: ir 

en uesusadas horas á turbar el suefio de la familia obre
ra; amenazar con echar abajo la puerta de la habitación 
si uo se la franquea á los seides del gobierno; dar terri
ble susto ó inocentes niños; despreciar las súplicas de 
una mujer embarazada y de una madre angustiada; in
creparla y amenazarla con presidios y galeras; regis
trarlo todo; y para corouar la obra producir inicuo 
aborto entre la zozobra y el espanto de la infeliz com
pañera, falleciendo el feto, y la pobre madre Bufrir cruel 
enfermedad, que si alcanza á aplazar la muerte, esté 
quizás condenada para siempre á continuos dolores!...

|Y esto ejecutado por los representantes de l a  auto
ridad. la que se dice defensora de la justicia, de l a  mo
ral, de l a  familia, de la propiedad!...

¿Y á quién pediremos justicia de tamaña monstruo
sidad cuando es la autoridad quien la ejecuta?

E L  C 0 H 8 E J0  I»E LA ÜMÚN t>K CONSTRUCTORES DB EDIFICIOS I*K
L.\ FEDBRADIÓH REGIONAL ESPAÑO LA , Á TOBAS LAS SECCIO

NES DE LA MISMA.

Circular núm. 1.
Compañeros: Elegida por el séptimo Congreso de 

esta Unión la Sección de Carpinteros de Reus para que 
nombrase de su seno á los siete individuos que han de 
constituir el nuevo Consejo, la cua' lo efectuó el dia 11 
del corriente, y habiendo tomado posesión de dicho car
go en el dia de la fecha, este Consejo se dirige á tudas 
las Secciones é individuos que componen esta l'nióu, 
manifestando sus más sagrados deseos de inspirarse en 
los grandes principios do A. y C., basados dentro de la 
Moral, Verdad y Justicia.

Este Consejo procurará por todos los medios posibles 
trabajar todo lo que sus fuerzas le permiten para el des 
arrollo de nuestra organización, procurando no sepa
rarse de nuestros Estatutos.

Considerando este Consejo que dentro de nuestra or 
gnuización sólo debeu discutirse cuestiones de prinei 
píos, para que por medio de la propaganda podamos ins
truirnos para comprender con más fundamento de c <usn 
nuestras aspiraciones, procurará no entrar en polémi
c a s  ni discusiones que tengan relación a personalidades 
por considerar que no conducen á ningún fin provecho
so para la Unión.

Al mismo tiempo suplicamos á todas las secciones 
que hagan uu minucioso estudio respecto á los acuer
dos tomados por el séptimo Congreso, y que dentro de 
los 30 dias desde la fe -ha, contesten sn couforiuiddd ó 
no. Advirtiendo que si la tuitad más una de las seccio
nes aprueban dichos acuerdos, quedarán en vigor á 
los 30 dios de publicada esta circular.

Este Consejo suplica á las secciones procuren poner
se al corriente de sus atrasos para poder funcionar este 
Consejo y toda la Union como previenen nuestros Es
tatutos.

Al misino tiempo suplicamos u todos los Consejos de 
Uniones se fijen en el tema X de los acuerdos tomados 
en el 7." Congreso de esta Unión.

Este Consejo espera que todas las Secciones cumpli
rán con su deber, tanto eu la propaganda de nuestros 
principios como en «1 pago de sus cotizaciones para po
der luchar con ventaja con nuestro enemigo el capital 
monopolizado  ̂ destruyendo 103 maquiavélicos planes 
de la burgesia.

Nos despedimos de vosotros deseándoos S. F. A. y C.
España 16 Septiembre de 1885.—Por el Consejo, el 

Secretario.
NOTA.—La dirección de este Consejo para la corres

pondencia es Francisco Vives, Seminarios, 10, segun
do, Reus.—Las letras del Uiro mutuo á nombre de José 
Boireu.

M A N IF IE S T O
Á  TODAS LA S SECCIONES Y  TR A BA JA D O R ES EN LA CONSTRUCCION 

DB EDIFICIOS DK LA REGIÓN ESPAÑ O LA .

Compañeros: Paz, Salud y Solidaridad.
En los uias señalados por el sexto Congreso de la U. 

de C. de E. para deliberar I03 asuntos pendientes A la 
misma, tuvo lugar el séptimo Congreso en Reus.

Hemos tenido en cuenta los mandatos imperativos 
de uuestras secciones y los asuntos que afectan más á 
los trabajadores de la misma, para combatir el capital 
monopolizados

E inspirados en los acuerdos del Congreso de Barce

lona de 183>, hemos tenido en cuenta hacer todos los 
medios po ibles para que la unión de todos los trabaja
dores se;» un hecho, como se puede observar en 103 
acuerdos tomados eu el mismo.

Pues si, Compañeros; el Congreso uo desconfiando d e  
lns personas sensatas que, cual nosotros, creemos reco
nocerán que para la unión de todos los trabajadores se 
necesita sumar las fuerzas y no restarlas, hemos procu
rado !>or todos los medios que han estado á nuestro al
cance. no descuidando las felicitaciones encaminadas a 
dicho fin. á zanjar todas las diferencias existentes y to
das cuantas puedan existir, á fiu de que el compañeris
mo en todos los hermanos riel trabajo no sea una pala
bra vana, para que con conocimiento de causa podamos 
luchar sin temor ni vacilaciones con nuestro mayor
enemigo el capital. . .

Si nuestra voz amiga, franca y leal tuviera eco cu 
aquellos á quienes nos dirigimos, para cuantos rencores 
personales como colectivos puedan existir, nos congra
tularemos de la obra efectuada por nosotros, simple» 
obreros, sin más instrucción que la odquirida por nues
tros propios esfuerzos acompañados de nuestra inque
brantable \oluutad y sincero afecto A todos cuantos as
piran redimirse y alcanzar nuestra completa Emancipa
ción económico-social.

Pues, compañeros todos; el Congreso ruega encare
cidamente, en vista de la situación actual que atravie
sa la U. de C. de E., acudan en su seno cuantas colecti
vidades é individuos se hallen aislados, único medio de 
resistir los embates de la burgesia y hacerla poner en 
su líuai' correspondiente, ya que tau pérfida y estúpida 
se presenta delante de los que tenemos razón de quejar
nos por el mUuio estado en que yacemos.

Tenemos la imprescindible necesidad de umrnos 
como un s lo hombre para que un día no lejano poda
mos hacernos prevalecer lo que de derecho nos corres
pondo v llegar al colmo do nuestras tau manifiestas as
piraciones; v si convencidos nos hallamos de «pie todos 
padecemos los mismos sufrimientos, ocasionados por la 
burgesia, hora es ya de que llegue la completa armonía 
para deshacerse «leí pe¿o abrumador del privilegio on
o ue esta sociedad se sostiene.

Lo que creemos sentiría vivamente la organización 
«legados ei 
igreso no pt

LiO i m i :  t u i ' i u w  m u ' ......... ................  , ,  j  • • V
y los delegados eu particular, si el resultado del sépti
mo Congreso no pudiese llevar á cabo su cometido en la 
unión de todos los C. de K. para poner rava á las írns 
bu mesas, para asentarnos sobro sólidas bases en que 
esta sociedad maligna está sostenida, puesto que hemos 
tenido ocasión de podernos enterar de los deseos que 
animan á las colectividades de la Regióu Española.

Kl Congreso, pues, cree de utilidad para loda la unión 
el exacto cumplimiento de todo3 los estatutos, y un 
buen régimen administrativo ou los comités de las sec
ciones, asunto el más importante de esta Unión y de to
das cuantas existen,4 fin de que lodo.- los individuos quo 
eu má3 ó menos estén al corriente de la organización, 
procuren por todos los medios que estén á su alcance ol 
celo més completo en todo lo reglamentario.

Pues si asi se efectúa, no vacilamos ni un momento 
en afirmar el triunfo de nuestras aspiraciones, derri
bando para siempre el parasitismo del capital; no obs
tante oue la huelga es un arma muchas veces perjudi
cial al trabajador por lo que sufre éste especialmente 
sus consecuencias, no debe ser hija del sentimiento y 
de ln irreflexión, sino meditada, científica, Uasada en la 
estadística y en la solidaridad, para que se puedan te
ner muy en cuenta los elementos favorables y contra
rios al trabajador.

La huelga no es el fin que perseguimos, sino un me
dio que, usado con prudencia Biima y tino perfecto, en
camina al trabajador á la unión con sus hermanos, se 
educa en el derecho que le asiste como hombre libre 
para vender su trabajo y el salario que por él ha de

1,1 OiieBon vagas suposiciones y argumentos faltos de 
sentido, los que todavía creen en la armonía con el ca
pital hallándose en distintas manos como lo está hoy, 
cuando sólo en la Sociedad del Porvenir, cuando no 
pueda existir la explotación por la subalternización del 
capital al trabajo y su condición colectiva le impida 
desarrollar sus egoístas aspiraciones, es cuando podrá 
creerse en la armonización del capital y del trabajo; 
antes no; v lmya buena ó mala fe en cuantos propaguen 
semejante afirmación, son enemigos, que, por solapa
do-, trataremos sin consideración de ninguna clase.

Y en cuanto á vosotros, compañeros federados, cum
plir más que hasta la fecha vuestros deberes sociales, 
estudiar los temas (pie para discutirse estén á  la orden 
del dia, y procurar presentar las reformas que juzguéis 
más atinadas y provechosas para nuestra organización.

Compañeros todos: Recibid un abrazo fraternal de 
los que os desan S., A., F., C. y organización para efec
tuar la tan deseada Revolución Universal.

Reus 8 de Septiembre de 1885.—Los delegados a l
Congreso.

Kl. CONSEJO DV I.A UHIÚM MANUFACTURERA DE LA REGIÓN ESPA
ÑOLA Á TODAS LAS SECCIONES ADHERIDAS .4 I.A MISMA.

Circular número 1.
Compañeros, paz y salud:
Elegidos por las secciones manufactureras fabriles 

de Igualada para constituir el Consejo de la Unión, se
gún acuerdo del Congreso celebrado en los dias ¿3, 24 
y 2 5  de Agosto en Sans, lo primen» que á  nuestra con
ciencia se nos ocurre, después de pedir indulgencia por 
nuestra poca capacidad en tan delicado cargo como se 
nos ha confiado, es fijar la conducta que de deber opina
mos seguir, sin separarnos un á p ic e  conscientemente do 
nuestros Estatutos, genuina expresión de nuestros com
pañeros, cuyos intereses nos han encomendado admi-



ü t r a r ,  y  q u e  p a r a  n o s o t r o s  n o  p u e  d e n  s e r  m á s  r e s i t e -  
t a b l e s .  ^

Gompnfleros: Grande es Ja lucha quo vamos á em
prender como escasas son las fuerzas y conocimientos 
de que disponemos, pero seguros de que todos procura
reis darnos vuestro apoyo en cuanto A uuestra buena 
marcha se oponga, procuraremos que nuestras cortas 
dotes intelectuales s«'an equilibradas por nuestro amor 
a la causa que defendemos, esperando que las secciones 
secundaran todos ios movimientos que se presenten cn 
bien de nuestra querida Cnión, la cual, á nuestro leal 
entender, du deber les corresponde el dar ejemplos prác
ticos de cómo se debe derrotar á la burgesia en cada 
lucha a que nos provoque y la l'nión acepte.

Cúmplenos decir que estaremos en contra de todo lo 
que sea laltar A los Estatutos, encomendando A las sec
ciones no liaban huelgas ¡reglamentarias, por creerlo 
germen de división, de la cual sólo pueden salir beuell- 
ciosos nuestros explotadores.

Las huelgas, para salir triuufantes de las mismas, los 
t rebajadores, boy más que nunca deben ser cientiticas y 
solidarias, pues del contrario seremos derrotados, y lo 
que es peor, desorganizadas nuestras queridas secciones 
de resistencia.

Conviene, querid03 compafleros, que no quede ni un 
.solo trabajador fuera de las filas socialistas; de hacerlo 
asi, podremos hacer respetar nuestros hollados y escar
necidos derechos de hombres dignos, que por todos con
ceptos deben ser libres.
( Recomendamos, pues, A todas las secciones adheridas 
a nuestra querida Unión 110 cesen un momento de tra
bajar para la reorganización, dejando A un lado todo lo 
que pueda turbar la fraternidad obrera, que tanto es ne
cesario conservar.

Todos nuestros esfuerzos, compañeros queridos, do
nen ser dirí<ri ios no más que A la organización de todos 
los que sufrimos el yugo del capital rnonopolizador; 
nuestro deber asi lo exige si es verdad anhelamos nues
tra completa y radical emancipación.

Compañeros: Ksta Consejo de Unióu espera que las 
secciones no serán morosas en el pago de sus cotizacio
nes, para así no entorpecer la marcha que nos lia trajea
do el ultimo Congreso.—-lisnaña 20 Septiembre de 1885.

Por A. y N. del Consejo de la Unión Manufacturera,
El Secretorio núm. 1,

REVISTA INTERNACIONAL
FRANCIA

Circulan con profusión en los principales departa
mentos manifiestos abstencionistas, aconsejando á los 
trabajadores no vayan á las urnas á abdicar en uu Fu
lano su autonomía para quo durante cuatro años pueda 
usar y abusar de ella según le cuadre.

I.a burgesia. interesada en que la comedía siga su 
curso, hace esfuerzos inconcebibles ñor animar ;l los 
trabajadores y ofuscarlos con deslumbrantes esperan
zas, A fin de que éstos, voluntariamente, elijan sus nue
vos amos.

Pronto el resultado de la votación ha de decirnos si 
Francia es un jpueblo con conciencia revolucionaria, á 
quieu se debe imitar, ó una cohorte de revolucionarios 
«le aprensión para quienes los hechos no siembran en
señanzas futuras.

La tiranía que por las veleidades de la fuerza ó los 
caprichos de la fortuna se impone, es asaz pesada-, p e r o  
todavía lo es más la que se acata, consagra y sanciona 

-con el voto.

Kn Burdeos ha visto la luz pública Le Forcat du 
Traoaill, órgano anarquista-comunista, cuyas oficinas 
se han establecido eu la rué Citran, 20.

• •
Convocados los electores de La-Ciotat, A fin de com

pletar el consejo municipal, no lia podido tener lugar la 
elección por no haberse presentado ui candidatos ni vo
tantes.

El colega de quien tomamos esta noticia se extraña, 
no tanto de la huelga de los electores, sino de la de los 
candidatos.

Y efectivamente que es para extrañarse.
¡LAstima que el buen ejemplo de La-Ciotat no se 

haga extensivo A tanto» focos de ambición disfrazada 
como existen!

ITALIA
fin  Marcial (Kn Marcha) es el titulo de un nuevo 

periódico anarquista, que hace el siguiente llamamiento 
A los trabajadores:

«Dejemos A los partidos políticos agitarse y discutir 
sus antiguas fórmulas. Cuanto A nosotros, preparemos 
nuestros triunfos futuros, que haa de consistir en ase
gurar A cada uno su sitio eu el banquete de la vida.

»Que todos trabajen, pero que cada trabajador tenga 
asegurada su vida de hombre y de igual, lié aqui nues
tro Olncto.

nilin marcha, pues, A la conquista del porvenirl
«Que al individualismo suceda ol socialismo.
»A la propiedad individual de los medios de produc

ción, la propiedad común.
»A la familia canónica y jurídica, la familia del amor 

libre.
»A la centralización y la autoridad del Estado, la li

bre federación de los individuos y de los grupos; es de
cir, la Anarquía.

"jKn marcha con nuestra bandera roía, en la cual 
se destaca la fatídica palabra: Socialismo!

»|En marcha por el largo y sensible camino sembra
do de escollos y de espinas!»

Bien que lamentemos ese lirismo común irla que se 
ha apoderado de los periódicos obreros de algunas re
giones, no por eso hemos de dejar de desear al nuevo 
colega que siga su marcha sin tropiezos ni dificultades, 
puesto que todos estamos de camino.

MOVIMIENTO OBRERO
Adra.—En esta localidad nuestros compañeros hacen 

todos los esfuerzos para reorganizar la Federación lo
cal, pero dicen que en medio de la ignorancia. el ham
bre y el cólera es imposible hacer nada; el que está 
más instruido apela & la emigración por no estar en 
medio de tauto plaga.

Almería.—Cou profundo sentimiento, nos dicen de 
este punto, vemos las denuncias que estáis sufriendo 
desde el numero 5 de vuestro digno Setnauario, como 
también el atropello de que habéis sido victima en la 
Redacción y las tristes consecuencias que han origina
do A la esposa de nuestro compañero. Pero por profundo 
que sea nuestro sentimiento por lo antes dicho, más 
grande es nuestro dolor al ver que por el estado angus
tioso en que nos encontramos, por la falta de trabajo, 
no os podemos ayudar como seria nuestro deseo.

Barcelona.—La Sección de tintoreros de la Federa
ción barcelonesa, que remitió cincuenta pesetas de prés
tamo A favor de la H a n u k r a  S o c i a l ,  ha tras formado su 
acuerdo en donativo, lo que hacemos público para sa
tisfacción de los interesados.

Bilbao.—Se hau declarado en huelga los pescadores 
de la ria de aquella ciudad.

Esparraguera.—Kn la fábrica de los Sres. Sedó y 
Compañía, establecida á orillas de Llobregat, entre 
este rio y Ülesa, han despedido A todos los operarios. 
Mas de setecientas familias han quedado sin pan A con
secuencia de este paro.

A conveniencias conservadoras debe atribuirse este 
paro, puesto que el gerente de dicha fábrica es dipu
tado conservador por obra y gracia de los federales del 
distrito de Feliú de Llobregat.

Espejo.—Se estA reorganizando la Federación local, 
pero las plagas que estáu mermándonos y la falta de 
trabajo hace que no podamos adelantar tanto como son 
nuestros deseos.

Ciijón.—E11 esta ciudad varios burgeses han mani
festado A sus operarios que si quieren trabajar habían 
de consentir rebaja en sus jornales. Muchos son los 
trabajadores que abandonan la localidad.

Para el invierno los trabajadores españoles vamos A 
quedar diezmados por otra plaga: ¡el hambre!

Granada.—La prensa local de aquel punto anuncia 
que en Alhama hallarán colocación todos los albañiles 
y carpinteros que lo deseen.

Lo quo participamos A los numerosos compañeros 
que en la actualidad carecen de trabajo.

La Granja.—El 12 del nasado mes de Septiembre ha 
fallecido en este punto, victima de un aneurisma, el 
obrero albañil Miguel Angel y Requena.

Desde 1875, que contando tan solo 1(5 años, ingresó 
en la Sección de albañiles do Barcelona, lia sido un 
constante propagandista de las ideas de Anarquia, Co
lectivismo y Ateísmo.

Nuestro malogrado compañero, que era de carácter 
simpático y activo, ha muerto como cumple al que no 
cree en ninguna religión, dando un nuevo testimonio 
de que era uu proletario convencido, cuya sensible 
pérdida sorA sentida por todos sus amigos y compañe
ros en ideas.

Reciba la familia del finado nuestro mas sincero pe- 
same.

Lora del Rio.—Nos dicen de esta localidad: «Por el 
núm. 32 de vuestro Semanario hemos sabido el atropello 
que ha cometido la policía en el local de vuestra admi
nistración y Consejo.

Como amantes de la Verdad, de la Moral y de la Jus
ticia protestamos contra tal acto. *

No necesitAis que os digamos que tengáis valor para 
seguir propagando nuestras ideas de emancipación so
cial.

La luclia por la existencia se hace hoy en todas par
tes del mundo mAs apremiante.

La crisis de trabajo sigue acentuándose, y el obrero 
se verA expuesto A las puertas de la muerte en este in
vierno, pues los tenderos se. han puesto de acuerdo y no 
fian A los trabajadores.

1.0» obreros del campo ganan — cuando trabajan — 
veintiún cuartos y dos pañetes negros que ni los perros 
los pueden comer.

De organización no os digo nada, porque aunoue to
dos los trabajadores, en su mayoría, estAn conformes 
en cambiar este orden social, les es imposible pagar 
cuotas por la malisima situación por que atraviesan.»

—El C. de la U. de Trabajadores del Campo recuerda 
por última vez A las secciones que no han cumplido 
sil deber respecto á la cuota extraordinaria de 25 cén
timos, acordada en nuestro último Congreso lo veri
fiquen, pues no ha podido dividirse la misma por ha
ber faltado alguuas secciones y termina su escrito con 
el siguiente párrafo:

Compañeros: nada mAs justoque el cumplimiento de 
la solidaridad con los que padecen por la santa causa de 
la emancipación y sus familias se hallan en el último 
cuadro de la miseria más espantosa; confiarnos del buen 
criterio de las secciones en el cumplimiento de sil deber.

Madrid.—1.a Unión de Sombrereros recomienda A 
todas las colectividades obreras que la constituyen 
contesten A la Circular núm. 1 A la mayor brevedad.

— La Sección de sombrereros de esta villa, en asam
blea celebrada el dia 26 de Septiembre, aprobó el re

glamento interior del taller colectivo que muy en breve 
piensa establecer.

Octeto.—Muchos trabajadores abandonan esta loca
lidad en busca de mejor suerte por falta de trabajo.

Valencia.—Nuestro querido compañero Francisco 
Perez del Villar protesta contra el acto llevado A cabo 
por la policia en el local de nuestra administración y 
Consejo de Redacción.

Dicho compañero acaba de cumplir condona en el 
presidio de Valencia por la causa que todos defendemos, 
y al leer dicho atropello se indignó y nos suplica haga
mos pública su protesta.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Bilbao—P. G. P.—Recibido el importe de la «uscripcióu.
Osuna.—S. E.—Recibida la cantidad; queda servido.
Igual,ida.—F. C.—Recibido el importe de la suscripción.
Zaragoza.—Corresponsal.—Recibida la vuestra; se hará lo 

que pedís y »e os remitirá.
I.os Santos.—R. A.—Recibido el importe d<* la suscripción.
Lora del Rio.—P. A. S.—Recibido el importe de. la suscrip

ción.
Jcret de la Frontera.- J .  P. de S. G.—Se le ba rooiilido lo

que pide; contestación por el correo.
Almería.—F. I).—Recibido el importe de la suscripción; no 

tenemos la culpa de que recibáis los números con retraso y de 
que dejáis de recibir alguno, la tienen las continuas denuncias y 
secuestros que sufrimos.

babiidell.—J. C.—Recibida la vuestra y se ha hecho lo que 
nos indicáis.

Manlleu.—J .  C.—Recibido el importe; se contestará.
Pontevedra.—J. F.—Recibida la vuestra con el importe de la 

suscripción; el folleto se os remitirá. Los demás suscriptores de 
esa. excepto uno, no han pagado el segundo trimestre de sus
cripción.

J . I. Fonls.—J. C.—Recibido el importe; se hará lo que de
seáis.

Atnalcollar.—E. V.—Recibido el importe.
Valladolid.—Corresponsal.—El periodico no ha muerto. Re

cibida la cantidad; se os contestará.

e f e m é r i d e s  d e l a  s e m a n a

4 Domingo, 1870.—FlourensyBlanquí, con el pueblo 
de Paris. se sublevan contra el Gobierno de la defensa 
nacional.

5 Lunes, 1848.—Muere en Sevilla el eminente poeta 
Alberto Lista.

6 Martes, 1742.— Nace Depuis, ilustre librepensador 
francés.

7 Miércoles, 1861).—Doscientos mineros de Aubin se 
declaran cn huelga, y como tralarAn de impedir que 
nadie fuera A trabajar, la tropa hace fuego sobre los

os, resultando 14 muertos y 22 heridos.
Jueves, 1881.—Inaugúrase el ferrocarril de CAce- 

res A Portugal.
9 Viernes, 1547.—Nace en Alcalá de Henares Miguel 

Cervantes Saavedra, inmortal autor de Don Quijote.
10 SAbado, 1857.—Muere el famoso socialista Carlos 

Fourier.

SECCION DE ANUNCIOS

EL SALARIO
POR ENRIQUE HORREL

Memoria leída el dia 27 de Noviembre de 1884 au 
el Ateneo de Madrid, en contestación al grupo XI del 
Cuestionario de la Comisión para las cuestiones que 
interesan ó mejoran el bienestar de las clases trabaja
doras. v

PRECIO UNA PESETA
Para los obreros que la pidan por medio de cualquier 

Sociedad de trabajadores, media peseta.
Los pedidos, acompañados de su importe, se dirigi- 

rAu A la Administración de este Semanario, Ministri
les, 21 y 23, Madrid, A nombre de José IMaz.

BIBLIOTECA del jVERAN USTEDES!

Á LOS HIJOS DEL PUEBLO
VERSOS SOCIALISTAS

POR

F, S A L A Z A R  Y T O M Á S  CAMACHO
con un prologo de

ERNES TO  A L V A R E Z
y un epilogo de

ALEJANDRO SAWA
Para esta obra, que se halla próxima A aparecer, se 

admiten pedidos cn la calle de Castelló, núm. 12, se
gundo, bajo las siguientes condiciones:

Los pedidos que se hagan ñor conducto del | Verán 
Ustedes\ Las Dominicales del Libre Pensamiento y la 
B a n d e r a  S o c i a l  obtcudrAn la obra por mitad de precio, 
esto es, 5© céntimos de pesetas.

Todo pedido de 25 ejemplares tendrá un descuento 
del 25 por 100.

Para el público, una peseta.

M A D R I D
I M P R E N T A  PK PEONANDO CAO T DOMINflO t>K VAL 

Pialarla da Martinas, nüm 1



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CO NDICIONES D E  L A  SUSC RIPC IO N

Un trimestre: una peseta en la Región Española; número suelto, 5  céntimos; paquete de 30 ejem
plares, una peseta; para las demás Regiones, 1 ‘50 trimestre, y paquete USO pesetas.

Las suscripciones se (M igarán cn sellos de 15  céntimos ó en papel y letras de fácil cebro.—Los 
remitidos a precios convencionales. _

Se admiten suscripciones: cn Madrid, e n  la Redacción y Administración do e s te  Semanario: en 
Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. de la Federación, y en Montevideo, a Zacarías K a b a s -  
sa, calle del Uruguay, número 409.

S E  P U B L IC A  T 0 D 0 S J L 0 S  DOMINGOS

Consagrada esta publicación á la defensa de los principios anarquico colectivistas, to d o s  lo s  
obreros tienen derecho á la inserción de cuantos documentos tengan relación con este fin, asi 
como á que s e  den á luí cuantos abusos y vejaciones se cometan en el taller siempre qui. lo  ga
ranticen con s u  firma.

A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  R E D A C C I Ó N :  Calle de Fuencarral, núm. 9t, duplicado donde se 
dirigirá to d a  la correspondencia á nombre, de José Diai.

ADVERTENCIAS

La Redacción y Administración de este 
Semanario se ha trasladado á la calle de 
Fuencarral, núm. 94, duplicado, cuarto 4.*, 
donde se dirigirá en lo sucesivo toda la co
rrespondencia á nombre de JOSE DIAZ.

Las muchas persecuciones que venimos sufrien
do á causa de nuestras denuncias hace necesario é 
indispensable que no se demore el pago do nuestro 
Semanario.

N U E V A  DE N UN C I A

Y el domingo pasado fuimos denunciados.
Y la causa de esta denuncia fué el Manifiesto de 

los compañeros de la Unión de constructores de edi
ficios.

Y con esta denuncia son ya trece, puesto que las 
del número anterior fueroá tres.

Y vauioB por la catorce.

Rogamos á los compañeros dispensen la irregu
laridad con que forzosamente han do recibir el nú
mero.

Asimismo suplicamos á la prensa que nos favo
rece con su cambio no nos le retire si no recibe al
gunos números, dada la persecución encarnizada de 
que somos objeto.

DOCTRINAL
SIN REVOLUCIÓN NO HAY PA TR IA

Es innegable que las auras de la tierra donde se 
nace tienen sumo atractivo.

Que aquellos primeros ecos, que aquellas prime
ras impresiones de uuestra existencia uo se olvidan 
jamás.

Pero que se llegue á amar el terruño en que uno 
ve la luz por vez primera más que toda la redondez 
de la tierra y que no so comprendan ni admiren los 
encantos de la Naturaleza, las magnificencias del 
arte y do la civilización, las dulzuras y halagos del 
trato humano, sino allí donde nuestros pulmones se 
pusieron en condición de respirar el airo atmosféri
co, si no fuese un sentimiento abultado y necio, se
ria una majadería ó una solemne aberración de nues
tro espíritu.

Es todo lo contrario: siempre gusta y atrae más 
lo que no se ha visto nunca, y nuestras últimas im
presiones son las que más indelebles permauecen en 
nuestros sentidos.

Si bien gozamos al recordar las primeras impre
siones de nuestra infancia, es innegable que- nuestro 
insaciable espíritu necesita de la comparación, de la 
independencia, de la variación, y que todo esto re
unido es lo que contribuyo á esparcirse, á conocer, 
distinguir y gozar.

El que más ha podido desarrollar todas estas fa
cultades es porque ha visto más.

Y el que más haya visto, comparado y distingui
do, tiene quo conocer lo bueno y lo malo do cada 
cosa y amar y sentirse inclinado hacia lo bueno alli 
donde se encuentre, y odiar y huir del mismo modo 
de lo malo.

Chateaubriand, al dec:r que «dichoso el quo no 
habia salido nunca del sitio en que so habia mecido 
6U cuna,» habló en un sentido pesimista en absolu
to, lo que es y será siempre un absurdo, lo mismo 
que el optimismo.

Del propio modo los que creen que sólo la patria

es la buena y la magna y desean su engrandecimien
to deprimiendo á todo el género humano, son ge
nios inciviles que permanecerán siempre en estado 
selvático, siendo aptos además eu su barbarie para 
todos los desafueros contra el derecho de gentes, y 
aun do cualquier crimen.

Si eu la universalidad de las naciones se creyese 
por todos lo mismo; si tal concepto pudiera genera
lizarse, no hubiera sido posible la vida del género 
humano, ni el comercio, ui el cambio do productos 
ni de ideas, ni todas aquellas ventajas inmensas quo 
ha traído consigo la civilización y la unión de ios 
pueblos.

Los tiranos, los verdugos y despojadores de la 
humanidad han aprovechado bien esos instintos bes
tiales para hacer su negocio y satisfacer sus horri
bles ambiciones; pero el progreso llega, afortunada
mente á destruir por su base todo ese cúmulo de in
justicias y de ignominias que se llaman conquistas, 
anexiones, centralización, integridad de la patria; 
en una palabra, el dominio de la fuerza para opri
mir, vejar y explotar á los débiles, para dominar, en 
fin, á los pueblos y tenerlos sojuzgados por la arbi
trariedad, lu degradación y la infamia.

Además que es un error craso confundir la pa
tria, allá donde las brisas arrullaron nuestros pri
meros sueños, con la nacionalidad quo nos asfixia y 
coarta, que estorba nuestros pasos y empobrece y 
arruina el lugar do nuestra cuna.

Esa no es la idea de patria, esa es una idea bur
da fabricada por la horrible centralización, que re
duce á una vida precaria á las partes do un todo y 
que debe purificarse, pulimentarse y aquilatarse por 
la idea moderna do la solidaridad humana y econó
mica que estrecha á todos los pueblos é individuos 
entre si, no por la dependencia, sino por el propio 
interés y lu autonomía.

El progreso llega, y por medio de la Revolución, 
sn eterno vehículo, vienen á ser distintas las bases 
Bobre quo asentarse deben las sociedades, que no 
pueden ser otras que el derecho y la justicia; cam
bian las civilizaciones, so modifican los pueblos y 
los conceptos extraviados por la codicia do los que 
quieren perpetuar los privilegios y dividir á los pue
blos para medrar y reinar se reforman á impulso de 
los amplios y dilatados horizontes de las modernas 
ideaB.

Por la Revolución y por el Progreso aprenden 
los pueblos que la mezquina idea de patria, que no 
es más que la vinculación de todas las tiranías y

Í>r¡ vilegios jurídicos, políticos y económicos, es la que 
os mantiene en el oprobio ac la sumisión, y opo

nen, á esos estrechos e inverosímiles moldes de un 
odioso pasado, la patria universal del hombre, que es 
el mundo entero, y el trabajo, dueño y señor cío sus 
obras, por las que todos los pueblos han de acercar
se y unirse los unos á los otros con recíprocos lazos 
de solidaridad para satisfacer ampliamente sub múl
tiples y crecientes necesidades, impulsados por los 
pactos que á éstas son anejos.

Por medio de la Revolución los pueblos han de 
reivindicar sus derechos por si solos, emancipándose 
de todas las trabas y tutelas religiosas, políticas y so
ciales que les impiden entrar en la tranquila y per
fecta posesión de esa patria que verdaderamente po
demos llamar la prometida á los puebloB conscientes 
y viriles.

Los pueblos inconscientes lucharán en vano, 
hora por hora, en la miseria y cn el hambre, á posar 
de llevar la razón y ser la uuica fuerza, sin quo la 
patria de loa privilegiados haga ni pueda hacer otra 
cosa más sino esquilmarlos como vil ganado y lle
varlos al degolladero, como carne de cañón, en de
fensa de esos mismos privilegio*.

El Progreso y la Revolución han de concluir 
para siempre con tales infamias, y si no las conclu
yen es por dos cosas: ó porque los pueblos no tie
nen todavía formado el concepto revolucionario y do

progreso, ó bien que las revoluciones—asi mal lla
madas, y esta es la verdadera causa—son iniciadas 
por los mismos privilegiados ó los que aspiran al 
privilegio, por sus fines, y no hacen do ellas mas 
quo alharacas y entusiasmar á los pueblos con gri
tos y ridiculas manifestaciones para embrutecerlos 
y ponerlos cada vez más distantes de lo que les per
tenece, perpetuando las eternas causas de sus males, 
encubiertos con la máscara de una libertad ficticia 
para el pueblo, real para ellos.

Tero la verdadera Revolución se impone por la 
necesidad, á fin de que libertad y patria sean bienes 
comunes, y esa es la que temen los propagandistas 
y corifeos de una Revolución de Jarsa, que no va a 
otra cosa encaminada que á sustituir los amos y ca
qui Imadores de los pueblos.....

Sin la Revolución verdad no hay derechos, no 
hay libertad, no hay patria.

DEUDA SAGRADA

Prometimos en nuestro número anterior ocupar
nos con alguna extensión del varonil cuanto signi
ficativo acto llevado i  cabo p o r  nuestras compañe
ras de Cataluña, y hoy vamos á cumplir nuestra pa
labra henchido de entusiasmo el corazón y con la 
inmensa satisfacción quo produce todo acto noble, 
graude. sublime, determinado á contribuir al brillo 
y esplendor de una causa por todos conceptos justa.

La importancia de esto hecho no puede ocultár
senos, como no so le ocultará seguramente á todo 
el que saque un poco la cabeza del saco de vicios en 
que vive.

Nuestras ¡deas y nuestras doctrinas han pene
trado indudablemente en el hogar doméstico, pode
roso baluarte de donde no es posible desarraigarlas.

La mujer, ese sér envilecido por las depravadas 
costumbres del feudalismo laico y eclesiástico allá 
en la sombría noche de la Edad Media;

La mujer, condonada al ostracismo, relegada á 
la condición de cosa y sirviendo única y exclusiva
mente como instrumento del capricho ó máquina de 
reproducción, al calor de nuestras doctrinas, á los 
arreboles do un nuevo sol de justicia, levántase re
suelta, apréstase á dignificarse y dignificar & esta 
sociedad parricida que se vuelve contra su origen;

Ella, ayer veudiaa, despreciada, esclava del ha
rem, siente en su sér algo grande que no cabe en 
los moldes estrechos y egoístas de uua organización 
cuya principal ley es la explotación inconsiderada é 
inhumana, la saugrienta explotación del hombre 
por el hombre;

En una palabra: como miembro social y factor el 
más importante de la humanidad, reclama el puesto 
que de derecho le corresponde, á fin de poder ser 
nija que ayudo á sus padres en la senectud, compa
ñera que labre la felicidad dol por su libérrima vo
luntad elegido, y madre que, libro do las incerti- 
dumbres del porvenir y do la miseria que hoy la ro
dea, pueda criar y educar á sus hijos de modo que 
sean individuos sanos, robustos física v moramen
te, y no esas criaturitas, deformes por lo prolonga
do y rudo del trabajo durante el periodo de la pre
ñez, enclenques y anémicos por la ausencia de los 
cuidados maternos; que no puede prestarlos por la 
precisión de acudir al taller o por la falta de medios, 
y desprovistos á mayor abundamiento de todo cuan
to constituye la enseñanza más rudimentaria. Cria
turas errantes en esta humanidad, que recorren la 
escalado la vida sin la más ligera noción del por 
qué do todas las cosas nue en el mundo existen.

Estas han sido las ideas que cn nosotros ha «u- 
gerido la espontánea protesta de las compañeras do 
Cataluña, á la que indudablemente soguiráu las de 
otras localidades, y que por si sola bastaría á ani
marnos á recorrer esta interminable serie de atro
pellos do que venimos siendo objeto, con predilec-



ción marcada, desde que con ánimo resuelto, y cues
te lo que cueste, vinimos á defender los derechos de 
nuestras hermanos de taller, y por ende de infor
tunio.

• •

Pero aúu tiene otro lado la protesta. Constante
mente los satisfechos, los que comeu ú dos carrillos, 
entre bocado y bocado suelen decirnos que uosotros 
somos enemigos de la familia, salvajismo á todas lu
ces salvaje, que demuestra hasta qué punto tienen 
pervertido el buen sentido los que han encerrado la 
lacultad de peusar en la región estomacal.

Y ¿qué dirán ahora esos insensatos al ver quo 
nuestras compañeras, indignadas ante el incalifica
ble acto llevado á cabo cou una de los nuestros, se 
levan tau á protestar, no tanto del hogar doméstico 
allanado, como de la profanación del seuo materno, 
y se hacen Milidarias del dolor incunmensui-able que 
sufriría aquella compañera á quien la violencia bru
tal hacia expulsar el foto ¿ que daba albergue on 
sus entrañas y vida cou su vida?

¿Serán tan cínicos y lenguaraces que, después 
de este rasgo de nuestras hermanas, esposas, ma
dres é hijas, aún se atrevan, como la marica repeti
dora, á proferir tamaña herejía?

Desde luégo puede asegurarse que si, porque la 
insoleucia burgesa, en tauto tenga instrumentos 
que la defienda, no cejará ui un ápice en sus per- 

.versos instintos y cínica osadia.
•

• •
No hemos de dejar la pluma sin felicitar con toda 

efusión y cariño á las dignas compañeras do Cata
luña, asi como á todas las quo con el corazón ó con 
la pluma se hacen solidarias y llevan parto en los 
sufrimientos aún uo extinguidos; de la que fué víc
tima del atropello cn cuestión.

¡Adelante, pues, compañeras!
Vuestro valioso concurso puede anticipar mu

chos años el ansiado momento de la emancipación 
social. ¡Ayudadnos, y antes de mucho habremos 
triunfado, y lejos de sor, por vuestro estado de mi
seria, una carga pesada para vosotras el niño quo 
duerme en la cuna, será uu ángel á quien podréis 
besar con la inmensa satisfacción de que al crecer 
ocupará en la sociedad uu sitio donde pueda ser li 
bre, digno y honrado!

LA LE Y  DE LA GRAVEDAD

Indudablemente en este país se ha perdido algo 
que no se compra, se vende ni se alquila.

l)o otra suerte uo se comprende que un puñado 
de atrevidos, con fama de estadistas, que en pais 
medianamente organizado á duras penas servirían

Eara alcaldes de monterilla, jueguen ú mansalva, so 
urleu impunemente y fustiguen uno y otro dia el 

rostro de ciudadanos honrados de todas clases, con
diciones, edades y sexos.

Muchas veces se nos ha dicho que nuestras doc
trinas anarquistas eran el oaos, lacoufusión, el des
bordamiento; vamos, el fiel reflejo do lo que es esta 
regióu eu tiempo de conservadores.

Pero á estas horas estamos seguros que muchos 
habrán enmendado el entuerto y arrepeutídose de 
haber dado asentimiento á tan irracional asevera
ción.

Hasta ahora el sistema gobierno habia servido, 
en manos de los reaccionarios, para coartar las li
bertades todas; pero no se había convertido en red 
para cazar incautos. Era, si se quiere, inquisitorial, 
pero serio, y todo el mundo sabia á qué atenerse.

Decir que estaba Narvaez y los moderados en el 
poder, equivalía á renunciar á escribir, á tener 
garantida la seguridad personal; y el que, profesan
do ideas liberales, quería conservarse en libertad, ó 
t**uia que callar sus opiniones, ó ir á predicarlas á 
otro país.

Esto desde luégo no era justo ni lógico, poro al 
menos tenia la ventaja de no envolver una política 
odiosa de doble fondo como la que caracteriza á los 
actuales conquistadores de España.

Asi es que si alguien se hubiese acercado á pro
poner á aquel macareno moderado del espadón que 
hubiera establecido cierta libertad de imprenta, es 
seguro que, como primer medida, le envía á Fili
pinas.

Si se le hubiera hablado de derecho de rcunióu 
y de asociocióu, lo hubiera considerado un ultraje, 
y el atrevido lo habría pagado caro.

Y lo mismo hubiera acontecido con el que hu
biera solicitado profesar otra religión que la católica 
apostólica romana.

Pero estos conservadores, que tienen una Cons
titución, según la cual, todo español puede emitir, 
por medio de la imprenta; sus ideas; reunirse para 
todos los fines morales humanos; profesar la religión 
que más le cuadre, etc., etc., son tan insensatos y

tan cínicos, que parece tienen á gala atropellar todo 
aquello quo se les confiara para quo fueran sus cus
todios.

Ningún gobierno, por atrevido ó descocado que 
haya sido, ha osado llevar tan adelante la persecu
ción coutra la prensa de Madrid y de provincias.

Nunca como hoy 6e han visto las cárceles llenas 
de periodistas.

Jamás la seguridad individual ha estado menos 
segura que lo está hoy.

Ni nunca, eu fin, se enseñorearon de país alguno 
tanta perfidia, tanto engaño, tanto maquiavelismo 
como el de estos ú l t i m o s  tiempos.

Este es uu gobieruo á quien no es posible des
acreditar, porque él mismo hace cuanto puede por 
evitar este trabajo á los extraños.

Compuesto de todas aquellas ramas que el otoño 
del decoro hiciera caer al .-uelo, mustias y siu savia, 
arrastra una existeucia do perdonavidas, .solamente 
Comparable con esos tipos exagerados de comedias 
andaluzas.

Corolariode esto, que, eu coufianza, ningún con
servador Be atrevería á negar, que ellos no se paren 
en barras, y crean no hay nada respetable auto su 
omuimodo poder, y atropellen leyes, derechos, pro
piedad; en fiu, todo cuanto les viene á mano, en 
tanto cuenten con el apoyo material de una do las 
clases en que se subdivide la sociedad.

Verdad es, que salvo esa clase, á quien contie
nen los halagos ó respetos, no hay nadie que los 
pueda ver, y todo el mundo, al despertarse, lo pri
mero que pregunta es, no si han caído, sino si los 
hau enterrado ya; pero también es cierto quo á ellos, 
hasta ahora al menos, el odio de todas las clases les 
ha servido como el estiércol á los campos, y al pare
cer, según lo fuerte que atropellau, tieuen vida para 
algunas horas más.

Siu embargo, todo el mundo está convencido, los 
conservadores inclusive, de que esto no se puede 
prolongar más, puesto que hau llegado al desiderá
tum.

Abierto á sus pies el abismo, la ley de la grave
dad ha de obligarles á buscar su centro.

MISCELÁNEAS
Con gran satisfacción hemos recibido las entre

gas 13 y 14 de la Crónica de los Trabajadores de la 
Región Española.

Los pedidos, reclamaciones y cambios de perió
dicos se harán al editor J. Ll. Bustamante, S. Nico
lás, 91, Alcoy.

• •
Recomendamos-á los compañeros la suscripción 

á la Crónica, á fin de poder sosteueresta publicación, 
cuya utilidad es innegable para todos los federados. 
Los precios y condiciones los verán en su lugar co
rrespondiente.

Dice La Epoca:
«Si lodos los que licúen muchos hijos y pocos zapatos, y mu

chas bocas que tapar y poco pan pora llcuailas salieran á la callo 
pidiendo la caída del gobierno, no habría eu h>paüa un ministerio 
que durase veinticuatro horas.*

Y si la burgesia no fuera tan avara y cruel, no 
habría quien auduviera desuudo, descalzo y sin co
mer.

Ya lo saben nuestros compañeros; el dia que el 
mayor número de explotados estemos unidos en es
trecho lazo, no habrA posibilidad do que el actual 
estado de cosas duro veinticuatro horas.

Esto dice la misma burgesia en su prensa.

De varios puntos de Cataluña, y especialmente 
de Tarrasa, escriben á uu periódico ue esta localidad 
diciendo que van á reanudarse en muchas fábricas 
los interrumpidos trabajos.

De todas veras nos alegramos que se reanuden.
Pero nos alegraríamos mucho más si se reanu

daran en tan veutajosas condiciones como nosotros 
deseamos para las clases trabajadoras.

No pedimos más que lo justo.

Símil electoral:
Dia6 atrás trabóse una descomunal batalla en la 

montaña de Uequesens entre una piara de cerdos y 
tres lobos.

Los cerdos salieron vencedores.
No nos extraña.
¡Son tautos y tan valientes los cerdos!

Y'a no podrá negarse que hay obreros, que si no 
otra cosa, demuestran ser hombres de buen humor.

Prueba al canto.
La Asociación obrera de San Sebastián ba decla

rado al Sr. Moret padre adoptivo.
¡Padre adoptivo! Es bastante.
Ahora falta que el Sr. Moret, quo or, tau modesto 

como oloroso, acepte la paternidad.

Y si no acepta, ya puestos los obreros de San Se
bastián, es fácil le declaren tio adoptivo.

En cuyo caso, aquellos sentimentales trabajado
res BOriau sobrinos del Sr. Moret, y primos todos.

Un delegado del gobernador ha cerrado el Ate
neo de la Juventud de Linares.

Pero la cosa tiene remedio.
Si quieren no verse en ose trance otra vez, fun

den una archicofradia ó una Froebel taurómaca co
mo la de Sevilla.

Eso es lo que priva en la España conservadora.
Frailes y toros.

Un canard (vulgo camelo en castellano) llaman 
en Francia á lo que hicieron en Madrid la noche del 
sábado los obligados del Sr. Moret.

Estos recorrieron algunos templos de Baco y 
otros circuios invitando á todos los que quisieran ir 
A esperar al dia siguiente, domingo, al Sr. Moret, 
con ol aliciente do quo se lus proporcionaría vehí
culo.

Tu dixiste. Los aficionados á ir en pies ajenos 
vieron el cielo abierto.

Asi os quo se llenaron todos los coches, ómnibus 
inclusive, y se pusieron cn marcha, atravesando 
todo Madriü tras del carruaje que albergaba la inte
resante figura del exrepublicano, exdemócrata, ex
presidente de San Vicente de Paul, etc., ote.

Purccía el dia del sauto ó que habia reo.
Pero cn el pecado llevaron la penitencia, porque 

una vez llegada la comitiva á la puerta del protec
tor in partiíns de la clase obrera, los cocheros y la
cayos uo se cuidaron do su6 señores accidentales y 
éstos tuvieron que desandar el camino á pie.

Esto es: que el duelo se despidió á la puerta.
Si después de este ardid no lo comisionan al se

ñor Moret para la adquisición de algún buque, digan 
ustedes que no hay Moleros en ol mundo.

Porque ¡cuidado que es travieso el Sr. Moret!

Esto pica ya en castaño neocatólico.
El mismo dia que so Cantaba en Callar el TV 

Deutn por la  desaparición del cólera, falleció un in
dividuo do esta enfermedad.

Al siguiente dia otro.
Nosotros no aseguramos que el Te Deum sea 

causa do estos fallecimientos; pero si creemos con
veniente tomar la s  de Villurrecaududur do contribu
ciones mientras dura la fiesta.

Como preservativo.

Suma y sigue:
En Belmonte de Tajo (Madrid) se celebró el 

martes 6 una fiesta á la Virgeu cn acción de gra
cias por la termiuación de la epidemia y...

Al dia siguiente, miércoles, hubo OCHO inva
siones y TRES defuncioues.

E l Siglo Futuro dedica las siguientes flores mís
ticas ú su colega de sacristía La Unión:

«Vaciedades, Insipiencias, malas y reprobad»» artes, 
mentiras, absurdos, repugnancia, asco, abuso de con
fianza, maniobra indigna, estafa, medios ilícitos é Inde
centes, snclo, abyecto...»

Digan ustedes ahora: ¿no es un dolor que los 
tahoneros pasen malaB noches para estas gentes 
que tan bien podiun tomar la ración en crudo?

Está en un error El Eco de los Peluqueros al atri
buirnos la paternidad dol reglamento presentado á 
discusión por la Sociedad de oficiales peluqueros. 

Constele asi.

Ksperamos los datos en definitiva para poder 
apreciar el resultado de las elecciones cu Francia.

El número de abstenciones ha sido grande, pues 
sólo eu Paris ha habido más de 1(30.000.

ADHESIONES
*Á LA PROTESTA l>K I.A 8 MADHKS DF. FA M ILIA .

Aunque alejada* del lugar del suceso, hasta nosotras 
ha llegado también el eco angustioso de la madre atro
pellada. do la compañera conducida al borde del sepul
cro por el sólo delito de haber unido su suerte con la de 
un obrero.

Pero si infame ha sido este acto cometido por los en
cargados, según dicen, de proteger ln seguridad, grande 
ha sido la reprobación que ha encontrado en todo cora 
zóu honrado, noble y que abrigue sentimientos huma
nitarios.

Tenéis raz^n, compañeras de Cataluña; asociemos 
nuestros esfuerzos para alcanzar el p u e s t o  que nos co
rresponde, A fin de libertar A nuestros queridos hijos d e  
la penosa é insoportable situación A que la tradición les 
tiene relegados.

Si; rompamos con mano firme la cadena que los su
jeta A la esclavitud y eduquéinoales desde su infancia en 
el grandioso amor do la humanidad, uua, igual y libre.



jVíva la gran familia obrera del mundo!
Ietuán de Chamartin.—5 de Octubre de 1885.
Juana Garniz y Soldado.—Vicenta Ruiz.— Josefa 

Abad.—babel Alvarez.—Angela Parroudo.—María Ma
rín.—Juana Vargas.—María Calzada.—Catalina Nebre- 
ra.—Lopa Martínez.—Manuela Rubio.—Victoria Rubio.

Dolores Angulo.—Petra Angulo.—Liboria Angulo.— 
Antonina Angulo.—Josefa Hornero.—Francisca Lugoa. 
—Victoria Huiz.—Emilia Alvarez.—Saturnina Pérez.

TiilBUNA DEL TRABAJO
I.N1ÓN DB CONSTRUCTORES DK CALZADO Y OFICIOS SÍMILES DK 

LA RKGIÓN ESPAÑOLA.

Extracto de los acuerdos tomados por el cuarto Con
greso de la Unión celebrado en Barcelona los dias 30, 31 
do Julio y 1." de Agosto.

Acuerdos por temas que tomó el Congreso.
1. AproM lns actas de los delegados zapateros da 

Barcelona. Valencia, Valladolid, Sitges y la del dele
gado de la Unión; el Congreso acuerda anular el acta 
do delegación enviada por la Sección de Zapateros de 
Reus, por carecer de sello y encontrarle uua torina más 
bien individual que colectiva.

2. ' Se dieron lectura de ocho felicitaciones de dis
tintas colectividades, acordando devolverles el fraternal 
saludo que dirigen al Congreso.

3.° Por unanimidad se aprueba la Memoria del Con
sejo de ia Unión.

4." Por unanimidad fueron aprobadas.
5." Por unanimidad fué aprobada.
6.° Kl Congreso acuerda que el Consejo de la Unión 

resida en Barcelona, eligiendo á la Sección de Zapateros 
de la misma localidad para la formación del mismo.

7.° Kl Congreso acuerda que en la fecha y punto que 
se tenga de celebrar el Regional, el Consejo comunica
ra si estin conformes las Secciones de la l nión se cele
bre nuestro Congreso. Las Secciones que no estén con
formes que se celebre en el punto del Regional propon
drán en la localidad y fecha que estimen, para de ese 
modo nasar el escrutinio al Consejo y convocarlo en 
donde haya resultado mayoría de votos.

8." El Congreso acuerda redactar un manifiesto-lla
mamiento, en nombre de los delegados, y que el Conse
jo dirija una circular á todos los Consejos Locales para 
«ue bagan esfuerzos para organizar Secciones de esta 
Unión en atención á la decadencia que lia sufrido.

_9.° líl Congreso por unanimidad acuerda rijan los 
mismos aprobados por el de Valencia en el 83, modifi
cando lo yefereute á las Secciones símiles A esta Unión 
que pueden formar parte de ella.

10. Kl Congreso no ve otro medio, dado el estado eco
nómico que atraviesa la Unión, que se publiquen en 
fonna do folleto en alguno de los periódicos anárquicos 
de lu Región, en las condiciones que la ('nión acepte.

11. Kl Congreso acuerda que la Unión se adhiera á 
la proposición del de Sustancias Alimenticias sobro la 
celebración de un Congreso de un delegado de cada 
Unión, á fin de conciliar unas bases de resistencia para 
liacer frente al capital monopolizador, sin que ninguna 
de las Secciones tenga que abdicar uu ápice de sus prin
cipios.

Kl Congreso presenta como tema de la orden del dia. 
caso de aprobara? por la Unión, esta proposición: «¿lis 
conveniente que á pesar de las diferentes escuelas que 
nos dividen, formemos una sola Unión para la resisten
cia?'» Kn Ctso afirmativo, formación de unas bases só
lidas que no atropellen á las Secciones en sus creencias 
socialistas y conserven un lazo fraturnal de Unión para 
hacer frente al capital.

En el Congrego en medio del mayor entusiasmo, hi
cieron u s o  de l a  palabra l a  mayoría Je I03 delegados, en
caminándose todos ellos á los deseos de que la Unión se 
desarrolle, por ser la fuente de nuestra emancipación, 
prometiendo todos emprender una activa propaganda á 
este fin y á los de los principios.

Antes de dar ¡>or terminadas sus tarcas, el Congreso 
acuerda saludar fraternalmnete á lodos los proletarios 
de ambos mundos; saluda cariñosamente á los que por 
defender los grandes principios de Anarquía. Federación 
y Colectivismo sufren encarcelaciones ó presidios.

Asimismo tributa un imperecedero recuerdo á todos 
los que por igual causa sucumbieron cn manos del ver
dugo.

Saluda á toda la prensa anarquista de ambos mundos.
Al grito de (Viva la Federación de los Trabajadores! 

se dan por terminarlas las tareas del Congreso.
España 1.° de Agosto de 1885.

Desde esto número comenzamos la inserción de 
los acuerdos tomados en el último Congreso de nuestra 
Federación celebrado en Barcelona, y qne han sido pu
blicados on la Crónica de los Trabajadores:
MANIFIESTO Á T o n o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d k  l a  hküióm k s -  

p a S o l a ,  kn p a r t i c u l a r ,  t  k l o s  d k  a m b o s  m u n d o s  kn
GENERAL.

Hermanos de infortunio, salud:
Incansables en la propaganda anárquico colectivis

ta, en estudiar los diferentes problemas que para la per
fectibilidad de la Sociedad del porvenir nos hace falta, 
y en poner de nuestra parte cuanto posible sea, como 
asimismo sacrificarnos en aras de la emancipación para 
ir remediando nuestros males do hoy por cuantos mu- 
dios estén á nuestro alcance, faltaríamos al más sagra
do de los deberes, al de la Fraternidad, si no os dirigié
ramos uuestra voz amiga y un cariñoso abrazo, una vez

que cual nosotros, los delegados, sois victimas constan
tes de la explotación del hombre por el hombre.

Desde la ciudad que un día fue victima de refinadí
simo despotismo y con su sangre generosa en 18J5 pro 
bó la necesidad de luchar por la emancipación del pen
samiento; desde esa desfuctora de la Bastilla española 
llamada Oiudadela, edificio que aún parece acusar los 
horribles crímenes que en su recinto se efectuaron, y 
en fin, desde la misma población en que nació la Fede
ración de trabajadores, de glorioso recuerdo, nos dirigi
mos á todos eu demanda de Unióu y Solidaridad, como 
lo lucimos desde la hermosa Sevilla* eu 1882 y desde la 
perla que en su seno guarda el Turia: Valencia.

Iloy que la sociedad descansa eu cimientos carcomi
dos y que la variedad en el turno de los gobiernos es 
constante, hemos reconocido una vez más que la vida 
de las asociaciones, su desarrollo y autonomía, tenian 
que adaptarse, por necesidad, á la influencia de las cir
cunstancias si querían conservar vigorosas su autono
mía y ponerse a largo alcance de sus continuos perse
guidores, que no sou otros que los enemigos del Pro
greso. Y porque tul afirmación hacemos, hemos acor
dado derogar el acuerdo 4." del Congreso l V de la Fede
ración de Trabajadores, conocido por Regional Extraor
dinario, considerando que, hoy más que nuuca, nos hace 
falta luchar aun viviendo en el estrechísimo y hasta fan
tástico círculo de libertad que conceden las diferentes 
leyes que, legisladores no nombrados por el pueblo y 
códigos no sancionados por él, nos tienen oprimidos ó 
impiden trabajar con desenvolvimiento en pro de la más 
justa de las causas: la emancipación económico-social 
del proletariado.

La historia de nuestra Federación Regional desde 
1881 hasta el presente, ya pasando por aquella fantasía 
horrible que en su meute lorjó la burgesia con el nom
bre de Mano negra, y á cuya sombra persiguió injusta
mente á nuestros hermanos de Andalucía, ya por las 
grandes luclr.s que coutra el capital se iniciaron eu Má
laga. Sevilla, Sabadell, Reus, Valladolid, Madrid, Fede
ración Papelera, Barcelona, etc., como asimismo por 
las luchas intestinas, que con dolor confesamos exis
tían y con satitfacción anunciamos han terminado en 
nuestro Congreso, nos ha demostrado la necesidad de 
cambiar la3 diferentes impresiones de los trabajadores 
para venir á un acuerdo común y reformar por comple
to los Estatutos, á fin de que aparezca lleno de bondad, 
y sin un leve ataque & la autonomía individual y colec
tiva, el principio anárquico, pues de lo contrario dejaría 
de ser lo que definido se halla por la moderna Filosofía.

De nuevo, pues, hemos enarbolado la bandera de 
Anarquía, Federación y Colectivismo, en nombre do las 
Federaciones y Secciones de la Región Española; de 
nuevo es pública, como tal organización, la Federa
ción Regional de los Trabajadores.

Hemos descentralizado la administración de nuestras 
Comisioues Comarcales, quitado las facultades que se 
concedían á la C. Federal, á fin de evitar toda sombra 
de parcialidad;, y hemos procurado resolver cuantas 
cuestiones se nos han presentado, de modo que queden 
muertas toda clase de divisiones dentro de nuestra que
rida Federación.

Así es que hemos acordado que el Congreso vería 
con gusto que las Federaciones de la Comarca de Casti
lla la Nueva zanjaran sus diferencias por medio de un 
amplio Congreso Comarcal, habiéndose ya dado un fra
ternal abrazo los delegados del actual Congreso v los 
que concurrieron á Madrid, quedando asi definitiva
mente zanjadas toda clase de diferencias.

Admismo declara el Congreso que la Federación es 
partidaria de la unión entre todas las escuelas socialis
tas por medio de las uniones de oficios eu la lucha con
tra el capital y el principio «le autoridad, sin que se en
tienda por esto que abdiquemos ni un ápice de nuestros 
principios.

En lo referente á nuestros sacrosantos principios, el 
Congreso se ha pronunciado de una manera categórica 
al tratar del mandato imperativo que darse debía á tos 
delegados de la Regióu al Congreso Cosmopolita. Los 
principios de Anarquia, Federación y Colectivismo han 
Bido sancionados y reconocidos de nuevo como bases do 
la próxima Revolución Social, y si bieu se ha acordado 
seguir una conducta de atracción, ha sido única y ex
clusivamente con objeto de estrechar los lazos que unir
nos deben á los desheredados de otras regiones, que 
parten de la base esencial de la abolición de la autori
dad, si bien algunas se diferencian en la resolución del 
problema económico.

La línea de conducta expansiva y fraternal que he
mos seguido al tratarse de la organización interior de 
la Federación de los Trabajadores de la Regióu Eapaño 
la, la hemos observado también al tratarse de las demás 
Regiones, esperando será pronto uu hecho la unión fra
ternal de todos los anarquistas de ambos muudos.

No creáis, empero, que hayamos abdicado uu ápice 
de nuestros principios ni de nuestra línea de conducta. 
Hemos, si, afirmado que, en vista de la autonomía, del 
distinto temperamento y de las aspiraciones distinta* 
de las diferentes regiones, podíamos reconocer como á 
hermanos y trabajar de común acuerdo con todos aqué
llos que, partiendo de la anarquía, aspiraban á implan
tar dentro de su organización principios más ó menos 
variados, como variados sou los caractéres de las dis
tintas razas, variadas las condiciones de las diferentes 
regiones, variadas, en fin, todas las mauifestaciones de 
la Naturaleza.

Compañeros: Lns luchas contra el capital explotador, 
lejos de haber terminado, están aún en sus principios. 
Es preciso oponer á la organización ficticia y egoista de 
los explotadores, la organización poderosa, verdadera y 
fraternal de los trabajadores. Si la balanza parece incli
narse aún del lado de la injusticia, es porque la socie

dad está encerrada dentro de un circulo vicioso, que 
nosotros, y sólo nosotros, podemos romper. De entre los 
mismas masas proletarias, que por razón natural de
bieran eucoutrarse á nuestro lado, saca la sociedad ca
pitalista los elementos de defensa en que escudarse pue
dan su avidez y coba-día. La religión, la patria, la dis
ciplina, conceptos imaginarios todos, pero hábilmente 
explo’ado3 por los explotadores de sangre humana, em
piezan ya á derrumbarse como se derrumban los edifi
cios que descausau soba* cimiento falso el día en que 
tiencu que resistir A los primeros embates de la intem
perie y do loa vientos.

Asi, pues, y para que la victoria sea más rápida y 
brillante, conviene en gran manera proseguir, fomen- 
tur y engrandecer nuestra importante organización, v 
proseguir la propaganda moral y material de nuestros 
salvadores principios. Kn el taller como en el campo, eu 
ol hogar de la familia como en el seno de la amistad, 
propagad entre vuestros hermanos de infortiiujo las 
ideas científico económicas que nos han de redimir.

Habedles comprender a los vacilantes qie el prin
cipio de autoridad es la base de toda injusticia, el punto 
de apoyo de la explotadora palanca del capital, el manto 
oscuro con que se embozan tas religiones, el elemento 
defensor del militarismo, a la vez que ul militarismo es 
también su único defensor, y á renglón seguido, cuando 
se hayan convencido de que esa autoridad «s la serpien
te boa euroscada al cuerpo social, demostradles que la 
anarquía es la antítesis del principio autoritario y el 
único pararrayo capaz de descargar la nube de plomo 
que, cual pesada losa, recubre las [«xlredumbros del ca
dáver social.

Kmpa[>aos vosotros mismos en los fundamentos del 
colectivismo, de ese gran principio económico, único 
quo armoniza la equidad con la iniciativa individual y 
la producción con el usufructo correspondiente á cada 
productor. Cobremos ánimo al considerar que la cien
cia, que nunca se equivoca, está por nuestra {«irte; y 
tanto es asi, que la manifestación más potente de las 
cieucius, la invención de la maquinaria, no hace más 
que empeorar lu situación de la inmensa mayoría de la 
humanidad, siendo así que lo que debiera ser descanso 
y progreso real sólo nos trae retroceso apareute y mi
seria efectiva.

A la organización, pues, proletarios, y que sea ésta 
tau poteute que á su empuje no puedan resistir las car
comidas instituciones que rigen en la sociedad y nos 
ahogan.

l’riícuramos que al celebrarse el próximo Congreso 
resulten triplicadas nuestras fuerzas y no3 presentemos 
con la armonía que ha sido una de las más importantes 
obras del actual Congreso.

Kl Congreso al terminar sus tareas acuerda dirigir 
uu fraternal saludo á todos los que sufren persecucio
nes por su grande amor álos principios de Anarquía, 
Federación y Colectivismo y un cariñoso recuerdo áto
dos los que han sucumbido en defensa de la Ilevolución 
Social.

Salud, Federación, Anarquia y Colectivismo.
España, 1885.
En nuestros próximos números publicaremos los 

acuerdos del Congreso.

CARTA TERCERA

A LOS OBRLROS DK LA INDUSTRIA CORCHERA

Compañeros proletarios: Por lo extenso de la cart i 
segunda que hemos tenido ocasión de dirigiros, no pu
dimos incluir estos datos que creemos deber nuestro 
hacerlos constar, por los excéntrico,pero visible y lato, 
que por lo ya generalizado no los damos importancia.

Con referencia A los taponeros sucede la particula
ridad de que como cada clase de cuadrados, clasificados 
á gusto y conveniencia de los burgeses, por los cuadra- 
dores tiene señalado, aunque no haya tarifa entre due
ños y operarios, el precio ue elaboración, y cuanto más 
inferiores, más borato se elaboran; sucede, repetimos, 
que al precio de las inferiores, otras superiores del mis 
mo calibre, viniendo expresamente asi de los cuadrado- 
res ó después de clasificados los cuadrados, mezclan las 
dos clases para poder explotar uno ó más reales por 
cada mil á los obreros.

Resulta de esto quo taponeros ha habido en diferen
tes ocasiones que han abandonado su colocación por no 
avenirse á e3ta especulación del burgés ó á la de querer 
valorar la elaboración á precio más bajo del de la ma
yoría de las demás fábricas de la localidad; habiéndose 
visto, sino todos, algunos de ellos, sin colocación, ya 
por escasez de trabajo, ya porque los demás fabricantes 
le miran con diferente aspecto, si ha sucedido la resis
tencia de los obreros en la fábrica de un expedidor, que 
con preferencia le compre sus mercancías, ó en fin, si 
los obreros solicitan colocación á los demás expedidores, 
por el pacto que pueden tener, ó se cree tienen según 
pruebas que indudablemente iuducen á ello; que dando, 
no obstante, las vacantes ocupadas por otros que menos 
afortunados trabajasen en peor especulación ó que es
tuviesen sin trabajo.

¿No sabéis de qué depende esto, compañeros? Pues de 
pende de que trabajamos ó estamos obligados á trabajar 
demasiado; el trabajo supera al consumo; y siempre, ín
terin no se adopte una reforma, pero muy radical, par
ticularmente en los taponeros, sucederá lo que hasta 
ahora, si no peor. ___

Otra cosa sucede y es que los burgeses, salvamos la 
excepción de la regla, se encargan de los jóvenes salidos 
del aprendizaje explotándoles un par de realejos de los 
precios corrientes de manufactura.

Pues deberíais saber, compañeros, que consintiendo 
tamañas felonías no nos hacemos en manera alguna



acreedores á lo que nos corresponde, porque si,por ejem
plo, trabajamos por diez reales y hacemos el trabajo que 
ai este valor se da, ipor qué deben darnos ocho? Esto es
lo mismo que lo que hacen con los jóvenes taponeros: los 
Lurgeses los consideran aptos para hacer tapones, no in
ferimos la clase, porque ai no fuesen aptos no los que
rrían de ninguna manera; les admiten y en cambio les 
explotan dos ó más reales más que á los otros.

Aqui hacemos punto final de lo que á los taponeros 
se refiere; poco extensos seremos para las demás seccio
nes de la industria, pues como no trabajan á destajo, no 
hay tantos obstáculos que se opongan á su regularidad 
en el orden de su pertenencia.

De los euadradores y los escogedores debemos decir 
en pro de los burgeses que la mayor parte no ocupan 
aposentos tan incómodos como los taponeros, de lo que 
encontramos fácilmente la lógica, y al mismo tiempo 
comprensible do momento. Si tienen más comodidad en 
los locales, también la tienen en la preparación de la 
materia elaborable, y se comprende el objeto, y es que, 
como tienen el salario fijado, cuanto más bien prepara
do esté, más elaboración produce el operario, todo lo 
que resulta en provecho del patrono. Alegan el precio 
reducido que trabajau en vi3ta de los imprescindibles 
gastos para guardar la existencia, añadiendo á los pri
meros, ó sean los euadradores, la compra de las herra
mientas de trabajo, que son de vistoso valor, para lo 
que sin duda ganan aproximadamenie un real más dia
rio que los escogedores, de cuyas clases de operarios so
bran inñnitos, lo que hace, cuando más cuando menos, 
haya que carecer ue trabajOj y por lo tanto de pan.

¡Ojalá los taponeros quisieran aprestarse á abando
nar el trabajo á destajo, germen de miserias y quebran
tos, simplificando asi la manera de poner coto á tanta 
ambición y mutilamiento de que somos victimas!

Lo que produce las crisis uo es otra cosa que el de
masiado trabajo que forzosamente debemos hacer para 
acudir, si podemos aún asi, á los compromisos que la 
honradez y buena educación nos imponen, pese á quien 
pese.

De los raspadores y ¡leones debemos decir que su tra
bajo es el más pesado de la industria: los primeros por 
su particular posición corporal, y los últimos por estar 
destinados al trasporte, de los bultos, ya de tapones, cua
drados ó de corcho, y también es muy poco retribuido, 
pues aunque no necesitan inteligencia para conocer la 
materia del corcho, en cambio necesitan fuerzas muscu
lares que no deben ser despreciables por ningún con
cepto, y no obstante, regularmente son los que cobran 
más bajo salario.

Hemos concluido esta breve reseña del estado del 
trabajo y condiciones higiénicas de la industria, y aun
que breve ha sido, por los datos que liemos omitido que 
se podrían recopilar, con objeto de que consideramos 
que en las columnas de un periódico, mayormente sien
do semanal, seria abusar querer resumir todos los datos 
precarios más insignificantes de los que dejamos anota
dos, y ni mismo tiempo uue damos las más expresivas 
gracias al Consejo de Redacción por su benevolencia, tal 
vez caeríamos en ridiculo de nuestros compañeros por 
abusar de su amabilidad de leernos si fuéramos dema- 
siudo extensos do correspondencias, como deberíamos 
efectuar, á los cuales pedimos nos dis¡>ensen igualmen
te si somos impertinentes, pero el estado de la clase y 
del trnlwjo, lo que el caso requiere, y nuestro anhelo, 
nos instan á ello.

(Continuará.)

El Comité de la Sección de Fundidores y Modelistas 
de Madrid presenta las cuentas siguientes á todos los 
compañeros de la misma:

PmeUK.

Existencia en caja en lin del año 1884.......................  173* 25
Ingresos desde 1.° de Enero de 188& hauU fin de Sep

tiembre del mismo año  108*35

Suma............................  881‘ 60

GASTOS
Por socorro á dos compañeros para trasladarse i

otra localidad cn busca de trabajo......................... 48
Por gastos ocasionados durante el mismo tiempo 

por varios conceptos..................................................... 78‘ 90

Suma............................  12(1‘lio

Importan los ingresos.....................................................  281*60
Idem los gastos.................................................................

F.ritltncia en raja hasta último de Septiembre. . 1M ‘ 70
Intereses vencidos i  favor de esta Sección................  58

Esto es lo que e3tc Comité pone en conocimiento de 
todos los interesados para su satisfacción, y advir
tiendo á los compañeros que pueden revisar los libros 
de contaduría, que se hallan en el local social, siempre 
que lo estimen conveniente.

Madrid 1.° de Octubre de 1885.—Por A. del C.—E l 
Secretario.

REVISTA INTERNACIONAL
ALEMANIA

Uno de los anarquistas complicados en el proceso de 
Reinsdorf, el compañero Helzhauer, ha sido encontrado 
cadáver eu su celda.

Aunque se aparenta que se ha suicidado, hay indi
cios vehementes y sospechas fundadas de que su muer
te ha sido causada por los malos tratamientos de que 
era objeto por parte de los carceleros.

AUSTRIA
Durante la noche del 21 de Septiembre fueron distri

buidas en la ciudad de Reichenleerg gran número de 
proclamas anarquistas.

IRLANDA
Nuestros compañeros no sabrán seguramente lo que 

es una evicción, pero si les anticipamos que es una me
dida tomada por la colonizadora Inglaterra contra los 
colonos irlandeses, ya irán figurándose que es un cri
men social.

Al efecto, citaremos un pasaje de la obra Nacionali
zación, del suelo, en la cual Mr. Wallaee la describe con 
su colorido natural y todos sus tan horrorosos cuanto 
vergonzosos detalles.

Hele aquí:
«Para elcampesino irlandés la evicciónequivale á una 

sentencia de muerte. (Evicción en Irlanda es parecida 
al desahucio de nuestroscaseros.)

•Un testigo ocular, hombre por todos conceptos res
petable, nos ha referiao últimamente el relato de una de 
esas ejecuciones en el condado de Ulster.

«lira—dice—una evicción cruel y bárbara que hace 
aún brotar sangre á mi corazón cuando la recuerdo.

o En un solo dia setecientas criaturas humanas fue
ron arrancadas de sus hogares y abandonadas sin re
cursos á los caprichos de la fortuna.

»Uno solo de aquellos desgraciados se había retra
sado cn el pago de su arrendamiento.

«Los agente» encargados de extender el fuego y de
moler las casas de estos honrados y laboriosos obreros, 
trabajaron vigorosamente hasta la caída de la tarde en 
esta infame y horrible tarea.

»Comeuzabaáoseurecercuando un doloroso incidente 
vino á turbar aquella obra de destrucción. Las dos úni
cas casas que quedaban en pie estaban infestadas por el 
tifus, que se había cebado en todos sus habitantes. Su
plicaron al jefe respetara aquellas dos chozas, mejor 
que casas. Pero éste fué inexorable y dió órdenes para 
que la destrucción siguiera su curso.

iiI.as chozas fueron destruidas sin piedad de aquellos 
infelices que cn el interior se agitaban en lechos de paja, 
presa de horrible fiebre.

»La lluvia helada que en aquella época del año cae 
á torrentes durante semanas enteras estuvo calando 
toda la noche á aquellos infelices enfermos sin abrigo.

»Yo les visitó á la mañana siguiente, á fin de llevar
les algunos recursos y palabras de consuelo. El aspecto 
de aquellos hombres, mujeres y niños, que salían de 
entre los escombros de sus chozas, tiritando de frío, de 
miseria y de enfermedad, presentaba el cuadro más des
garrador que es dable imaginar.

«Parece increíble: los propietarios de los alrededo
res habían prohibido á sus locatarioSj con fuertes ame
nazas, que recogiesen ó ni.rigasen, siquiera uua noche, 
á uno solo de aquellos infortunados seres.

•■¡Qué situación la de aquellos infelices!
«Arrancados sin piedad de sus hogares, veíanse en la 

imposibilidad de emigrar por falta de recursos, y en el 
suelo natal todo se volvía contra ellos.

»Así, despues de haber luchado en vano contra las 
privaciones y las enfermedades, debían fatal y necesa
riamente llegar á la más negra miseria, al workhouse 
y después á la muerte...»

No puede darse mayor crueldad. Comparada la hiena 
con la burgesia, es un animal dócil y manso.

•
• •

Hace pocos dias algunas mujeres irlandesas arroja
ron gran cantidad de agua hirviendo sobre los delega
dos de policia que acababan de cometer un atentado de 
evicción, en el momento en que éstos pasaban por de
bajo de un puente.

MOVIMIENTO OBRERO
Alcalá de los Crazules.—Los compañeros de esta lo

calidad protestan enérgicamente contra el atropello de 
que ha sido victima la esposa del compañero donde re- 
sidian los Consejos de Iledacción y Administración de 
nuestro Semanario.

También nos encargan hagamos pública su protesta 
contra la guerra.

Granada.—Hubiéramos aún tardado algunos dias en 
escribiros, nos dicen de esta ciudad, si no hubiésemos 
leído el articulo que con el epígrafe Atropello Inaudito
Sublicáis en nuestro querido Semanario; su lectura nos 

a causado vergüenza é indignación, como no habrá 
podido menos de sucederle á todo el que tenga sangre 
en el cuerpo.

Ya que por ahora no se puede más que protestar de 
palabra, nosotros formulamos la más enérgica de las 
protestas.

¡Hay de ellos el dia de la emancipación del paria del 
siglo xix!

¿Qué fruto debe recoger quien como ellos no siem
bran más que odio y llanto por todas partes?

Un saludo al compañero ofendido en la persona de 
su compañera, y á ésta le desamos un feliz restableci
miento.

J .  I. Fonts.—El oficio de papeleros de este punto 
está pasando una dolorosa crisis de trabajo, pues las 
fábricas, ó están cerradas, ó sólo trabajan medio jornal 
por semana los obreros de ellas.

La fábrica de la «Sabastiana», de tejidos ó hilados 
de algodón, parece que empezará muy en breve á fun
cionar, ocupándose por lo tanto bastantes obreros.

Olot.—La Federación local de este pueblo ha orga
nizado en la localidad de Ambás y sus contornos una 
Sección de albañiles.

¡Bien por la Federación local de Olot!
Valladolid.—Por la prensa burgesa tuvimos cono

cimiento. nos dicen de este punto, del atropello de que 
ha sido oojeto el local de vuestra administración, y la 
verdad, nos costaba trabajo creer un hecho tan grave; 
pero al verlo confirmado eu nuestro apreciable Sema
nario, nos cansó gran indignación á todos los compa
ñeros de esta Federación local, y por lo tauto protesta
mos de tan grave suceso.

Consolar á la compañera é hijos, que bien lo necesi
tan, y manifestarla la adhesión de sentimiento de todos 
los compañeros.

EFEMÉRIDES*1D E =LA~ s e m a n a

11 Domingo, 1492.—Los tripulantes que mandaba 
Colón se sublevan y creen ilusorio ej Nuevo Mundo.

12 Lunes, 1492.—Descubrimiento de América por el 
invicto Cristóbal Colón.

13 Martes, 1572.—Invención del microscopio por el 
eminente holandés Joseu.

14 Miercoles, 1803.—Nace el honrado y consecuente 
republicano José María Orense.

15 Jueves, 1760.—Establécese cn Barcelona la pri
mera prensa litográfica.

16 Viernes, 1793.—La orgnllosa reina Maria Anto- 
nieta es guillotinada en París.

17 Sábado.—Nace Saint-Simón, célebre socialista 
francés.

SECCION DE ANUNCIOS
c u a d e r n o s

’ DEL
c e r t a m e n  s o c i a l i s t a

CELE B RADO EN REUS
Socikdad Ckktro dk Amigos.—Convencidas las Jun

tas y Comisiones de esta Sociedad de la dificultad en 
que se hallan la mayor parte de los obreros de poder 
adquirir de una sola vez el libro del i>Mmer Cer ámen 
Socialista, ha resuelto publicarlo poi cuadernos de 64 
páginas, al precio de 30 céntimos de peseta cada cua
derno.

La publicación se hará en periodos regulares de 15 
ó más alas, al objeto de que se halle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse en Reus al Centro de 
Amigos, Plaza Castillejos; en Igualada, redacción de la 
Federación Igualadina\ en Sabadell, redacción de Lts 
Desheredados; en Barcelona, á Ií. Canibell, calle del 
Bou de la Plaza Nueva, 13, 4.°, acompañando siempre 
el importe de uno ó mas cuadernos.

Á LOS JÓVENES
Este interesante folleto, escrito por Pedro Krapotkine y 

traducido de la segunda edición por Esteban Leprice, se vende 
al precio de 10 céntimos ejemplar, y  paquete de 25 ejempla
res, 2  pesetas.

Los pedidos pueden hacerse á nombre do Vicente Perales 
Rcynanu, placeta de San José, núm. 5, Granada, ó á ln admi
nistración de este Semanario.

b ib l io t e c a  DKi, ¡VERAN USTEDES!

Á LOS HIJOS DEL PUEBLO
VERSOS SOCIALISTAS 

pon
F. S A L A Z A R  Y T O M Á S  C A M A C H 0

con un prólogo de
E R N E S T O  A L V A R E Z

y nn epilogo de
ALEJANDRO SAWA

Para esta obra, que se halla próxima á aparecer, se 
admiten pedidos en la calle deCastelló, núm. 12, se
gundo, bajo las siguientes condiciones:

Los pedidos que se hagan por conducto del ¡ Verán 
Ustedes\ Las Dominicales del Libre Pensamiento y la 
B anokba Social obtendrán la obra por mitad de preeio, 
esto es, 50 céntimos de pesetas.

Todo pedido de 25 ejemplares tendrá un descuento 
del 25 por 100.

Para el público, una peseta.

LOS DESHEREDADOS
Se publica todos los sábados.—Redacción y Adminis

tración, calle del Jardín, núm. 44, Sabadell.
Precios de suscrición.—Sabadell, un mes, 2 reales, 

demás provincias, trimestr», 7; extranjero, 10; pago 
adelantado.

M A D RID
1 M P B K N T A  DH F E R N A N D O  CA O  T  D O M IN O O  I ) B  V A L  

P l t l c r i s r t e  M n r l i n n ,  u á rn  l



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DK LA  SUSCRIPCIÓN

céntimo*; paquete tic 30 ejem-i;n trimestre: nna peseta cn la Región Espafiola; número suelto, S céntimos; paqoet 
piaros, unu peseta; para las demás Regiones, t ‘50 trimestre, y paquete 1*30 líeselas.

Las suscripciones se pagarán en sellos de 15  céntimos ó en papel y letras de faci 
remitid"» a precios convencionales.

So admiten Buscripctonss: on Madrid, en ln Redacción y A 
Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. de la Federación, 
sa, calle del Uruguay, número 40íl.

fácil cobro.—Los

Administración de este Semanario; cn 
y en Montevideo, á Zacarías Rabas-

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

Consagrada esta publicación á la defensa de los principios anarquico colectivistas, todos los 
obreros tienen derecho a la inserción de cuantos documentos tengan relación con este lin. así 
como á que se den á luí cuantos abusos y vejaciones se cometan en el taller siempre que lo ga
ranticen con sn lirma.

A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  R E D A C C I Ó N :  Calle de Fuencarral, núui. 91, duplicado donde se  

dirigirá toda la correspondencia á nombre de José Dia/.

ADVERTENCIAS

La Redacción y Administración de este 
Semanario se ha trasladado á la calle de 
Fuencarral, núm. 94, duplicado, cuarto 4.°, 
donde se dirigirá en lo sucesivo toda la co
rrespondencia á nombre de JOSE DIAZ.

Las muchas persecuciones que venimos sufrien
do á causa ile nuestras denuncias liace necesario é 
indispensable que no se demore el pago do nuestro 
Semanario.

E L  S O L D A D  O

i Hijo del pueblo; desgraciado sér que cn lu flor 
de la juventud, al sonreirte más las ilusiones y ha
lagüeñas esperanzas de la vida, de bien poco ai- 
cauce para ti por cierto, te convierten por la fuerza 
en máquina para matar, comprometiendo tu vigo 
rosa existencia en sangrientos y porfiados comba
tes, yo te saludo!

¡To arrebataron, cuando menos querías pensaren 
ese riesgo, de los brazos de tu madre y de los de la 
jóveu que era tu amor, tu esperanza y tu dicha!....

¿Recuerdas aún las lágrimas que surcaron el 
rostro de aquellas dos mujeres que adorabas, que
mando sus tnejillns é inundando lns tuyas, cn el úl
timo y amoroso beso de despedida en qne ta entre
garon enteras sus almas?....

• •
¡Si las recordarás, joven soldado, sino qne tra

tas de embriagarte entre tus camaradas con los mul
tiplicados accidentes de vuestro nuevo género de 
vida, para no pensar en aquel momento ue terrible 
angustia y de inefable consuelo ¿ la par, pues reco
nociste que eras amado tanto!....

1 Pero ese pensamiento está ahí, fijo en tu mente, 
torturando tu razón, enloqueciéndola, haciendo tor
va tu noble mirada!....

¡En tu varonil coragc......serias capaz....... de uua
barbaridad!

¡ Rien lo prueba la gruesa perla que resbalaba, há 
poco» instantes, por tu atezada mejilla, y que has 
desviado con el envés de tu mano para que nadie te 
la advierta I

Y luego, es tal el cúmulo de desdichas, de amar
guras, que pesan sobre el pobre soldado, que ape
nas, en su inexperiencia, puede darse cuenta de los 
tieruos afectos del corazón, sofocados en cuanto 
nacen.

Los groseros hábitos del cuartel y la crueldad de 
la ordeuanza irán endureciendo poco á poco tus de
licadas fibras, los centros recónditos do tu sensibili
dad, de tu conciencia, apenas formada, y  se hará 
militar, dejando de Ber hombre......

ber, deber s a g r a d o  que se confundo con el de la re
ligión, simbolo de imposturas y trapacerías......

¡ Esa consigna que le hace creer que la entidad 
pueblo no eB la primera y que ea uua bestia feroz 
que es preciso domeñar!....

¡Esa consigna que es lns máB veces un crimen, 
y con la costumbre le ha de llenar de vanidad, por
que juzga ser la eiutesis de una misión civilizadora 
por el ejercida, y que la misma patria le ha con- 
tíadol....

Los únicos derechos que ha de respetar el sol
dado estáu envueltos, como los del pez ginmolo, en 
esa cubierta eléctrica Humada jerarquía, que, si se
irrita, despide rayos que le matan, de mayor inten
sidad que ios de una pi a voltaica......

Ser soldado, además, es uo poder pensar, no po
der obrar fuera de la presióu de su superior jerár
quico, que es el que va á ganar grudos y condeco
raciones con su valor y con 6U saugre, engranaje 
de autoridad tal, que furnia una cadena ascendente 
de anillos eetranguladoree, como los del rastrero
cuerpo de la serpiente de cascabel......

Llevar una librea de siervo quo le separa de los 
demás hombres..

Ser uu autómata que, si se mueve, es por el re
sorte que le impulsa.

Y cuino tal autómata./or/rta’o, que al fin no pue
den quitarle que sea hombre, resultar que siempre 
que se mueva ha de ser, fatalmente, eu coutra de 
sus propios intereses, que son los de su familia, los 
de los trabajadores, de cuyo geno le han arrebatado; 
en una palabra, en contra de los intereses del puo-
blo, que en i  quien pertenece......

¡Infeliz de él si se desliza de alguna otra ma
nera !....

Una cosa grande tiene el servicio militar, porque 
el mal uo puede ser absoluto.

Y es la estrecha solidaridad, lo mismo en la hora 
del peligro, como en la del triunfo.

Pero esas relevantes cualidades mueren envene
nadas en su propio raudal por el tóxico de esa tira
nía quo |las alimenta, llamada subordinación, y que 
no es mas que la ciega obediencia, el hecho brutal, 
la aquicsciencia y abdicación de toda la personali
dad y dignidad humana por el miedo del castigo....

¡ El miedo 1
¡Que es lo que forma y educa al vil esclavo!

• •
Ser militar es, como ya he dicho, ser máquina de 

malar, carne destinada para el cañón.
Ser militar, y sobre todo on clase de soldado, es 

no poder emplear su actividad personal, ni en su 
más mínima expresión, en aquello á que el indivi
duo so sienta solicitado, siuuiera sea para constituir 
familia, por el tiempo quo dure su secuestro.

Es no poseer la integridad de su sér.
No tener derechos, sino lo más extensamente 

mermados, ni poderlos respetar, cuando llega la oca
sión, en el pueblo, es decir, en sn propia familia.

No sentir con el pueblo y como el pueblo cuan
do trate do reivindicarlos, con ese sentimiento oue 
pone el dedo en la llaga, porque le separa de él el 
cumplimiento do la implacable consigna, su solo dc-

Enseflan, hasta en la escuela, que todos estos 
inmensos ó inverosímiles sacrificios son necesarios 
para la defeusa nacional; que constituyen uua sa
grada ofrenda que debemos depositar en el altar de 
la patria para mantener su integridad, esplendor y 
gloria; y en resumen, su grandeza, que da vida, 
tuerza y poder á todos.

Y añaden que es la obligación general del hom
bre.

¡ Mentira!
¡Te hau engañado, joven soldado, y quizá tus 

mismos padres han contribuido á esa impostura en 
su rudeza!....

En primer lugar, la patria no es un pedazo de 
terreno; la patria del hombre es el globo entero en 
que nace, que todo él lo necesita, y aún es poco, 
para su incansable actividad.

¡ La patria del hombre es el trabajo, con el cual 
se relaciona en ese globo que le presta sus elemen
tos, para arrancar de su tierra, de sus mares, de su 
atmósfera, de su calor, la vida que necesitan sus 
pulmones, la fuerza do sus músculos, los rojos gló
bulos do su sangre, el pensamiento de su cerebro, 
las combinadas ideas de su mente, y en el general 
comercio humano, indispensable á sus necesidades, 
su representación, convertida en lengnas y en pa
labra; y es su patria todo este soberbio conjunto, alli

donde lo encuentre en armonía con las aspiraciones
de su sér!....

Después......
El pobre no tiene patria.
Tú eres pobre, joven soldado. ¿Te dió la patria 

algo que no costase el sudor de tus pobres pudres, 
que arrastraron, uo obstante, vida odiosa y misera
ble para poderte criar, y que crecieras, y que llega
ses á hombre?....

¿Te ha dado á ti algo la patria en alguua oca
sión que no te costase ímprubo trabajo, y á más de 
él, mal retribuido?....

Porque tú producías más que lo que te daban de 
jornal.

¡ Y ahora, cuando ya eras hombro, cuando esta
bas en edad de demostrar con tu vigor la gratitud 
á tus pobres padres que envejecieron por el trabajo 
antes de tiempo, y demostrarles con tus cuidados 
todo tu filial cariño de respeto y ternura hacia ellos, 
la ley te arrebata por la fuerza de sus brazos cn nom
bre de la patria!....

¡ Mentira!
¡Esa patria es la patria de los satisfechos, la pa

tria do los privilegiados y de los explotadores!
¡ No es ia nuestra, uo es la tuya!....
¿Por qué no la sirven ellos?....
¿Por qué no la defienden, interesados como es

tán en defenderla?....

Pero reflexiona con calma, joven soldado.
Ellos no la detiendeu y la sirven solos, aunque 

serian los perjudicados ante una invasión extranje
ra, porque son ricos, porque tienen ca/ñlal.

Por la misma razón que alquilan nuestra fuerza 
de trabajo y se eximen de trabajar.

¡ Y alquilan también la sangre de las venas del 
pobre, y si eximen del servicio militar!....

¡ Porque ellos, los señores, los verdugos, los amos, 
no hau de consentir en servir, ni ser esclavos, ni 
victimas!....

¡ Hacen bien!
¡Y tú y tus camaradas haríais mejor en negarles 

todo servicio!....
¡ Por eso pagan ík dinero', eBto es, el dinero ama

sado cou el sudor del pobre!
¡¡ Pero qué orden social es este en que se acu

mula dinero y más dinero con la sangre del pobre!!
¡ Y luego, son tan hipócritas, que dicen que la 

ley es igualjtara todos'.....

¡Cuando oigas, joven soldado, que el pueblo, aue 
los trabajadores todos se rebelan en contra del orden 
social, formando el ejército inmenso y aterrador de 
la emaucipacióu del proletariado!....

¡ Cuando los batallones del ejército á que tú per
teneces formen nutridas filas en orden de batalla 
para ametrallarlos!....

¡I Ahhh!!....
¡ Acuérdato aquel dia, joven soldado, y recuér

dalo á tus camaradas todos quo sois proletarios!....
¡ ¡ Hermanos c hijos de proletarios! !....

LA PRENSA BURGESA

La imprenta es la redentora de la Humanidad.
La imprenta es el descubrimiento de lo inago

table.
La imprenta es en la ciencia social el movimien

to continuo.
Los déspotas tratan de disminuir este movimien

to por medios represivos, pero no pueden detenerlo.
El constante rozamiento de las ideas gasta todas



sus fuerzas, y entonces el movimiento crece y  se 
desarrolla hasta llegar á su máximum, ó lo que es 
lo mismo, á la Revolución.

No sirvo poner diques al pensamiento.
Este bruta y  se desarrolla bien á pesar del dés

pota.
Ahora bien; los que buscan en la prensa un ne

gocio separa a se por completo de la misión que al 
escritor y á la imprenta está encomendada.

La prensa burgesa de todos colores y  matices 
hállase completamente fuera de la misión que de
biera cumplir en el seno de la Humanidad.

Llevada del mayor ó menor interés que puede 
producir una publicación, va directamente á su ne
gocio, buscando y rebuscando todo aquello que pue
da impresionar y conducir al aumento del número 
de sus suscritores, qne es el objetivo á que dirige 
todas sus miradas.

Pora llevar ti cabo sus ambiciosos proyectos tie
ne que dejar en el más completo abandono la Moral, 
la Justicia, la Itazóu y cuanto pueda buscarle una 
indisposición con aquellos que constituyen su vida; 
es decir, cou sus suscritores.

Asi, pues, colocada eu esta difícil posición, y 
fuera de toda idea racional, combate hoy como malo 
lo que ayer ««nalteció como bueuo, incurriendo por 
modo infinito en contradicción y  dejando á un lado 
todo aquello que pueda ser útil á sus lectores y be
neficioso d la Humanidad en general.

Apela al último extremo, y  para mantener el in
terés que sustenta su publicación, es preciso tocar 
á Imh fc-rrores de la iguoraucia y hacer victima á 
una clase «luda, cual es el cuarto estado.

Esta clase, la mAs laboriosa y lu que constituye 
por si «ida la vida y el sostén de la Humanidad, es 
n ee« irio que en todas ocasiones sea la victima dis- 
puiflta p ira el sacrificio.

P.ira la prensa burgesa somos el blanco de todos 
filis tilO S.

Si pretendemos asociarnos para defender nues
tros derechos hollados, si realizamos huelgas para 
elevar el precio de uuestro esfuerzo material é inte
lectual, si fundamos alguna publicación para defen
dernos de los ataques que iniustamente lanzan con
tra nosotros los que m>s explotan, entonces la pren
sa burge*a invoca el Código jpenal para que se nos 
apliquen esas leyes que sólo tienden d conservar sus 
privilegios y á mantener la tiranía y el despotismo 
Contra el Proletariado.

¿Qué podemos esperar los proletarios de una 
prensa deslumbrada por el brillo del oro y  que no se 
ocupa mas que de apostrofarnos y  de llamarnos uto
pistas, demagogos, soñadores y  visionarios?

¿Qué puede esperarse de esa prensa que sólo lle
na s>is columnas con doctrinas de partido, artículos 
de efecto y de ninguna practica, noticias tontas, ti
mos, robos, homicidios, suicidios, asesinatos, etcé
tera. etc.?

Nada; absolutamente nada.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: «Si algo 

hemos de conseguir, ha do ser debido todo á nues
tro esfuerzo colectivo.»

Solamente asi podremos llegar á poner cn prác
tica los principios iniciados por Miguel Backouniní 
y admitidos y proclamados por nosotros.

SED TIRANOS, PERO NOBLES

Es verdaderamente absurdo ó inconcebible lo 
que «'ou la B am híh a  S o c ia l  viene aconteciendo.

El número pairado fué llevado á la fiscalía á las 
once, y poco después se nos oseguró que ya estaba 
deuunciado.

Apenas habia habido tiempo de leerle y de prac
ticar las tramitaciones que, á nuestro entender, de
ben llenarse para realizar el acto de la denuncia.

¿Qué extraño, pues, que nosotros, y con nos
otros todo el que teuga lo que á este gobierno lo 
falta, juzgue que existe un plan preconcebido de 
denunciar nuestra publicación, quizá porque su solo 
titulo pone espanto en la timorata conciencia de los 
que adquirieron su fortuna ¡>or el expolio ó el fraude?

Y si '.'sto es asi, ¿qué so propone esto gobierno?
¿Quiere por ventura que nosotros, irritados por 

la sinrazón do su proceder, salgamos de la pauta 
que nos está trazada por nuestros compañeros, y 
que á conciencia hemos aceptado, y nos lancemos á 
la publicación de articulos furibundos, apasionados, 
que exciten la rebelión de unos cuantos honrados 
trabajadores para que sirvan de pedestal á su gloria 
y justifiquen sus actos de tropelía?

Si esto se ha propuesto el gobierno conservador, 
mal conoce á los encargados de redactar este hu
milde Semanario.

Si nos ha juzgado por si, en cuya comparación 
no habremos ganado nada, está en un error, pero 
en un error craso.

Tiéndanos los lazos que quiera, atropéllenos

cuanto lo plazca, ya quo á su devoción tiene el 
ejército, la magistratura y el clero, esas tres mili
cias que forman la orla de esta sociedad del privile
gio; nosotros uo liemos de cejar eu uuestro propó
sito ni separarnos un ápice del cumplimiento de 
nuestra misión.

Anárquicocolectivistas éramos eu nuestro pri
mer número, anárquicocolectivistas somos hoy.

Enemigos de la propiedad en su irritante, privi
legiada y absorbente constitución éramos entonces; 
la misma conducta observamos y observaremos has 
ta tauto que ésta sufra la modificación científica 
que aconsejan do consuno la razón y el derecho.

Somos impenitentes, incorregibles; y las perse
cuciones, en lugar de amilanarnos, nos reaniman y 
nos fortalecen, porque una voz interior uos alienta 
y grita: «¡Adelante; adelanteI*

S i; vuestras persecuciones son como el fuego 
griego, que, léjos de extinguir la llama del entusias
mo, la enardece y vigoriza.

Sin altisonante jactancia, sin alardes que serian 
impropios de la sensatez, pero cou la convicción 
profunda del que defiende una causa noble y redeu- 
tora, os lo decimos una vez más, frente ¡i frente:

La B anohra S o c ia i. ,  que representa uua escue
la, que sintetiza uua doctrina, que está apoyada y 
querida por los desheredados, uo se arriará por vues
tra enemiga; vosotros la odiáis, y ¿qué nos importa, 
si ese mismo odio es la semilla de su prestigio?

Empuñad, si os place, la espada de Breuo, cuan
do os hayáis causado de represen! ar esa parodia en 
que mancilláis y arrojáis por el lado del descrédito 
entidades que debierais rodear de prestigio.

Cubrid las estatuas de Themis y de la libertad; 
decretad la supresión radical de la prensa; cerrad los 
tribunales; convertid vuestros caprichos en decre
tos, vuestra arbitrariedad en ley; decid que odiáis 
todo lo quo huela á progreso, como nosotrps os de
cimos en el rostro que os detestamos y que sois los 
verdugos del pensamiento...

I’ero sed nobles. ¿Pues qué, tan reñidos estáis 
con la nobleza y la hidalguía que ui una vez siquie
ra os habia de hacer caso?

Sed tiranos, pero sed al mismo tiempo francos y 
leales, si es que sabéis, podéis y queréis.

MISCELÁNEAS
La /tenista Social, que so publicaba en Sans (Bar

celona), ha suspendido su publicación hasta mejores 
tiempos.

Eu su vista, el Consejo de Redacción de la B an
dera  S o c ia l  ofrece gustoso las coluinuas do esto Se
manario para todos los compañeros, que; ya en una 
ó en otra forma, colaborabau en dicho periódico; 
consteles asi á los interesados, á la vez que uos ser
viría de gran satisfacción el que aceptaran nuestro 
espoutáueo ofrecimiento.

No hemos tenido el gusto de recibir el primer 
número del Semanario de nuestros queridos compa
ñeros de la Federación montevideana.

Esperamos, pues, teugan ú bien remitirnos otro, 
á ver si en el tiempo transcurrido ha muerto el la
drón que asi se apodera de lo ajeno, y llega á uues
tro poder.

A juzgar por el entusiasmo de que nuestros her
manos de la región uruguaya se hallan poseídos, no 
dudamos que su periódico ha de ser un nuevo ada
lid de las ideas redentoras do la humanidad, cuya 
propaganda ha de dar fructíferos resultados eu Amé
rica.

Recibau tan queridos compañeros uuestra cor
dial enhorabuena.

¡ Qué cariño tan paternal, qué solicita solicitud 
está demostrando la comisión para llenar su come
tido 1

Pacece imposible, pero es lo cierto que, después 
de algunos meses que no se reunía, la comisión se 
juntó el lunes y, como es natural en estos casos, uo 
se hizo nada que valiera la pena de haber incomo
dado á los señores que asistieron.

Y es que siu duda el Sr. Moret y agregados es
tán convencidos de nuestra proverbial boudad, y  
claro, dudau mucho sea posible mejorarnos.

¡Somostan buenos!...
Lo peor del caso es que algunos habían tomado 

eso de la información en serio y se las prometían 
muy felices.

Ya se iráu desengañando de que eso ha sido una 
broma, uo laisser-jxuer.

No sabemos para cuándo se habrán vuelto á ci
tar los señores comisionados; pero es probable que 
ya no ue reúnan hasta quo se termine la obra que, 
con destino á Biblioteca y museos, se está termi
nando en la Castellana.

Si es quo antes no les dan la licencia por inútiles.

Para aliviar eu lo posible la situación que la falta 
de trabajo ha de crear á los trabajadores, la burgo- 
sía aumenta inconsideramento el precio de los ar
ticulos necesarios á la vida.

Eu lo que va de mes, el aceite, el jabón, la car
ne, el vinor etc., etc , hau tenido una subida crecida.

Los demás artículos, como es consiguiente, se
guirán el mismo camino. La cuestióu aqui es ha
cerse rico en un momento, caiga quien caiga Aun
que para esto haya quo dejar á un lado el pudor, la 
coucieucia, los escrupulo» y los remordimieutos.

Todavía habrá quien dude de la capacidad de los 
concejales de real orden.

A su celo se debe que los maestros de escuela, 
que antes llevaban una vida de crápula y orgia, ha
yan morigerado su co ducta, merced á haberles re
bajado el sueldo de obispo de que, con escándalo de 
todo el mundo, venían disfrutando.

En cambio, y esto lo aplaudirán todas las perso
nas que saben dónde Ies aprieta el zapato, ha acor
dado satisfacer todos los gastos quo ha originado el 
cautar el 75? Dtum.

Tendrá que ver que, después de este rasgo, no 
nombren de real orden los concejales de todos los 
ayuntamientos.

Ahora se trata de la coustruccióu de un teatro 
nacional.

Esto nos parece bien, porque es adonde ha de 
venir á parar la nacionalidad: al teatro.

Días há leimos que el señor obispo de Madrid 
proyectaba, en compañía del Sr. Boscli, formar una 
comisión que saliera á pedir, cou la idea principal 
de ayudar á los trabajadores, y con el fiu mediato 
de levantar una iglesia.

Aqui podrán variar todas las oraciones gramati
cales, pero tratándose del clero, siempre está con- 
juguudo el verbo pedir.

Todavía está por la primera vez que, ni en teo
ría, dé, como no sea disgustos.

H U E L G A

El miércoles de esta semana ha sido un dia apro
vechado en esta corte, á pesar de no ser feriado.

A las once se caütó el Te l)eum con toda solem
nidad.

Por la tarde hubo extraordinaria de toros, eu la 
cual, con su correspondiente ceremonial, so celebró 
el importante acto de dar la alternativa al espada 
Espartero.

Fué un dia verdaderamente conservador.
A los dos actos asistió mucha gente.
Ahora que rabieu los rurales de provincias, que 

siempre están diciendo que Madrid es una colmena 
de zánganos y un pueblo de gandules.

Ya ven como no es asi.

Si ven ustedes uno ó varios individuos que, a 
todo correr, se encaminan hacia el ministerio de la 
Gobernación, no titubeen cn afirmar quo el corredor 
es uno de los que componen aquella junta para el 
mejoramiento — ¡qué bonito es esto! — de la clase 
obrera.

¡ Con qué empeño ha tomado este asunto el se
ñor Moret y los otroB señores de la inlrourable junta!

Kn la imprenta de los sucesores de Rivadeneyra, en 
esta localidad, ha tenido lugar una huelga importante 
el martes 13.

Los huelguistas hau publicado uu documento en la 
prensa iiolitiea, del cual extractamos loa fundamentos 
que han originado el paro, y cuya simple lectura de
muestra desde luégo á toda persona sensata que a ra- 
x r tn  e s t a b a  d e  p a r t o  d e  l o s  ( j u e  h a n  a b a n d o n a d o  e l  t r a -

Según el citado documento, los cajistas tenían pac- 
tado un convenio, mediante el cual ajustaban el tra
bajo de caja cou el representante de la caáa, repartién
dose éste entre los operarios, los cuales estaban obli
gados á dar el cumplimiento debido.

Que los citados tipógrafos no han faltado á esta clau- 
Biila lo demuestra que el representante de los suceso
res de Hivadeneyra no ha aducido este argumento en el 
acto de despedir á 1(5 de los compañeros, A lo cual se 
opusiaron los demás, puesto que, según las formalida
des establecidas, el personal de las cajas coma a cargo
del mismo personal. . , . .

Y no siendo la falta do cumplimiento, que seria lo 
fundamental, la causa, ¿qué es lo que puede haber in
fluido en el ánimo del seftor representante para romper
el compromiso contraído?

No se comprenda seguramente, puesto que si so
braba personal, conformándose, como se conformaban 
los tipógrafos con correr la misma suerte, tenia uquel 
señor la ventaja indudable de que eu el momento que 
llegara uua obra encontraba personal bastante a reali-
z a r l a *  .

Como esto no lo hemos visto desmentido hasta
ahora en ninguna publicación, resulta plenamente



probado quo el señor representante citado ha faltado á 
algo <¡ne vale más, mucho mis, que todos los tesoros 
de Creso, y que los 197 trabajadores, cajistas, maqui
nistas, marcadores, mozos, encuadernadores, estereo- 
tipadores, etc., que han abandonado el trabajo, aun
que sin otro patrimonio que este, han dado una prueba 
irrefutable deque saben hacer valer sus derechos, en 
cuya actitud deben ser secundados indudablemente por 
todos los que se estiman.

Aquí terminaríamos si no tuviéramos que hacer cons
tar un hecho que prueba el excesivo celo que demues
tran nuestras autoridades cuando, aun en hipótesis, 
se trata de defender la propiedad.

No obstante haber !sido todo lo pacífica la huelga, 
fuerzas de orden público, armadas de carabina, sable 
y revólver, han ocupado el edificio y creemos sigan 
ocupándole.

¡Cuánto celo y cuánta ridiculez, señores bur
geses!

# •
Y por si faltaba algo para coronar de.....  gloria ú

los provocadores del hecho, el fiscal ha denunciado el 
número extraordinario del Jloletin en que la Sociedad 
del Arte de Imprimir, con exquisito tacto, daba cuenta 
del hecho.

A D H E S I O N E S
A LA PROTKSTA DK LA S MADRKS DE FA M ILIA .

Al C. de R. de la B a n d k r a  S o c i a l .

Compañeros: Adjunto os remitimos uua protesta, 
aprobada en la primara Conferencia celebrada en nues
tra F. L., la cual fué algo concurrida, honrando el ci
tado acto coa su simpática presencia el sexo bello, el 
cual está destinado á dar el más vigoroso empuje para 
el logro de nuestros bellos y justicieros ideales socioló
gicos de emancipación.

Dióse en dicha Conferencia lectura del trabajo titu
lado Las Sociedades Ubreras, el cual fué escuchado 
con bastante atención, finalizando con un reto moral á 
la controversia á causa de haber hecho un libre pensa
dor algúu cargo á los anarquistas por no dar los mis
mos preferencia al combate en contra de la clerigalla.

En resumen: I.a F. L. Martinense se encuentra dis
puesta á sostener los principios de Anarquía. Federa
ción y Colectivismo, por medio de la razonada contro
versia, enfrente de toda clase de detractores de tan 
sublimes ideales humanitarios.

Os suplicamos insertéis la presente, v os deseamos 
Salud y Liquidación Social.—Por A. y a  N. del C. L., 
El Secretario del Exterior.

Martin de Provensals, 5 de Octubre de 1885.
• •

I.a Federación de Martin «lo Provensals al C. de lt. de
la B a n d k r a  S o c i a l .

Queridos compañeros: Ante el inaudito atropello de 
que ha sido víctima la esposa de nuestro querido corn-

Siaflero Victoriano Martínez, con motivo del registro 
lomiciliario do vuestra Redacción, no podemos menos 

de elevar nuestra protesta por acto tan inhumano, da
das las consecuencias que hnn precedido á lu fechoría 
realizada por los representantes ¡del orden.

Nuestro corazón se lialla triturado al solo pensar el 
sufrimiento que experimentaría nuestra compañera 
viendo asaltada su morada por aquellos descendientes 
de la soldadosca romana, y no cumpliríamos con el de
ber sagrndo de la solidaridad, luz radíente que ilumina 
los pasos de los revolucionarios, si no os enviáramos la 
protesta que espontáneamente bruta de nuestro pecho, 
como prueba del acendrado carino que os profesamos, 
á la par que ver en vosotros los mártires de convicción 
en la defensa de los principios sacrosantos que profesa
mos, defendidos con 1111 acierto digno de ser consignado 
cn las páginas de la historia del proletariado.

Seguid con actividad, queridos compañeros. No des
mayéis ante ol atropello realizado por los mistifi 'ado
res de la libertad do los pueblos, por los detentadores 
de los derechos naturales del sér, por los oue, en nom
bre del orden, todo lo avasallan, y asaltan basta lo más 
sagrado, la familia.

Continuad trabajando con tanto acierto por la pro
paganda de la Anarquia, el Colectivismo y el lazo fede
rativo de los seres naturales y libres, que en vuestro 
apoyo estarán loa martineuses explotados gritando:

¡Maldita una y mil voces, sociedad infame; maldita!
Seguid, sin interrupción, explanando las diferentes 

causas motrices que conservan el antagonismo social 
de la razón, lanzándonos á la defensa de nuestros legíti
mos derechos, así también despertarán los trabajadores 
hermanos de infortunio de su profundo letargo.

No temáis ante las continuas luchas de los conser
vadores, y con ellos todos los admiradores del sistema 
gubernamental, pues si bien es cierto os hacen padecer 
infamemente, también lo es contáis con el apoyo de la 
masa más numerosa del pueblo, más honrada y más 
digna.

La Federación de Trabajadores, y con ella la de 
Martin de Provensals, ha observado vuestra conducta 
periodística desde la digna y memorable aparición de 
la B a s d k r a  S o c i a l ,  y á más de deciros con satisfacción 

ue habéis puesto los principios anárquicocoloc ti vistas 
uua altura que nunca llegaron, os felicitamos por 

apartaros del ¡>ersonalismo que diezma las organizacio
nes, y iK>njue arrostráis con energía cuantos perjuicios 
se os originan por defender la Revolución Social.

Consolad, pues, en nuestro nombre á la estimada 
compañera de Martínez.

Recibid el corazón de los que tanto os estiman y es
tán dispuestos á sacrificarse hasta donde sus fue/zas 
los permitan para que la Uasdkua Social no interrum
pa un momento sus tareas periodísticas y pueda unir 
su potente voz á la de los explotados de ambis mundos.

Salud, Anarquía, Federación y Colectivismo.—Mar
tin de Proveusal á 1.” de Octubre, de 1885.—Marcelina 
Cordobés.—Margarita Sulé.—Teresa Bonfil.—AuUmiu 
Abril.—Cándido Andreu.—José Juná.—Rauion Bonet. 
—Maria Salom.—Antonia PapeII. — líus.bio Pares,— 
F. Solé.—Felipe Martin.—Baldomcro Salbáns.— Juan 
Domenech.—Francisco Abayá.—León \ uzquez.—María 
Gómez.

TRIBUNA DEL TRABAJO
Como prometimos eu nuestro número anterior, em

pezamos a publicar desde el presente los
ACUERDOS

DBL 5." CONGRKS0 REGIONAL CKI.HtRADO ES ti ARCELOS A LOS 
DIAS 22. 23, 24 V 25 DK JULtÜ DK 1M85.

Revisión de actas de los delegados.
Lectura de felicitaciones y telegramas.
El Congreso acordó Uuuo de jubilo haber oído con 

gusto las felicitaciones y voz de sus Ivrmanos de la 
Región española, devolviéndoles el saludo y uu cari
ñoso abrazo; asimismo Iributa uu imperecedero recuer
do n todos los que sucumbieron en manos la bur ;.v,¡a 
por defender los principio, an .rquicocob ctivistas, y á  
los que hoy sufren en las cárceles, victima 1 de los go
biernos, por la causa Revolucionaria.

Lectura de la Memoria de la Comisión Federal.
Componían laCotuisióu dictaminado a lusdulegaeio 

nes de Iteus, Sans y S. de Zapateros de Barcelona. I.as 
dos primeras presentaron uu dictamen y fue desechado. 
La segunda presentó uno particular, que es el si
guiente:

«El Congreso Regional acuerda haber oído con sa
tisfacción la Memoria de la C. Federal.»

Votaron en pro: Martín de Provensals, Sabadell, 
Valencia, Palamós, segundo grupo de la Alta Montaña, 
Valladolid, Grazaleina. Madrid, Falencia, Tarrasa, pri
m e r  g r u p o  de la Alta Montaña Catalana, Bilbao y Vi- 
llanueva y Geltrú.—Total, 13.

E11 contra: Reus, Sauz, Las Corts, Malaga y Sevi
lla.—Total, 5.

Abstenidos: 1‘icamoixons, Valls, Alcoy, l buque y 
Gervasio de Cassolas.—Total, 6.

Ausentes: Barcelona, San Roque y Gastor.—To- 
tal, -■ 1 ■■

i Es conteniente aplazar el acuerdo 1 “del Congreso 
Regional Ertraordiñariol

Kl Congreso acuerda: «Derogar el acuerdo 4." del IV 
Congreso Regional (extraordinario), celebrado en Bar
celona, y q u e  Iii Federación Regional ({¿pañol*, como 
tal organización, Bea pública, dejando en completa au
tonomía á las Secciones, Federaciones y C. Comarcales 
para que adopten la organización quo más Ies conven
ga: siempre que no se aparten de los principios auár- 
quico-colecti vistas.»

Fue aprobado por unanimidad.
Revisión de Estatutof.
El Congreso aprobó el siguiente

PROYECTOS Olí ESTATUTOS 
de la

KKDKRACIOM DK TRABAJAD ORKS DK L a  RKGlOS ESPAÑ O LA .

Considerando:
Que la emancipación social de los trabajadores debe 

ser obra de los trabajadores mismos;
Que los esfuer os de los trabajadores para conquis

tar su emancipación no han de tender á constituir nue
vos privilegios, sino á establecer para todos los mismos 
derechos y los mismos deberes;

yue la sujeción del trabajador al capital es la fuente 
de toda esclavitud económica moral y material;

Que los esfuerzos hechos hasta ahora han fracasado 
por falta de solidaridad entre los obreros de las difereu 
tes profe&íoues en cada país, y de unión fraternal entre 
los trabajadores de las diversas regiones;

Que la emancipación de los trabajadores 110 es uu 
problema únicamente local ó regional, sino que, ol con
trario, este problema interesa ú todas l«s regiones ci
vilizadas, estando necesariamente subordina a su solu 
ción al concurso teórico y práctico de las mismas;

Que el movimiento que se está efectuando entre los 
obreros de los países industríales y agrícolas del mundo 
entero, al engendrar nuevas esperanzas, da un solemne 
aviso para no incurrir eu antiguos errores y acont»eja 
combinar todos los esfuerzos hasta ahora aislados;

Por estas razones:
líl Congreso Hcgioutil celohfftJo un Barcelona los 

dios 22,23, 24 y 25 de Julio de 1885, reconoce que es 
un deber de todos los trabajadores de la Región Espa
fiola practicar la solidaridad con sus hermanos de Am
bos Mundos á fin de conseguir su completa Emancipa
ción social. ,

Declara que la Federación de Trabajadores de la 
Regióu Española, como también las secciones é indivi
duos uue á ella se adhieran, reconocerán y practicarán 
c o m o  D a s e  de su conducta para con sus semejantes: la 
Verdad, la Justicia y la Moral, sin distinción de color, 
sexo ni nacioualidttl.

La Federación de Trabajadores de la Región Espa
ñola considera un deber propagar los derechos del hom
bre á todos los trabajadores.

No más derechos sin deberes.
No más deberes sin derechos.

El Congreso, pues, inspirándose en esta declaración 
de principios adopta los siguientes 

ESTATUTOS
Articulo 1.'* La F e d e r a c i ó n  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  I I  

Uê ión Española tiene p o r  o b j e t o :  r e a l i z a r  l a  u n i ó n  d e  
t o s  trabajadores e s p a ñ o l e s  p a r a  p r a c t i c a r  l a  s o l i d a r i d a d  
con s u s  h e r m a n o s  d e  t o d a s  l a s  r e g i o n e s ,  e u  l a  l u c h a  
cuntra los m o u o p o l i z i u l o r e s  d e l  c a p i t a l  y d e t e n t a d o r e s  
de la propiedad, l u c h a  q u e  d e b e  c o n d u c i r  á  l a  c o m p l e t a  

emancipación social.
(Continuará.)

CARTA TERCERA

(C outlD tuelaD .l 

A LOS OBRF.nOS DK L \  INDUSTRIA CuRCHKRA 

(T o m o  c ú m p l e n o s  h u c e r  m e n c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  del 
c a r g o  d e  l o s  q u e  l l a m a m o s  e n c a r g a d o s ,  p r o m e t i d o  en 
n u e .  t r a  c a r t a  p r i m e r a ,  a n t e s  d e b e m o s  h a c e r  esta acla-
ración. . . . .  1Nuestra censura 110 se cierne á todos los quo, sal
vando su responsabilidad con l o s  dueños de las tábncas, 
cuín jila 11 como deben ou el desempeño del cargo di* en
cargado; hacemos esta aclaración por los que, aunque 
es-asos, siu ser beneficiosos para los obreros, no los per
judican eu las at ribuciones que les competo. .

Los dueños de lns gratules íábric .s tienen divididos 
los trabajo-lores por secciones, como hemos visto, y cada 
una de esi¡*j secciones tiene el encargado correspon
diente. Estos, no cabe ninguna clase de duda que lo que 
«lesean es tener al dueño que los hu empleado contento, 
y p u r  consecuencia lógica, teniendo al dueño contento, 
deben tener forzosamente descontento al operario.

N o  h a b r í a  t u u t o s  m o t i v o s  d e  q u e j a  s i  e l  d e s e m p e ñ o  
l o  e j e r c i e s e n  c o n  e l  d e  i n t e r é s  q u e  d e b e r í a  r e . i l i a r o n  
e l l o . , ,  r e s p e t a n d o  e l  d e r e c h o  d e l  o b r e r o  c u m p l i e n d o  é s t e  
s u  d e b e r ;  p e r o  u o  s u c e d e  a s í ,  s i n o  q u e  s o n  a r b i t r a r i o s ,  

m o s t r á n d o s e  m u y  a r r o g a n t e s .
Dejan de respetar eí derecho del obrero loa que quie

ren ser más allegados al burges (que también hay estas 
diferencias entre ellos), haciendo de esquife, relatando 
lo que dicen y hacen los trabajadores— y 1o que 110 dicen 
ui hacen muchas veces,—porque de este modo son mas 
vigilantes y más interesados para la prosperación de la 
rasa, y esto mismo creen y dicen los mismos dueños. 
¡Cuán fácilmente se dejan engañaren este asunto por 
lo> hipócritas, pues lo que dicen y hacen es tan sólo con 
el objeto de pasar los dias sin hacer cosa alguna de 
provecho, ui por el dueño, ni por el operario, ni por 
ellos mismos! l>ia vendrá que el o b r e r o  despertará del 
letargo en que está hoy sumido y no podrá menos de 
tener muy presente á estos microbios.

Para que los compañeros no pienson que nos propo
nemos exagerar en lo que relatamos, aquí daremos 
una prueba.

Los escogedores, on parte, de la Casa J. Rovira y 
compañía, por si y ante si, determinaron hacer una pe
tición para el aumento del jornal diario y firmaron, 
jhico más ó ménos, el siguiente escrito :

«Sr. D. J. Rovira.
Los ahajo firmados, jornaleros escogedores de su 

c a s a ,  respetando su criterio y su voluntad, hacemos 
p e t ic ió n  del aumento de u n  real por jornal, esperando 
concederá esta tau justa y razonable demanda.

San Feliú de Guixols, 9 de abril de 1885.» 
No sabemos cuántos fueron los firmantes, que nada 

im p o r t a  en este momento. Pues bien; hubo uno, como 
quien dice eucargado, pero que quería hacerse más 
importante, que olió se buscaba quién de los obreros 
d e s e a s e  firmar, y sin saber el contenido do la petición, 
ni tan solo el qué se habían propuesto los firmantes, 
corrió á encontrar al Sr. Rovira contándole que los 
jornaleros escogedores se habian revoluci<>uadoyque le 

uerian imponer exigiéndole el aumento de jornal o 
eclararse en huelga.

Lo demás que le dijo que se lo figuren los compa
ñeros, y el mismo, si por acaso lee estas lineas ; tanto 
debió decirle que el dicho Rovira, al oírle se impuso; 
pero reflexionando le dijo «que algo debería saber del 
asunto.>1

Cuando le fuó entregada la petición y después de 
haberla leído, llamó al que le había querido poner al 
tanto del asuuto antes de tiempo, diciendole: » que lo 
qne lo habia dicho no era verdad;» y como muestra le 
presentó el escrito para que lo leyera entre la comitiva 
q u e  componían los allí presentes, y que como com
prenderán nuestros compañeros nada habia de « revo
lución,» ui de «exigencia» y menos de «huelga.'*

¡Quó podían hacer sin organización pocos, porque 
pocos son los de una fábrica, aunque todos so hubiesen 
firmado, solos y sin ayuda de los que por deber debe
rían cuidar de estos actosl.....

El aumento no se consiguió, como es natural espe
r a r  de la «benignidad» de los que dicen «que nos dan 
el pan,» no sabemos por qué, sólo «que conocia que lo 
merecían, pero que no podía darles por asunto de1 ne
gocio.»

Si el no conseguir el aumento fué por causa de las 
exhortaciones que pudo dar “el aspirante,» cosa que no 
afirmaremos porque no lo sabemos de cierto, ¿qué me
recería el fulano por su respeto al derecho del obrero, 
su desiuterés personal, y sobre todo el concretarse á la 
verdad de lo que ocurrió’?

¡Qué pronto se olvidó de la clase á que no hacia 
muchos años pertenecía, y quizás pertenece aún, aun
que parezca todo un señor, en la que no dudamos que 
pasó ratos muy divertidos en ciertos dias, pomo poder 
trabajar para hacer un uso tau inferior de sus modalea 
y buena educación!



Esta correspondencia se ha hecho demasiado ex
tensa para proseguir en ella, despidiéndonos por hoy y 
basto otra de nuestros compañeros, deseando Salud, 
Anabquia, Federación y Colectivismo.

V a r i o s  O b r e r o s .  

Feliú de Guixols 1.» Septiembre 85.

REVISTA INTERNACIONAL

más eficaces que el de ir simplemente & depositar el voto 
en las urnas.

MOVIMIENTO OBRERO

f r a n g í a

Kl resultado de las elecciones, si bien no todo lo sa
tisfactorio «¡ue. debiera, arroja, siu embargo, luz sufi
ciente para poder apreciar el espíritu revolucionario de 
aquel.a región y las fuerzas con que cuenta.

Comparada la Francia de hoy con la Francia de prin
cipios de siglo, hasta la Commune inclusive, nótase nu 
progreso lento, pero seguro, operado en el cerebro de los 
compañeros á quienes está allt encomendada la obra re
generadora.

Hasta el carácter ba sufrido transformación, y trans
formación notabilísima. Va no es el carácter francés su
jeto á tolas las frivolidades de uuestra ru/.u meridional.

Hoy el obrero francés razona, piensa, discurre y es
coge aquello que más le conviene.

El entusiasmo patrio, característica de aquel pueblo 
que perdonó al último Napoleón, para no engolfarnos 
mucho en la Historia, todas sus infamias y traiciones 
sólo porque el éxito le acompañara en Magenta y Solfe
rino; el entusiasmo patrio que le hiciera olvidar el ho
rrendo crimen del 2 de Diciembre, dia luctuoso para el 
pueblo do París, en el cual tantos infelices indefensos é 
mermes fueran fusilados sin piedad y enviados á la Gu
yana, ese entusiasmo incondicional se ba trocado en 
sensatez al iniciarse la campaña de Prusia y en protes
ta acerba en la'última del 'I onkin.

Barcelona.—YA Cousejo Local de la Federación bar
celonesa nos ha remitido varias cantidades para ayuda 
de los gastos ocasionados por la ruda persecución de 
que somos victima por parte del gobierno.

Dichas cantidades las insertaremos en su sección 
correspondiente para satisfacción de los interesados.

Bilbao.—Según carta que tenemos A la vista de esta 
ciudad, también allí ba causado gran indignación entre 
todos los compañeros el atropello llevado á cabo por la 
policía en la casa en que teníamos establecida nuestra 
administración, y del que ya tienen conocimiento todos 
nuestros compañeros. ,

líxcusamos decir que protestan contra tan incalifi
cable acto.

{¿cija.—Mucho sentimos que nuestro Semanario no 
llegue á dicha localidad con la puntualidad que los com- 
pañer s desean; pero tengan en cuenta, tanto los de 
este punto comu los de las demás localidades, que las 
persecuciones y denuncias de, que somos objeto nos 
impiden muy a'l pesar uuestro enviar los paquetes con 
la puntualidad debida.

Feliú de Guixols.—L a s  c a r t a s  q u e  l o s  o b r e r o s  d e  l a  
i n d u s t r i a  c o r c h e r a  d e  a q u e l l a  l o c a l i d a d  e s t á n  p u b l i c a n 
d o  e u  n u e s t r a  S e m a n a r i o ,  h a c e n  g r a n  p r o p a g a n d a  e n 

t r e  l o s  o b r e r o s  d e  dicha i n d u s t r i a .
Mucho celebramos que alcancen el resultado que sus 

autores se proponen
T _____t i

ni I. I r u  ia  m u l l ía  u\.i i
Y esto aue ha sucedido con el funesto airor patrio, 

ha acontecido con la idea política. Encariñados los tra
bajadores franceses con la República, (jue siempre bi- 
cieran nacer desde el fondo de las barricadas, profesá
banla un culto respetuoso y adorábanla con todas sus 
fuerzas, bastándoles alguna vez el nombre para su más 
completa satisfacción y entusiasmo.

Mas hé aquí que los tiempos cambian, y el obrero 
dáse á reflexionar y comparar, y de estas reflexiones y 
compunciones deduce consecuencias tan exactas como 
las matemáticas, y eu las cuales no sale muy bien libra
do, concluyendo por arrojar léjos de sí, como ya lo hi
ciera con el amor patrio, la platónica idea de la repú
blica.

Con la monarquía y el imperio — ha debido decirse 
indudablemente—era la victima de la miseria. Después 
trabajé para que viniera la república, creyendo encon
trar una ventaja positiva que me redimiera de aquel es
tado, y lo único que he conseguido ha sido alcanzar una 
desilusión, que me llamen ciudadano y que me entre
guen un voto para que yo misino, como sucede, al obre- 
ro dedicado á la construcción de armas, fabrique la que 
hnde segar mi cuello.

Y cuando hayan llegado á sus manos esa multitud 
de circulares en que todos á por fin ofrecíanle velar por 
sus intereses, redimirle de su estado, casi hacerle feliz, 
si ha tenido calma para leer tanta extravagancia é in
sulsez, debe haberse sonreído con amargura y arrojado 
con desprecio tal cúmulo de reclamos.

Porque después de. todo, ¿qué ha alcanzado en defi
nitiva el obrero franlés durante los quince años que lle
va constituida la república? ¿No le hemos visto fusilado, 
deportado, atropellado y, últimamente, muriéndose de 
hambre en esa capital, tan deslumbradora de riquezas 
como -epleta de vicios?

¿Ha mejorado algo su condición de asalariado? ¿Ha 
adquirido mejor albergue, mejor alimentación, algo, en 
fin, que le haga defender la república como cosa suya? 
¿No 3e ha visto atropellado en su derecho cuando lia 
pretendido reivindicarle, bien por medio de huelga ó de 
manifestación?

Y si esto es evidente, ¿por qué ese empeño en que ab
dique su soberanía en cuatro ganapanes que, á lo que 
aspiran á tolo trance, es á obtener la diputación para 
tener, durante cuatro años, asegurado un sueldo «pie les 
permita solazarse á costa de ilusos é inconscientes?

¡ Ah! Pero esto uo se dice. En cambio se abusa de las 
frases sonoras «hay que salvar la república, porque si 
no viene la reacción.»

¿Que mayor reacción puede venir para el obrero que 
ese triste estado que en Francia, como en todas partes, 
atraviesa?

Darle al que no ha comido una cédula electoral para 
que distraiga la necesidad, ea una burla qne no tiene 
respuesta posible.

Decirle al que tirita de frío «vé á votar por mi, que 
una vez elegido, ya no volveré á acordarme de ti,» sería 
una broma, si no‘fuera algo más duro.

Hablarle dol triunfo de la reacción al que, por falta 
de trabajo, se encuentra á dos pasos de que le pongan 
los trastos en medio de la plaza de la República, es 
cuanto donoso puede ocurrí ráele á un meollo republi
cano.

Para defender un sistema, una doctrina, es menester 
que éstas hayan hecho partícipes á sus adeptos de su 
bondad. ¿Puede aseverarse racionalmente oue la repú
blica, ni en Francia, ni en Suiza, ni en los Estados-uni
dos haya modificado las onerosas condiciones en que vi
ven los trabajadores?

Desde luégo que no. Por eso los obreros franceses, 
como los de los demás países, sin renunciar á todas las 
libertades y todos los derechos, creen que, hoy por hoy, 
todos las políticas son iguales, y que es necesario, si he
mos de conseguir nuestra emancipación, usar m edios

Jéren le  la Frontera.—En lo sucesivo pondremos al 
corrieute á nnestros compañeros de todo lo que ocurra 
de importancia en este punto que se relacione con el 
movimiento obrero, pues así nos lo promete un comp.i- 
úero que voluntaria y espontáneamente se ha ofrecido 
á ser nuestro corresponsal.

Ia  Linea.—obran en nuestro poder las cantidades 
que los compañeros de este punto, lian recogido en sus
cripción voluntaria para ayuda de sufragar los gastos 
que se nos ocasionan con motivo de las constantes de
nuncias de que somos objeto. Dichas cantidades las ve
rán publicadas en su sección correspondiente.

AI o ate llano.—I.os compañeros de este punto nos 
mauifiestan que les es imposible, como deseaban, en
viar una cantidad mayor que la que nos remiten para 
sufragar los gastos de las denuncias y para socorro del 
compañero preso, pero la gran carencia de trabajo les 
obliga á no poder ayudar con más recursos, por más 
que su voluntad sea grande. .

La cantidad que nos remiten la verán inserta en su
respectiva sección.

Sevilla.—Con gran satisfacción hemos leído vuestra 
comunicación dirigida por el tkmsejo Local de la Fede
ración sevillana á este Consejo de Redacción, i deci
mos cou gran satisfacción, por cuanto que en esa loca
lidad, como cn algunas otras, parecía así como si la or
ganización y los compañeros se dejasen llevar i>or cier
to dualismo impropio de hombres que de antiguô  mili
taban en las filas de los anarquistas de esta Región.

Los hechos por un lado y la persecución que con
tra  nosotros desplega el gobierno, han hecho que ese 
dualismo vava desapareciendo, y por encuna de todo y 
sobre todo sólo veamos una cosa común A todos, y esta 
es la gran Revolución Social, á ln que todos tenemos 
el deber de ayudar, propagar y defender.

Sabed que con toda la efusión de nuestro corazón ob 
agradecemos cuanto nos comunicáis en la vuestra, y 
iue sabremos, como hasta aqui, cumplir con la misión 
je propagar de nuestros principios, en tanto cuanto los 
medios no nos falten.

19 Lunes, 183*2.— Samuel Morse idea su telégrafo 
eléctrico impresor.

•20 Martes, 1872.—Muere en París el célebre físico y 
astrónomo Babinet.

21 Miércoles, 1728.— Nace en Murcia el inteligente 
conde de Floridablanca.

22 Jueves, 1685—Luis XIV revoca el edicto de Nan- 
tes, revocación que hizo abandonar la Francia á más de 
200.000 calvinistas.

23 Viernes, 1871.—Celébrase en el teatro de los Cam
pos Elíseos de Madrid una reunión de más de 4.000 per
sonas para protestar contra las calumnias vertidas en 
las Cortes contra la Asociación Internacional de los 
Trabajadores.

24 Sábado, 1870.—Tiene lugar en Londres el Con
greso de las Trades-Cnions, cn el cual, entre otras co
sa*. se trató de la representación directa del traljajo en 
el Parlamento. *

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

A lcalá de los Gazulti.— \). V.— Recibida la  vuestra; en te
rados.

A lcou __J .  O .— Recibida ln cantidad; se contestara.
Barcelona — C . L .— Recibid» ia vuestra cou la cantidad.
Jienaocaz. — A L . G .— Rncibido el importe de 1» suscripción.
E rija .— J .  11.— Recibida la  suya; se contestará.
Feliú de GuitoU .— A. A — Recibida la  vuestra con la can

tidad; conforme» coo lo que m anifestáis, se contestará.
(¡ranada.—V. P. R  — Recibida la vuestra; #e contestara.
G ranollers.—J  S .— Recibida la suya; se contestará.
(¡ra:alem a.— 8. V ,— Recibido el im porte; se contestara .
Unate.— A. O .— Recibido el im porte de la  suscripción.
Jerez de la  Frontera — \. V. de S .  U .— Recibida la vuestra 

con la cantidad; se ha hecho lo que decís.
L im a d é la  C on fesión  — Corresponsal.— Recibido el impor

te , quedáis servido; se contestará.
Manden  —J .  C . — Recibida la vuestra.
Martin de P rotensals.—V. A .— Recibido el importe. 
Alontellano.— I*. C . R .— Recibido el importe de la suscrip

ción; quedáis servido.
Montevideo — C. L .—  Recibida la  vuestra con la  letra ; se 

contestará.
Orr»i¡i>.__A. P.—  No tenem os nosotras la culpa de que no

recibáis loa números; se ha contestado á la vuestra.
P alafrugell.— A. Q ,— Recibido el im porte de la suscripción. 
Palma del /íio.—Corresponsal.— Recibido el im porte.
Paza la Cuesta.— V . G — Recibida la vuestra.
P izarra.— R. R C h .— Recibido el importe de la suscripción. 
Sevilla.—C. L.—Recibida la vuestra; gracias por todo. 
Ubrique.— P. G —  Kl que no recibáis los núm eros que so 

no9 indican en la  vnestrn. no es porque haya muerto el perió
dico. sino porque los secuestran. . . _ ,

Valencia— Corresponsal.—  Recibidas las vuestras con la
libranza; se contestara. , .

Valencia.— N . N.— Recibida la libranza; se liara lo que d e
seáis. ________

SECCION DE ANUNCIOS

La Federación local sevillana PROTESTA contra el 
atropello realizado por la policía en el local de nuestra 
Administración , y hace votos por el pronto y radical 
restablecimiento de la esposa «leí compañero Mar
tínez. , , , _  ,

Valencia.—En esta ciudad se está organizando un 
grupo de jóvenes anarquistas, al objeto de propngar 
nuestros principios, proporcionar»; instrucción y prac
ticar la solidaridad. . . . .  . , ,

Este grupo, organizado por iniciativa de la juven
tud alcovuna, promete reunir en su seno á todos los 
jóvenes valencianos. .

En uno de nuestros próximos números nos ocupa
remos de este hecho, que es importantísimo para nues
tra causa, con alguna mayor extensión.

Las cantidades que con fecha 6 del corriente nos 
han remitido para los gastos de los procesos, las verán 
publicadas en su lugar correspondiente.

_También de esta ciudad hemos recibido cantidades
para ayuda de los gastos ocasionados por los continuos 
secuestros y denuncias que sufre nuestro Semanario 

Este Consejo de Redacción aprecia en lo que en sí 
vnlcñ los sacrificios que hacen todos los compañeros 
para que la R a n d e r a  S»>c i a l  no muera A manos de los 
conservadores, y por lo que de él depende promete lu
char hasta el ultimo momento.

Ijis cantidades que nos han remitido nuestros com
pañeros valencianos se publicarán en su respectiva 
sección. ^  ^

EFEMÉRIDES DE LA. SEMANA

18 Domingo, 1817.—(íomez de Andrade y seis com
pañeros más son ahorcados en Lisboa por sus ideas li
berales, sus cuerpos quemados y aventadas sus cenizas.

CRON ICA
DE LOS

TRAUAJAUORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA

La primera serie de la Crrlnica de las Trabajadoras 
constará de tres libros en 4.", do más de 200 páginas 
cada uno, al precio de una peseta el volumen.

Se repartirán cada mes de una á cuatro entregas de 
ocho páginas. Cada una de estas costará 5 céntimos; el - 
paquete de 25 entregas. 1 peseta.

Kl libro, con una cubierta de papel color satinado, 
costará 1 peseta. El paquete de 25 libros, 20 pesetas. 

PUNTOS I)E SUSCRIPCIÓN 
J. Ll. Huatamante, San Nicolás, 94, Alcoy.
Redacción y Administración de la Ramikra S o cia l, 

calle de Fuencarral, núm 94, Madrid.
Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n  do Los Desheredados. 

Sabadell (Barceloua).
Circulo «La Regeneración,» callo de San Olegario,

—Barcelona.
N. Palacios, calle de Colón, «.—Valladolid.
Circulo («El Cosmos,» Plaza del Clot, 3, bajo, ¡'an 

Martin de Provensals (Barcelona)._________

BIBLIOTECA DHL. ¡VERAN USTEDES! 
r~~—

Á LOS HIJOS DEL PUEBLO
VERSOS SOCIALISTAS 

pon
F. S A L A Z A R  Y T O M Á S  C A M A C H 0

con un prólogo de

E R N E S T O  A L V A R E Z
y un epilogo de

ALEJANDRO SAWA.
Para esta obra, que se halia próxima á aparecer, se 

a d m i t e n  pedidos en la calle de Castelló, núm. 1*2, se
gundo, bajo las siguientes condiciones:

Los pedidos que se hagan por conducto del i \ eran 
Ustedes\ Las Dominicales dtl Libre Pensamiento y.la 
Bandera Social obtendrán la obra por mitad de precio, 
esto es, 09 céntimos de pesetas.

Todo pedido do 2ó ejemplares tendrá un descuento
del 25 por 100.

Para el público, una p e s e t a .________________
MADHir»immbnta du fkrnando cao v dominoo dk val 

* (l'ltMrixle M»rtin«z, nám 1



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN

Un trimestre: una peseta en la Región Kspañnln; número suelto, 5 cuntimos; paquete de 30 ejem
plares, uno peseta; para las demás Regiones, 1*50 trimestre, y paquete pesetas.

Las suscripciones se pagarán en sellos de 15 céntimos ó en papel y tetras de fácil cabro.—Los 
remitidos á precios con>euciunales.

Se admiten suscripciones: cn Madrid, en la Redacción y Administración do este Semanario; en 
Barcelona, dirigirse al Secretario Uel C. I.. de ln Federación, y cu Montevideo, a Zacarías Rubns- 
sa, calle del l'rugoay, número 409.

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS

Consagrada esta publicación á la defensa de los principios anarquice colectivistas, todos los 
obreros tienen derecho á la inserción de cuantos docnmenlos tengan relación con este fin. asi 
como a que se den a luz cuantos abusos y vejaciones se cometan en el taller siempre que lo ga
ranticen coa su ürma.

ADMINISTRACIÓN Y  REDACCIÓN: Calle de Fuencarral, núm. 9i, duplicado donde se 
dirigirá toda la correspondencia á nombre de José Díaz.

ADVERTENCIAS

La Redacción y Administración de este 
Semanario se ha trasladado á la calle de 
Fuencarral, núm. 94, duplicado, cuarto 4.°, 
donde se dirigirá en lo sucesivo toda la co
rrespondencia á nombre de JOSE DIAZ.

OTRA D E N U N C I A

También fuimos denunciados el número pasado; 
y van dieciséis.

Motivo: el articulo E l Soldado.
Pero como el que no se consuela es porque no 

quiere, nosotros, en nuestra candidez, nos consola
mos con poco: con qne en este mes empieza la caida 
de la hoja, y al terminar ya habrá caído toda.

Y á eso lo apostamos las dieciseis denuncias al 
Sr. Molero, nuestro protector.

•
• •

En lo sucesivo, si es qne esto sigue, retiraremos 
la noticia «le osto sitio por haber perd do toda im
portancia y novedad.

Nuestros lectores la podrán ver en la sección de 
Misceláneas.

DOCTRINAL
PAN PARA HOY Y H A M B R E  PARA MARAÑA

La situación de lns clases obreras, que ya era in
sostenible á causa de la prolongada crisis que de al
gunos años á esta parte viene acentuándose con 
marcada tendencia á extenderse y perpetuarse, se 
ha agravado, pnrticularmeute en nuestra región, 
con la desgraciada aparición y ensañamiento de la 
epidemia colérica.

Pocos años seguramente, como el que cursa, ha
brán legado tan tristes recuerdos á sus sucesores. 
Las calamidades de toda especie que durante su 
curso so hau sucedido, parecen más relato poético 
que realidades tangibles.

A pesar de esto, de suyo triste, el año 80 ha de 
inaugurarse con peores auspicios; y la falta de tra
bajo, ouo engendra fatal y necesariamente el ham
bre y la miseria, ha do hacer que estos dos pavoro
sos problemas se presenten cn toda su desnudez y 
horrible plenitud.

La crisis es por demás difícil de conjurar. Sus 
proporciones son gigantescas, fantásticas: pueblos, 
provincias, regiones, ol mundo, en fin, se enreda en 
sus mallas, y de uno á otro confín do la tierra sólo 
se oyen estas fatídicas palabras: «¡Trabajo! ¡Pan 
para nuestros hijos! »

Uuizá no faltará alguno que, sin temor por su 
posición al malestar y privaciones que asenderean 
a los trabajadores, juzgue de pesimistas á outrunco 
nuestras predicciones ó entienda que nosotros nos 
proponemos sacar partido de uua situación tan di-

¡Ojalá que el que tal arguya tuviera razón!
¡Ojalá que nuestras predicciones fueran sólo pre

dicciones teóricas y declamatorias!
¡Ojalá que nuestros compañeros no tuvieran ne

cesidad do limar las duras asperezas que se interpo
nen en el camino de su felicidad!

¡Ojalá, en fin, que la lucha por la existencia per
diera ese carácter terrible que ha adquirido, y que, 
de día cn día, nos diezma por la miseria, el hambre 
y las epidemias!

Pero desgraciadamente esto os imposible, no por
que no pudiera realizarse, sino porque nuestras cla
ses, que se llaman mayores y directoras, en eterno 
dualismo con la verdad y la razón, viven tan apega
das á sus egoísmos y privilegios, que únicamente

por uu acto de fuerza mayor, y aute la imposibilidad 
absoluta de conservarlos se resignarían á perderlos.

L)e aquí, pues, el origen de nuestras dudas y de 
nuestros sobresaltos; de aqui, pues, la triste pre
sunción, más que presunción certeza, de que eu el 
invierno entrante la situación ha de ser desesperada 
para los hijos del trabajo.

De poco servirá el que el gobierno, los ayunta
miento» y varias diputaciones provinciales, más por 
cuestiones do ordeu público uue por espíritu de hu
manidad, emplean algunos obreros en las construc
ciones que proyectan, pues esto no alcanzará á dar 
ocupacion á los miles y miles de brazos que hay pa
rados; y á los que consigan obtener éste, tenicudo 
cn cuenta la altura de los comestibles y lo exiguo 
de los jornales que se pagan, apeuas si les llegará 
para adquirir el pan por poco numerosa que sea su 
prole.

Y aun dando por supuesto, lo cual no es poco 
suponer, que en las iudicadas obras lograran adqui
rir colocación todos los obreros dedicados á la cons
trucción, cuyo número de parados se elevará proba
blemente antes de un mes á más de treinta mil, sólo 
en esta capital, todavía quedaría por resolver uno, 
y uno de los principales lados del problema.

En efecto: sabido es que la situación precaria, 
no sólo afecta á una clase, siuo que se extiendo por 
igual á todos los oficio3 y artes, asi á los de más lu
jo, como á los más bastos; asi al tipógrafo, al tapi
cero, al adoruista, al pintor, al sastre, como al alba
ñil, al cantero, al carpintero, al labrador, etc., etc.

Desdo luego los primeros verianse eliminados de 
obtener las renlajas de esta obra de munificencia. 
Acostumbrados desde su niñez á un trabajo eu que 
su musculatura, lejos de adquirir un alto grado de 
desarrollo, se atrofia viviendo horas y horas en esos 
tugurios que, para escarnio de la higiene, so llaman 
imprentas y talleres, doude sobran todas las causas 
generadoras de una tisis prematura, su complexión 
anémica les priva de la facultad de poder levantar 
uu azadón, y no voluntariamente, ni por creer so 
rebojabnn al ocupar su actividad en la misma obra 
de sus hermanos, sino por cuanto sus fuerzas, con
sumidas en otra tarea, negarianse á secundar sus 
buenos deseos, tendrian que reuunciará la empresa.

De suerte que, lo repctimoB, aun pudiendo tra
bajar en esas obras todos los que son aptos para ello, 
lo cual es casi rayano en lo inverosímil, quedaría 
un contingente numeroso, que asciende á algunos 
miles de obreros, sin tener en qué ocuparse, y por 
consiguieute, á las puertas de la miseria.

Mas como la muerto que por esta causa se origi
na no produce el contagio, como acontece con la 
epidemia, razón principalísima que ha movido á los 
satisfechos á ejecutar en estos tiempos algún acto 
que desdice de su prosapia inhumana, éstos se en
cuentran tranquilos y siu preocuparse un ardite por 
el oscuro porvenir que se presenta á los que, de
seando trabajar, no encuentran medios para ocupar 
su actividad.

¿Qué le importa al que goza la tortura de las nu
merosas familias en cuyo hogar no bo ha eucendido 
ni hay esperanzas de que so encienda la lumbre, ni 
para el condimento, ni para la calefacción?

Bien poco: nada.
Nadie más que el que siente el frío fatídico del 

hambre y la miseria es el que puede aouilalar su in
tensidad; nadie más que él tiene el deoer de acudir 
á su remedio.

E indudablemente el remedio urge; el dilema es 
sencillo: ó resignarse el trabajador, nuevo Prome
teo, á que el buitre de la burguesía devore sus en
trañas. ó adoptar nna resolución enérgica, varonil, 
que haciendo entrar el mundo en el verdadero orden 
económico, resuelva el insoluble problema, de tal 
suerte y sobre tan sólidos cimientos, que nunca más 
sea posible llegar al estado de decadencia en que nos 
encontramos al presente.

Lo demás todo son paliativos; esto es: pan para 
hoy y hambre para manana.

E L  E X P Ó S I T O

« Amor contra el honor te dio la \ ida; 
honor contra el amor te da la muerte.»

Asi se expresa el mundo; es decir, ese mundo 
dorado por tuero, negro por deutro, qué se llama 
clase media, por boca de sus poetas y escritores, que 
preteuden nada menos que ilustrar la opinión pú
blica manteniendo siempre los errores de las ideas 
impuestas por las tenebrosas convenciones sociales, 
sin hacerse cargo nunca del realismo natural, legis
lando siempre contra las leyes materiales de la vida 
y de la existencia humana, supeditándolas á las con
ciencias del más funesto desorden económico, des
conociendo en todo tiempo los fatales é irresistible, 
impulsos de la atracción, del amor, de la armonías 
su su insensato afán de sistematizarlo todo, de sofo
car los gritos más fuertes del organismo, del tem
peramento, de la edad, de las pasiones con que el 
nombre se manifiesta, cargando y descargando la 
conciencia con ó sin responsabilidades irreflexivas, 
a ta n d o  y  d e sa ta n d o , como dice el dogma católico, y 
asumiendo siempre una autoridad revestida de un 
carácter de mandato imperativo, quo se creon estarle 
vinculado por no sabemos quó genios misteriosos y 
sobrenaturales, de quienes se erigen en intermedia
rios; hacieudo ver que fueron los olegidos, ensalzan 
lo que merece vituperio, al paso que anatematizan 
y deprimen lo que es digno de respeto ó de conmi
seración cuando menos...

Con tales ideas y conceptos tan viciosamente ex
traviados, los individuos y los seres débiles quedan 
en el más completo abandono, como no sea pnra ful
minar sobre s u s  cabezas el rayo d e bus inicuas re
probaciones; las sociedades mnrehan A la aventura, 
al escepticismo más ilógico los sublimes ideales, y 
embadurnando todos estos trastornos con las pala
bras de moral, orden y justicia, cuyos alcances des
conocen, y pervirtiendo cada vez más el criterio pú
blico con todas estas anomalías de la razón, domi
nan, seducen, se justifican, se burlan de sus propias 
leyes á mansalva y dejan sólo para las sometidas 
multitudes toda su severidad y puritanismos...

•
• «

¡No, desdichado expósito; tn existencia, tu vida 
preciosa y necesaria, no es de ningún modo produc
to del deshonor!

¡No te engendró el crimen!
¡No!... ¡Los hipócritas, los malvados, te calum

nian!
¡1.a iniquidad, sólo la iniquidad ha sido osada, 

cruel ó implacable, como siempre, para marcar tu 
frente purísima con el sello enrojecido de la in
famia!

¡Producto do necesidades materiales, bien en la 
exuberancia de la fuerza por la plenitud del sér, ó 
bien del estómago, con las imprescindibles en la lu
cha por la vida que hizo de tu desgraciada madre 
una victima acorralada por todos los furores sociales 
del hambre y de la ignorancia, ó ya quizá de la 
preocupación y del miedo, viniste á la vida siu duda 
alguna por el amor ó la placentera atracción, como 
efecto orgánico de una función fisiológica, la más 
imperiosa, trascendental y urgente, como que de 
ella dependen las dulces satisfacciones carnales que 
originan la reproducción y conservación higiénica 
y física de nuestra especie!...

•
• •

¡Pero sea de ello lo que quiera, tú, en tu inocen
cia, has venido á la vida débil, incapaz de cumplir 
deberes, abandonado!...



¡Tu naturaleza reclama imperiosamente dere
chos, exige de la sociedad entera, ya que tus padres 
no aparecen y te expusieron á perecer, que cumpla 
sus deberes con el ser que la evolución constante de 
la vida dió á luz sobre la haz de la tierra!...

¿Qué importa á tu pequeño sér, á tu existencia, 
quiénes fueron tus padres?...

¡Ni es lo uue más inmediatamente te interesa, ni 
puedes saberlo!...

¡Ld que te conviene, pero pronto, muy pronto, 
es tu ineludible derecho á la conservación, á tu 
propio desenvolvimiento y  desarrollo con todas las 
exigencias y confortabilidades que merece tu tierno 
y  frágil organismo!

¡A todo eso eres acreedor cual los mismos afor
tunados que uacen en los egregios palacios!...

•
« •

'i ¿cómo cumple tales deberes esta civilizada sociedad?...
¡Prodigiosamente sales del peligro á través do 

innumerables azares y deficieucias, eu las que el 
principio vital que en ti late con todo su esplendor 
y  energía se ve expuesto á apagarse mil veces cada 
segundol...

¡Después, cuando ya adolescente, la beneficen
cia publica trafica con tu desgracia; te exhibe cn 
los entierros de los grandes para ayudar ásu salva
ción, obligándote á  asistir á ellos por fuerza hasta la 
tumba, aun cuando llueva á mares, auu cuaudo te 
hundas en el lodo y aunque corras el inminente pe- 
Jigro, en tu tierna edad, de coger una pultnonia 
fulminante con los vientos y fríos del aterido in
vierno!...

¡En el Hospicio, tus vigilantes, salidos la mayor 
parte de ser cabos de escuadra en el servicio mili
tar, únicos conocimientos pedagógicos que pueden 
aducir como méritos, y  las influencias, para tratar 
con los niños ejerciendo un cargo docente, te casti- 
jjan cruelmente con el palo y el puño cerrado por 
travesuras propias de tu edad, travesuras que lian 
celebrado en los hijos de los grandes, si por acaso 
fueron lacayos, como por incidencia también suele 
suceder!...

¡Después, como á todos los hijos de los proleta
rios— porgue tú eres proletario, por más que por ca
sualidad desciendas de una princesa y de un mar
qués,—el oficio ó arte que mal te enseñan te servirá 
para que seas carne de la explotación, y cuando te 
toque pagar tu contribución de sangre, entonces, 
pobre abandonado, llegarás ú serlo de cañón!...

]Si en vez de expósito varón lo eres hembra, po
drás verte en el caso de pagar otro género de con
tribución!...

j¡La de una infamante cartilla en el registro del 
gobierno!!...

• •
¡Sólo la Revolución social te salvará!...
¡Pues ella traerJ consigo el verdadero ordon eco

nómico por el cual los niños, lo propio que los an
cianos y los inválidos del trabajo, tendrán garanti
dos su subsistencia y desarrollo de una manera se
gura y evidente en el desenvolvimiento social del 
trabajo, organizado para los tinos generales, siendo 
todos los hombres productores y consumidores, y 
con el propio derecho al bienestar v satisfacción de 
sus necesidades, que del integro bienestar social se 
deduzca, por el perfecto cumplimiento de los debe
res, por todos también satisfechos!...

•
¡La Revolución Social traerá también, como tras

cendental deducción, la extirpación del gran cri
men del infanticidio, cousccuencia de la miseria ó 
de la falsa y ridicula idea de la honra!...

¡Resultado sociológico quo esta decrépita socie
dad no ha podido prever, á pesar de sus códigos pe
nales, religiosos y morales!...

¡Cuándo lucirá para la Humanidad la aurora de 
tan venturoso dia!...

i i i-a aurora do la Justicia!!...

LAS CLASES DIRECTIVAS

Si el pueblo mucre de hambre;
Si ¿ pesar de sus prodigios de economía y forta

leza ve alzarse constantemente el horrible espectro 
de la miseria;

Si piensa en sus largas noches, llenas de insom
nio y de fiebres espantosas, que el pan le faltará á 
sus pequeOueios mañana, y que maíiana también 

uede ser arrojado del tabuco quo habita y que so le 
ace pagar á peso do oro;

Si no tiene otro recurso, extenuado como eslá, 
que el hospital cn que murió su padre, y viejo, veu- 
cido por su vida de priv^iones y de rudísimos tra
bajos, que el refugio adonde le arroja la caridad pú
blica;

Si no es todavía, á pesar de todas vuestras gran

des frases y de todas vuestras palabras sonoras de 
Igualdad y  Fraternidad más que un paria, un es
clavo, siempre explotado por los unos y  siempre en
gañado por los otros;

Si no es más que una máquina de enriquecer á 
otros, que un rebaño bueno para hacerse matar, que 
una multitud, en fin, iguorante, y á la que además 
de eso se la llama vil, quizá para dispensarse de ser 
humauo con ella, sabemos á quién alcanza la res
ponsabilidad.

Obreros: Vosotros liabéis sabido combatir y ha
béis sabido morir cuando ha sido preciso para la 
realización de vuestro ideal, para el advenimiento 
de la Justicia;

Vosotros habéis sido soberbios y heroicos en 1808 
yen 1812, sin pensar que defendíais un territorio 
del cual se prevalecería la clase burguesa para el es
tablecimiento de su poder.

Ea 1819, en 1812, eu 1854, en 1868 y en 1873, 
vuestra sangre ha enrojecido las barricadas; os ha
béis sublevado en defensa de las libertades, y con
tinuáis siendo los esclavos de otros hombres, los 
maniquíes de la voluntad de aquellos que hau aca
parado la riqueza pública.

Por ventura, ¿se hace preciso que os nombremos 
á esos hombres?

¿O es preciso, quizá, que os las señalemos con el 
dedo?

El noble, el burgués y el cura. Esos son los ex
plotadores.

Si; si la suerte del proletario es aun tan triste y 
tan Bombria, es preciso, para descubrir las causas 
de esa fatalidad que pesa sobre él, buscar más lejos 
y mirar más hondo.

¿Qué han hecho por el pueblo osas todopodero
sas clases directivas; si, que han hecho por noso
tros, por nosotros á quien ofenden constantemente 
con su injuriosa piedad?

¡Interroguémoslas y que respondan si pueden!
(Jue nos digan cómo se han servido do su colo

sal fortuna y de su inmensa influencia.
¡Quo nos prueben, si les es posible, que el pue

blo no conitnúa sufriendo hoy lo mismo que siem
pre, á pesar de todas las revoluciones y de todos los 
relámpagos de libertad, las consecuencias tíel es
pantoso, del criminal egoísmo de las clases conser
vadoras !

¡Y á tu vez. nobleza, aristocracia, responde!
¿Hablas todavía, te atreves ú hablar todavía de 

monarquías legitimas y de derecho divino?...
{Cuando tus amos te colmaban do monedas y de 

favores, cuando eras triunfadora y soberana, cuando 
lo podías todo y no reconocías otra ley que tu pla
cer y tus caprichos, los desheredados, esa masa co
losal de hombres qne no tenían nada, quo carecían 
do todo, te imploraban cn vano, no ya justicia, ca
ridad, y tú le volvías inexorablemente la espalda!

¡Ah! ¡Ahi está la Historia, que nosotros, los ple
beyos, nos sabemos do memoria; esa Historia de tus 
infamias que ninguno que ame á la Humauidad 
puede leer sin indignación y sin vergüonza!

¡Tú despojabas al pueblo de sus derechos, de sus 
legítimos y soberanos derechos; tú lo robabas; tú 
fabricabas tu felicidad do su desgracia; tú lo con
vertías en esclavo, en cosa, en algo menos quo los 
perros de tu familia!

¡Todas las alegrías para ti, y  para ti sólo habia 
libertad, y sol, y luna, y buen tiempo, y mujeres, y 
vida, en una palabra!

¡Su pena misma, el maldito trabajo que descarna 
sus mejillas y le hace temblar de fiobre, su misma 
agonía, servían de triste objeto de explotación, so
bro la que os arrojabais como grajos, como una ban
dada de buitres!

Y todo eso no ha durado solo días, sino siglos, 
eternidades.

Pero el 93, la santa revolución francesa, reventó 
en el espacio, ¡y lázaro salió de su tumba!

Y vosotros, nobles, no habéis sabido defender á 
vuestros reyes; no habéis sabido siquiera combatir 
por vuestr »8 privilegios, y ha sido desde Icios, desde 
lejos, desde el Rhin, desde Coblenza, rodeados de 
soldados extranjeros, como osasteis lanzar vuestras 
ridiculas amenazas contra el siervo, contra ol paria 
de antes convertido hoy en ciudadanol

¡Partidarios del derecho divino, vuestra causa 
está muerta, y bien muerta, á posar de todas las 
apariencias. Otra raza ha reemplazado á la vuestra. 
Sus jefes son vuestros lacayos. Ha nacido de la Re
volución, que nos ha robado.Se llama la burguesía...

Pero la burgesia sigue el mismo camino que la 
nobleza, camino de infamias, de expolios, de arbi
trariedades, de arrogancias. Caerá á su vez.

Y entonces, ¿quién podrá contener la cólera del 
pueblo cuando se levante enfurecido y potente, ar
mado de su odio y siu un átomo do piedad eu las 
eutrafias, propuesto á ser juez y verdugo, apóstol 
v guerrero, todo en una sola pieza, para el resta
blecimiento eterno de la Justicia?

MISCELÁNEAS
En Peradcla (Pontevedra) entró hace pocos días 

una partida de 40 hombres, que después de haber 
cercado el pueblo y disparado alguno* tiros al aire 
para asustar á los que gritaban * ; ladrones, ladro
nes!» se llevó de uu solo individuo 48.000 reales.

Terminado el robo se retiraron tan tranquilos, 
sin haber dado una voz subversiva, ni siquiera ha
ber gritado ¡mueran los conservadores!

Lo cual es una prueba de que estos caballeros 
ladrones no son enemigos ni del gobierno, ni de 
las instituciones.

¿Quién soria el guasón que la semana pasada 
deslizó la especie de una manifestación para el do
mingo 18?

Porque indudablemente fué alguien.
Y aquí te quiero ver conservadores.
Ellos que tal soñaron, y hay que convenir que 

puru esto se pasan de listos, tomaron precauciones,

S[ue ya saben ustedes que esto equivale á decir quo 
ormaron la guardia civil, los de orden público y el 

obligado Sr. Oliver, y los tuvieron toda la tarde en 
el Prado recibieudo un copioso aguacero.

Vamos, que el que sólo hubiera podido darse seis 
baños en el estío, llegó á los siete de precepto con 
creces.

¿Y los manifestantes? preguntaba todo el mundo,
Esta es la incógnita.
Ni aun con paraguas asistieron.
Posteriormente so han repetido los conatos de 

manifestación.
Esta semaua ha habido seis manifestaciones cn 

la mente del gobierno.

Donde menos se piensa salta E l lmjiarcial.
El, que tantas veces ha empuñado la palmeta 

de dómine contra los deslices de sus colegashurgue- 
ses, se descuelga el lunes pasado cou la siguieute 
plancha:

* Lo» scüas personales de lus tres célebres bandidos malague
ños, dice, sou las siguientes;

Luis Muñoz y Qarcia, conocido por el Bizco del Borge, natu
ral de A/urna, catado, estatura alta, delgado, derecho, pelo, ca
jas v ojo* nebros, cara ovalada, mirada muy oblicua, cruzada, 
sordo, sirvió en el ejército en caballería, te licenció para dedicarte 
i  la arriería, tiste ¡¡or lo general de negro, pantalón estrecho, ca
zadora, tombrera hongo ancho de ala*, corbata llamada China con 
una sortija, y lleta otra igual en el dedo pequeño de la mano iz
quierda. Se diq/Yaza con frecuencia cn dijeren tes traja }r habla 
muy flamenco.

'Manuel Melgares Rui:, natural de Algarrobo f.Válaqa\ casado, 
cinco pies de estatura, grueso, lio poco cargado de espaldas, pe
lo, cejas \ ojos negros cargados, mirada baja, muy tnrloso en el 
habla, calvo, viste de oscuro y se diejraia cl,h frecuencia.

Francisco A. ¡ ‘alma (Frasco Antonio), vecino de Yetez-Milagv, 
de cuarenta a cuarenta y dos aflos, alto, grueso, pelo negro, fac
ciones bastas, casado, labrador (esta seda personal está equivo
cada del todo), tiste pantalón claro de luna, chaqueta negra corla, 
sombrero hongo negro, pronunciación tosca; no se disfraza.*

Esto es lo quo so llama dar unas señas personales 
completas.

Ya que el colega ha incluido eu las señas perso
nales de la persona la sortija, cuándo tomó la licen
cia, la costumbre de disfrazarse, su estado de casa
do, el ser vecino de Málaga y  demás accesorios, quo 
no permitirán á sus perseguidores confundirlos con 
ningún soltero ó viudo, ni con otro que no haya to
mado la licencia ó no sea labrador, ó lleve la sortija 
en otro dedo que no sea el izquierdo, ó sea vecino 
de Babia, debía haber añadido si llevan escapulario, 
si tienen devoción á este ó el otro santo, si nan ha
blado algunu vez mal del talento do Cánovas, de las 
aficiones literarias de Quesada ó de la justicia con
servadora, porque si no hace esta rectificación, no 
va á adelantar nada.

Guiarse para cazarlos por la «frecuencia con que 
se disfrazan cn diferentes trajea,» es punto menos 
que imposible.

Porque á todo el mundo le consta que en esta 
tierra de garbanzos sou muchos los que se disfrazan 
Con frecuencia y para fines distintos.

Y no conviene confundir las clases.

A nuestra sencilla miscelánea en que decíamos 
estaba en un error E l Eco de los Peluqueros al atri
buirnos |la paternidad del reglamento presentado á 
discusión por la Sociedad ae oficiales peluqueros, 
contesta esto colega, con ua tono algo desabrido, 
que ni le consta ni le cuesta.

No somos nosotros los que hemos de volverá 
leer al colega, sino el colega mismo quieu debo vol
verse á leer, y alli encoutrará « la seguridad que de 
ello le habían dado.»

Y como esta seguridad debió dársela indudable
mente alguien, resulta que, por un leve cambio de 
palabras, E l Eco de los Peluqueros deja todo lo mal 
parado posible al agente oficioso que le asegurara 
quo «dicho reglamento habia sido hecho por una 
ilustrada persona, etc., etc.»

Por lo demás, nos tieue completamente descui
dados que le conste ó no; pero lo que no pasamos ¿



creer es que do le cueste, puesto que bien ¿ las cla
ras ha demostrado el disgusto que le producia la 
sola presentación del citado proyecto.

Y los que tiene que costarle, si los oficiales pe
luquero», atentos á sus iutereses, persiguen la idea 
de emanciparse de todas las tutelas, ae todas, ¿lo 
entiende El Eco de los Peluqueros?

Ni en Teruel ni en Velez-Mdlaga cobran sus ha
beres los maestros de escuela.

A los de una y otra ciudad se les adeudan gran
des cantidades.

Los de este último punto gaRan una peseta diez 
céntimos diarios, y sin embargo, la deuda del Estado 
para cou algunos asciende á 4.000 roales.

Ya se irán convenciendo los individuos del pro
fesorado que erraron el camino al aprender su ca
rrera.

Aqui, pura ongordar y  echar panza, lo mejor es 
moterse á clérigo.

Y si esto no les agrada por lo repugnante, dedi
carse al toreo.

Y si esto uo les satisface por lo expuesto, apren
der á fiscal de imprenta.

Que son. después dol Sr. Pidal, Cánovas y Villa- 
verde, las figuras que más se destacan en este pe
riodo histórico.

JUSTICIA, Y NO LIMOSNA

Una parte de la preusa burguesa entona himnos 
diritámbicos al Sr. Moret y al gobierno porque éste 
ha creido ya llegado el momento de hacer aplica
ción del crédito de 20 .0 0 0  pesetas «abierto en l.°do 
Junio último para subvencionar á las sociedades de 
obreros dedicadas al Rocorro de los inutilizados eu 
el trabajo».

Eu primer lugar, basta fijarse en la fecha que se 
abrió el crédito, l."deJuuio, para comprender el 
interés con que este asuuto se na tomado.

Además, falta todavía el gato por desollar, esto 
es , el expedienteo á que daráu lugar las relaciones 
que el gobierno exige, que ha de durar largo tiem
po; de suerte que cuando esas sociedades solicitan
tes, si son todas las de esta clase, lleguen á alcan
zar los dos perros grandes que les van á tocar, es 
fácil 6e hallan disuelto por no haber podido pagar 
bus individuos las cuotas necesarias A sostenerlas.

Y en segundo lugar, es verdaderamente bochor
noso que cuando se acaban de gastar en balde 
ciento veinte mil reales para pagar los gaBtos de un 
l'e Deum, quo habrán percibido un corto número de 
individuos, que, por otra parte, tienen consignados 
sueldos exorbitantes. Be vengan á destinar ochenta 
mil para atender ¿ toda una clase que no tiene más 
recursos que el miserable jornal que gana cuando 
trabaja.

La lección, por lo demás, no puede ser más dura 
y significativa.

Mientras que el Estado, ese Estado que sin nos
otros seria un mito, recompensa pródigamente al 
clero, á los cesantes, á las clases pasivas , á todos 
esos, cn fin, que son tan inútiles cuando están en 
la pleuitud de sus funciones orgáuicas, como cuan
do llegan á la decrepitud, al obrero le arroja esa 
piltrafa de pesetas, que importa menos, mucho me
nos que la cuenta que en afeites, perfumes y cos
méticos gastan algunos individuos de esa empigo- 
rotada burguesía, tan huera de meollo, como arro
gante de insensatez.

Por nuestra parte, no sabemos quién merezca 
más duro calificativo, si los obreros, quo por su 
apatía é indiferencia, siendo los dueños de todo, 
llegan al extremo de tener que aceptar una limos
na . ó los que con esa san Jason se atreven i  arro
jarlas al rostro un puñado de lentejas.

Nuestros padres, muertos de hambre, rechazaban 
el año 1 2  el alimento que les prodigaban los secua
ces de Napoleón: pues para el trabajador, tratán
dose de gobiernos, todos son Napoleones.

Seamos hijos dignos y rechacemos esa miserable 
limosna.

Demostremos á ese gobierno que los trabajadores 
de España no somos un hato de mendigos, 6ino una 
colectividad honrada que sólo desea trabajo y jus
ticia.

A D H E S I O N E S
A LA VROTOTA DK LAS MADRES HK VaMIUA.

A las obreras madres de familia de Barcelona, que con 
tanta razón protestan del acto de barbarie y salvajis
mo de que fu é  victima la honrada fam ilia  del compa
ñero r. Martínez.
Compañeras: ¿Qué obrera, qué madre, no se indig

nará al leer el violento atropello do que rué víctima la 
digna esposa del compañero Martínez y las tristes con
secuencias que podía tener, ó mejor dicho, las uue 
tuvo?

¿Qué madre no querrá adherirse á la protesta vues
tra? Todas en general protestarían si lo supiesen; pero 
la mayoría tienen el tiempo tau escaso, y viven con 
taata esclavitud, que hasta ignoran lo que pasa más 
allá de su triste y pobre hogar, y asi es que no pueden 
expresar sus sentimientos ni mandar su protesta.

Pero no importa, si hoy no lo hacen, mañana se ins
truirán y harán más que protestar; vengaran todas las 
infamias que los privilegiados nos hacen.

1 Madres, á educar á nuestros hijos, decís vosotros eu 
vuestra protesta, y yo digo:

¡Compañeras, á educarnos y asociarnos nosotras 
para enseñar asi á nuestros hijos la seuda que hau de 
seguir!

Unirnos como una sola es lo que debemos hacer; la 
unión es la fuerza; cuando estemos unidas no nos atro
pellarán, como lu han hecho con nuestra hermana, 
pues si es verdad que como mujeres somos débiles, 
como madres somos muy fuertes. .

Compañeras: De la prensa nos hemos de valer para 
comunicarnos nuestras penas y ver de qué modo pode 
moa aliviarlas. Creo que encontraréis un inconveniente 
eu {o que digo de comunicarnos por medio de la prensa, 
y digo inconveniente, porque estando como estamos las 
más de nosotras atrasada», ó mejor dicho, habiéndonos 
robado el dinero y el tiempo para podernos instruir y 
saber lo sullciente, carecemos de talento para escribir, 
sobre todo en la prensa, donde tanto se notan las faltas.

Hermanas de infortunio , también veo como vos
otras ese inconveniente; jH-.ro como sé que entre nos
otras hay compañeros que saben lo suficiente, ellos, sin 
burlarse de nuestras faltas, porque demasiado saben 
que la mujer es la que tiene más deberes, y no puede 
instruirse tauto como ellos, corregirán nuestros escri
tos en lo que les sea posible; y aunque asi no fuese, 
nosotras hemos de daspreciar el necio qué dirán, y mi
rar siempre que si en nuestros humildes trabajos no 
existe la ciencia, hay al menos corazón y buen deseo.

Couque lo dicho, compañeras; prepararse para hacer 
frente á nuestros enemigos, que por cierto no son po
cos; pero estad segura.-.- que los venceremos si sabemos 
ser dignas y damos ánimos á nuestros compañeros para 
que defiendan sus derechos, que sou los nuestros y los 
de nuestros hijos.

Piérdase para siempre el temor que teníamos las 
mujeres de que nuestros esposos se. comprometieran 
por el puro egoísmo de quedar solas; pensemos que la 
Revolución que se aproxima es muy diferente de las 
otras, pues en ella se ha de acabar con la esclavitud y 
con la tirania; desechemos lejos de nosotras la idea de 
que nuestros esposos perezcau ea el combate, pues sólo 
hemos de pensar que vale más acompañar á nuestros 
hijos á llevar una corona á la tumba de su padre que 
murió por la libertad, que no verlos á todos esclavos y 
pasto de la burguesía.

Pues á lo dicho, repito; valor y coustancia, unión y 
lealtad, y mirar no vuelva á suceder la desgracia que 
sucedió á nuestra hermana, á cuyo dolor me asocio y 
con vosotras protesto.

Acabe para siempre el opresor, ¡viva la igualdad y 
la justicia! Paso á la luz, y el que quiera comer que 
trabaje; ese ha de ser nuestro grito.

Me despido de vosotras deseándoos Salud, Ateísmo, 
Anarquía y Colectivismo.

Vuestra y de la R. S.—Teresa Claramon de Ourr.
Sabadell 16 de Octubre de 1885.

TRIBUNA DEL TRABAJO
ACUERDOS

D U  5 ." CONGRESO REGIONAL CELKRRADO EN IlAHCEUlNA LOS 
DIAS 22, 23 , 24 V 25 DK JULIO DE 1885.

De las federaciones, seccione* é individuos.
Art. 2." Constituirán la Federación de Trabajadores 

de la Región Española las federaciones comarcales de la 
misma, compuestas á su vez de lus federaciones locales, 
de las secciones que estén conformes con los principios 
y declaraciones que preceden á estos Estatutos y cum
plan lo que los mismos previenen.

Un la localidad donde uo existe más que uua sección 
se considerará ésta como federación local.

No podrá existir eu cada localidad mas que una sola 
federación local. Tampoco podrá ser reconocida mas que 
una sola sección de un mismo oficio cn cada l'/calidad.

Kn cada municipio de mucha exteusidad podrá haber 
una ó más federaciones locales.

Las comisiones Comarcales, eu las localidades donde 
no haya organización, tienen el deber de conceder adhe
siones individuales á las personas aisladas que reconoz
can estos Estatutos y estén conformes con los principios 
consignados cn sus considerandos.

Art. 3 “ Cada federación local y comarcal, para su 
régimen interior, es libre y autónoma y adoptará la 
marcha que tenga por conveniente, siempre que no se 
oponga á lo contenido en estos Estatutos.

Las federaciones locales, siempre que lo crean opor
tuno, podrán entenderse directamente entre si.

Para llevar á la práctica el párrafo anterior, la fede
ración que lo desee dará su dirección A la Comisión Co
marcal respectiva y ésta lo comunicará á la Comisión 
Federal, haciendo esta última pública la dirección reci
bida por medio de circular para que llegue á conoci
miento de todas las federaciones, quedando á éstas en 
su autonomía de ponerse ó no en conocimiento con la 
dirección recibida,

Art. 4." Como consecuencia de lo prescrito en el ars 
tículo 2 .". tado individuo, sección ó federación que deje

de practicar voluntariamente lo consignado en los pre
sentes Estatutos, dejará de pertenecer á nuestra Federa
ción Regioda!, bajo jurado.

De las faltns del individuo eutiende la sección, de las 
de la sección la federación local de las de la federación 
local la federación comarcal y de las de la federación co
marcal toda la Región; como asimismo de las de los con
sejos locales, comisiones comarcales y Comisión Fede
ral entienden las secciones ó federaciones qne tuvieron 
derecho á su nombr imionto.

De la Comisión Federal.
Art. 5.* La Comisión Federal es el centro de corres

pondencia 3' estadística de la Federación Regional y la 
intermediaria entre las federaciones comarcales. A este 
efecto sostendrá relaciones continuas, con los comités 
y comisiones de todas las regiones, con las comisiones 
de comarca y consejos de uniones y federaciones de 
oficio, con objeto de enterarse del movimiento obrero 
de todas las regiones y llevar la Estadística del movi
miento obrero de la í'edcracion de Trabajadores de la 
Región Española.

Art. 0.* La Comisión Federal se compondrá de cinco 
federados.

Cuando ocurran vacantes ó necesite agregarse más 
individuas por circunstancias especiales, podrá hacerlo 
daiid») cuenta á las federaciones locales, y resolviendo 
el voto de éstas.

Pasando cuarenta días sin haber emitido voto en con
tra la mayoría de las Federaciones Locales, se entende
rá que éstas están conformes.

Art. 7.® Se reunirá tantas veces como lo necesite y 
comunicará sus acuerdos y noticias de interés general 
A toda la Federación de Trabajadores de la Región Es
pañola.

Art. 8 ," Nombrará de entre sus individuos un Teso
rero, un Contador, un Secretario de sesiones y dos se
cretarios corresponsales, uno para el interior y otro para 
el exterior de la Región.

Art. lí.° La Comisión Federal fijará su residencia en 
la localidad que el Congreso Regional acuerde y sólo cn 
circunstancias extraordinarias podrá variarla.

Art. 10. Tan pronto como sea elegida por el Congre
so Regional, ó por el voto de las federaciones, tomará 
posesión de su cargo y dará cuenta del resultado del 
Congreso Regional á todas las federaciones comarcales.

Art. 11. La Comisión Federal llevará un registro ge
neral de todas las direcciones de dentro y fuera de la 
Región, A fin de poder cumplir lo prevenido en el articu
lo ó.°. Para ello y por conducto ordinario, se la remiti
rán todos los cambios que introduzcan en las señas de 
su» direcciones.

Ai t. 12. Como las huelgas han de ser sostenidas por 
las secciones, federaciones y uniones de oficios que las 
aprueben, la Comisión Federal podrá servir de interme
diaria para sus relaciones siempre que las huelgas de
ban ser sostenidas por dos ó más Uniones.

De los Congresos regionales.
Art. 13. Cada dos años, y durante el mes de Mayo, 

en el punto y dias que señale el Congreso anterior ó la 
tnayoria de las federaciones locales, tendrá lû ur un 
Congreso de la Federación de Trabajadores do la Región 
Española, con objeto de discutir la orden del dia seña
lada por el Congreso Regional anterior y completada 
con los temas que antes de que determinen los congre
sos comarcales, remitau á la Comisión Federal los con
gresos, Federaciones y Secciones de la Federación de 
Trabajadores de la Región Española.

En cada Congreso, la Comisión Federal dará cuenta 
de su cometido durante el tiempo transcurrido; presen
tará las cuentas generales y el Congreso dictaminará 
respecto de sn conducta.

(Continuara.)

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DK LA REGIÓN F.SI'AÑOL A.

La Comisión Federal á las Comisiones Comarcales. 
Consejos de Uniones, Federaciones locales, Secciones ó 
individuos adheridos.

Compañeros: Paz y salud.
Esta C. F. espera que todas las Federaciones Locales 

enviarán sin demora la estadística exacta del número 
de federados de que constan las Secciones, á fin de poder 
dar cumplimiento al articulo 5." de los Estatutos de 
Federación Regional.

Asimismo suplica á todas las colectividades envien 
las cuotas que adeudan L fin de poder llevar la admi
nistración con regularidad, sin cuyo requisito le es im
posible á ésta continuar sus trabajos.

Las Federaciones y Secciones que no ha.van recibido 
las entregas 13 y 14 dé La Crónica, que contienen los 
acuerdos de los Congresos últimos se Bervirán recla
marlas á esta C. F.

Compñeros: El grande y  salvador principio de S’oli- 
daridaa ha sido siempre el distintivo que lia diferencia
do á nuestra querida organización de las demás agru
paciones obreras de la Región Española, y  esta C. F. 
cree que en los actuales momentos, en que nuestros 
compañeros carpinteros del Ferrol luchan con denuedo 
con el capital explotador, en demanda de reducción de 
horas en la jornada de trabajo, no será este principio 
una vana palabra escrita por adorno en nuestros Esta
tutos,

Hace más de tres meses que dichos compañeros es
tán en huelga; y  A pesar de la miseria y el hambre que 
les acosa luchan como héroes en defensa «le su perfecto 
derecho, dispuestos á emigrar antes que sucumbir en la 
demanda.

,i La circunstancia favorable de ser la única huelga



que existe e a  nuestra Federación, hace esperar á 
eáta C. P. <jue, con un pequeño esfuerzo que hagan las 
colectividades, el triunfo de nuestros compañeros ferro- 
lunos es seguro, de cuyo triunfo depende el desarrollo 
de la Comarca galaica.

Compañeros: Es muy urgente la práctica de la soli
daridad con los citados compañeros.

Las cantidades, sea donativo ó préstamo, 1» nombre 
de José Fernández, liaría, U7, bajo, Ferrol.—Salud, 
Anarquía Federación y Colectivismo.—I*or la C. F., El 
Secretario.—España, 1(5 octubre 1885.

N ota.—Llamamos la atención, A fin de que los com
pañeros rectifiquen este pequefto error: el número 
adonde deben enviarse los recursos es 97.

REVISTA INTERNACIONAL
ALEMANIA

líl número de los menesterosos que no paga contri
bución alguna [jorque la renta del padre de familia no 
alcanza á fi.V) francos, se eleva, según el último censo, 
á la cifra de 7.829.781 individuos.

Como la miseria, lejos de disminuir, va en creciente, 
dentro de poco tiempo habráse elevado el contingente 
de pobres de solemnidad en aquella región ú una cifra 
fabulosa.

¿Quién sería capaz de detener esa avalancha de ocho 
ó diez millones de seres desesperados si ellos se hicieran 
cargo de su situación?

AMÉRICA
. Montevideo, 18 de Septiembre de 1885.

Kl Consejo I«ocal de la Federación de Trabajadores 
de la región uruguaya á la Comisión administrativa de 
La I U n d v i u  S o c i a l .

Salud y Revolucióu Social.
Compañeros: tiernos recibido la vuestra con fecha 3 

de Agosto y dos Halances del primer semestre del Se
manario en que con energía y valor defendéis á. Iti clare 
proletaria, ó sea el esclavo moderno, como decís, v uue 
lo reconocemos.

Queridos compañeros: no nos extraña que tengáis 
que luchar con esta plaga de sanguijuelas, los burgue
ses; pero hay que tener constancia y firmeza en todo lo 
iuh nos sea posible para podiir obtener en un no lejano 

día la verdadera emancipación do todos ios prolcturios 
■» sea la Revolución Social. Esta, compañeros, no sepo- 
dr,i alcanzar en un año ú otro; pero si podemos poner 
una cortapisa á esta reacción tan violenta y á esta ex
plotación tan absurda.

Con gran sentimiento hemos leído eu los últimos 
números de vuestro Semanario los tropiezos con que do 
día eu dia os encontráis. Nosotros también, en esta re
gión, luchamos con bastantes obstáculos; pero no por 
eso desmayamos.que á la fecha estamos organizando un 
núcleo quo nos dará los resultados que anhelamos, esto 
es, el poder ayudaros, aunque no materialmente por 
«star muy lejos, pero sí moralmente, pues la cuestión 
es tratar de propagar la Anarquía y el Colectivismo, y 
para esto no basta tan sólo la propaganda oral, que la 
propaganda oral no tiene tanta fuerza como la escrita 
y las dos unidas nos darán mayores resultados que una 
sola.

A este fm hemos acordado entre unos cuantos com
pañeros hacer un sacrificio para dar á luz un Sem ana
rio, como os lo habíamos anunciado en nuestra ante- 
rior, y que el día .» de Septiembre ha visto afortunada
mente la luz pública, y que á la fecha habréis recibido; 
esperamos el concurso de vuestras ;deas para desarro
llar mejor los principios de nuestra causa, pues en esta 
parte de la joven América hay muchos parias incons
cientes y muchos adulones de la burgesia; pero á estos 
últimos los haremos comprender ú medida de nuestras 
Tuerzas los deberes que tienen para con sus compañeros 
de infortunio.

Ponemos también en vuestro conocimiento que en 
Buenos Aire* se ha fundado un Centro Anarquista, con 
el que estamos en comunicación, ofreciendo poneros al 
corriente de todos los trabajos y adelantos que en bien 
de nuestra causa lleve á cabo.

Adjunto os remitimos la lista de suscripción en favor 
de. vuestro Semanario, y haréis por remitirnos algunos 
ejemplares más de los ordinarios cuando la deis publi- 

. cidnd.
Sin máü por el momento os desearnos salud. Anar

quía, Federación y Colectivismo.—Por acuerdo del Con
sejo, los Secretarios del Interior y Exterior.

DINAMARCA
La huelga de los mecánicos y fundidores continúa 

en Copenhague.
Con motivo de esta huelga ha tenido lugar un rasgo 

humanitario, que survirá de ejemplo y provechosa lec
ción A todos.

Los campesinos de los alrededores de Copenhague v 
del interior han tomado la heroica resolución de llevar 
a sus viviendas á los hijos de los huelguistas, hasta tan
to que aquélla se termino.

Este rasgo de solidaridad es acreedor de todas veras 
al aplauso.

• •
Kn Copenhague, donde la situación política es tiran

te, hasta el punto de haberse celebrado hace poco mani
festaciones ruidosas en contra del ministerio y el rey, 
aumenta grandemente el espíritu revolucionario.

I-a semana pasada un tipógrafo disparó dos tiros de 
revólver al presidente del Consejo.

Al ser interrogado declaró que habia llevado á  cabo 
el atentado por combatir la tiranía.

ITALIA
Los debates del proceso intentado contra los huel

guistas de Mantua han demostrado que el salnrio medio 
pagado á los trabajadores del campo en esa rica provin
cia de la Lombardía es de -N) á 50 céntimos en invierno 
y de 60 á 70 en verano.

Pero esta enorme surna no la perciben en dinero, 
sino en crédito que le adjudica el propietario, del cual 
deduce sus deudas; éste les explota como productores y 
como consumidores.

Por término medio, el labrador paga de 20 á 30 fran
cos de alquiler, y además tiene 1a precisa condición de 
entregar á su amo anualmente doce capones, doce ga
llinas, doce docenas de huevos, un pato, dos quintales 
de paja, otra cantidad de avena, mantener un caballo 
para uso del patrón y est ir dispuesto siempre á desem
peñar las comisiones que aquél le confia.

«¿Qué extraño, pues, dice el periódico burgués 
Allgerneuie Zeitung, que la desesperación le impulse & 
las conjuraciones y á la revolución?»

INGLATERRA
El Amigo del Trabajador es el titulo de un nuevo

Emódico anárquico comunista que ha aparecido en 
óndres.

Está redactado en alemán judío.
• •

El proyecto de suspender las reuniones al aire libre, 
por el pueril pretexto de que éstas obstruían la via pú
blica, ba reanimado el espíritu de los trabajadores y ae
chóles comprender que la burguesía uo se duerme sobre 
las pajas, y que alli, como cn todas partes, no consen
tirá impunemente que se mermen sus privilegios.

La crisis de trubajo va en considerable aumento.
R U S I A

A pesar dol silencio guardado por la prensa burgue
sa y las agencias telegráficas sobre lo acaecido en el 
viaje de Kremaier, al autócrata de todas las Rusias, no 
ha faltado quien pronorcione detalles, y detalles que, á 
perfección, prtiobau lo seguro que Alejandro se encuen
tra del amor entrañable que le profesan sus súbditos.

Para desorientar á los nihilistas ha necesitado el se
ñor hacer uso de seis líneas de ferrocarriles distintas 
desde Petersburgo á Polonia.

Varsovia, el teatro de las proezas de su inolvidable 
padre, ha sido excluido del itinerario, sin duda por te
mor á que los varsovianos quisieran pagar al liliputien
se. emjterador la deuda que tenían con aquel verdugo 
insaciable.

Todos los trenes de pasajeros que podía encontrar 
en el trayecto el en que iba el ¡lustre y magnánimo em
perador eran detenidos durante horas y horas.

Se circuló una orden para que los pasajeros, bajo
pena de prisión, no pudiesen asomarse á las ventanilla-», 
llegando hasta el extremo el rigor de no permitir h un 
general ruso, que vestía de uniforme, abandonar su 
asiento.

Como para ctibrir la linea se habian enviado gran 
número de fuerzas, todos los trenes, apenas so detenían, 
eran acordonados por el ejército.

A su vuelta de Kremsier, por el ferrocarril de íhles- 
sa, se hicieron en esto punto numerosas prisiones, de lo 
cual puede deducirse si sería cariñoso el recibimiento 
hecho al emperador por sus amados vasallos.

Hace pocos días ha circulado con inusitada profu
sión por ciudades, villas, aldeas y campos una enérgica 
proclama excitando á todos los rusos ú prepararse parn 
la hora suprema.

En ella se declara al tirauo fuera de la ley común y 
se recuerdan las víctimas que en la obra de emancipa
ción hau subido al cadalso y los infelices que hau sido 
deportados á las estepas de la Siberia.

Aunque la gente oficial atribuye esta proclama á 
manejos de Inglaterra, para disimular algo el terror de 
que se halla poseída, los que conocen el estarlo de los 
ánimos saben perfectamente que se va aproximando el 
último plazo concedido por los nihilistas al déspota, y 
que no tardará mucho en dejarse sentir su acción.

Por su iwrte, el gobierno redobla la vigilancia y au
menta prodigiosamente el número de la policía en el 
interior y fuera de Rusia.

EFEMERIDES DE LA SEMANA

25 Domingo, 1800.—Muere en Madrid el célebre cri
tico é historiador Modesto I.afuente, conocido con el 
nombre de Fray (¡erumlio.

26 Lunes, 1851.—Terminase la colocación del cable 
submarino entre Douvres y el cabo Griznez.

27 Martes, 1872.—Levántase en Turin la estatua al 
obrero tipógrafo Juan flautista Bodoni para conmemo
rar los servicios prestados por él al arte tipográfico en 
Italia.

28 Miércoles. 1492,—Colón descubre á Cuba.
29 Jueves. 1824.—Proyéctase el ferrocarril de Liver

pool á Mancnéster.
30 Viernes, 1817.—Aparece el cólera por primera vez 

en Kuropa.

tora
31 Sábado. 1768.—Nace en Madrid la distinguida doc- 
ra Doña Maria Isidra deOuzmán y la Cerda.

C ONVOCA T ORI A
Con objeto de exponer ampliamente los motivos 

que han obligado á abandonar el trebejo á los anti
guos operarios de la imprenta de los sucesores de 
Hivudeneyra, se invitad todos los individuos del 
arto tipográfico, y á cuantos deseen enterarse de lo 
ocurrido en dicho establecimiento, á una reunión 
pública para hoy domingo, á las diez de la mañana, 
en el Circo Hipodromo de Verano.

SUSCRIPCIÓN voluntaria & favor del periódico unár 
(juico-colectivista HaWEBA SOCIAL, para ayudar 6. lo» 
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causa de laa nueve denuncias y ocho secuestros que ha 
sufrido.
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SECCION DE ANUNCIOS
L IB R E R ÍA  DR LOS DOS MUNDOS

(BIBLIOTECA i n t e r n a c i o n a l )

17, Rué de Loos, 17.—Paria
(Insln el dio ha fallado n los trabajadores una biblioteca don- 

do pudiesen encontrar los libros interesantes y tillles a su educa
ción sociológica; esla laguna se ha salvado al presente por la 
existencia de esta nueva librería, cuyn biblioteca comprende man 
de mil obras científicas, económicas y socialistas.

Nuestra librería tiene, pues, por ‘objeto vulgarizar y concen
trar todas las obras filosóficas, materialistas y socialistas, y reco
ger las de iodos los escritores concienzudos que han escrito para 
el publico.

Kl obrero deseoso de instruirse, encontrará todos los trabajos 
nue se refieren a su emancipación; lo* hombres de la ciase acomo
dado que deseen estar al corriente de los progresos del socialis
mo contemporáneo hallaran asimismo en las obras que posee
mos argumentos irrefutable!* sobre las diversas cati«as que divi
den actualmente á la sociedad, al mismo tiem|Hi que la refutación 
v la critica de la economía moderna.

Nuesiro catálogo, aetM'ilmtnU en ¡irensa, contiene la nomen
clatura de todas las obras que poseemos; le enviaremos gratuita
mente á lodos loa que lo soliciten.

P. La Librería tU lo* dot Mundos acepta en lepó tito, y en 
Iks mejores condiciones, todas las obras, especialmente las que 
tratan de cuestione* económica so cia les.

Las publicaciones [periódicos, revistas y folletos, etc.), cuya 
venta le sean confiada, serán remitidas á nuestros corre>ponsales 
del exterior.

Nuestra librería se encarga, además del envío de periódicos y 
extractos de la prensa democrática.—Kl Administrador, fíouria*.

PALABRAS DE UN SUBLEVADO
POR

PEDRO KRAPOTK I NE
con nn prefacio de 

E L I S É E  BBCLUS
Precio 3 píeselas 50 céntimos. Se envía franco remitiendo el 

importe.
17, Rué de Loot, París.

Á LOS JÓVENES
Esto interesante folleto, escrito por Pedro Krnpotkino j  

traducido de ln s e g u n d a  edición por Usteban Lepriee, se vende 
al precio de 10 céntimos ejemplar, j  paquete de 25 ejempla
res, 2  pesetas.

I-oh pedidos pueden hacerse á nombre de Vicente Poralea 
Reynaud, placeta de Han José, núm. fi, Granada, ó & la admi
nistración do este Semanario.

MADRID
IMPRENTA t>K KKIISaNDO CAO Y POM1NOO DR VAL 

.rutvriadc Marüou, núm. I



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

1 n lnme*ire: nn» peseta en la Región Española; número suelto, Seénthno»: pnincte 3(1 ejem
plares, una pesóla; para las demás Regiones, P50 trimestre, \ paquete l ,¡0 pesólas.

l. is suscripciones su pagaran en sellos do 15 céntimos ó en papel v letras. de íacil cttliro.—Los 
remitidos a precios convencionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid en la Redacción v Administración de este Semanario; en 
*arre|..nn, il rl-irx» ol Secretario del C. L. do la Federación, y en Montevideo, .1 Zacarías Rabas- 
so. calle del Uruguay, numero 10Í>.

SK PUBLICA TODOS_LOS DOMINGOS

Consagrada ola publicación á la defensa dé los principios anárquico colectivistas, lodos los 
obreros tienen derecho a la inserción de cuantos documentos tengan relación con este lin, asi 
como a cjuc so den a lu* cuantos «busos y vejaciones se cometan eu el taller siempre que lo ga
ranticen con su firma.

ADMINISTRACIÓN V REDACCIÓN: Calle de Fuencarral, mi ni 91, duplicado donde se 
dirigirá toda la correspondencia i nombre de José Diaz.

ADVERTENCIAS
La Redacción y Administración de este 

Semanario se ha trasladado á la calle de 
Fuencarral, núm. 94, duplicado, cuarto 4.°, 
donde se dirigirá en lo sucesivo toda la co
rrespondencia á nombre de JOSE DIAZ.

Los pedidos y  reclamaciones para la Crónica de 
los trabajadores se harán á la C. F. y uo al editor 
J. Ll. Biistamarite.

DOCTRINAL______
LOS IDEALES DEL OBRERO

La clase obrera, por su situación politico-econó- 
mica. por sus privaciones, por sus padecimientos, 
por »>1 estado do su cultura é instrucción; en una 
palabra, por ol actual orden económico en rjuo lu
cha y reluclm por la vida, por \ún circunstancias 
quo lo rodoau, por las cs^oran/as cjiic lo animan* 
conscientes unas, otras inconscientes, alimenta idea
les muy distintos y superiores á los de la clase 1110- 
dia, mucho más puros y grandiosos que los de los 
partidos políticos.

Estos últimos, todos ellos, y particularmente los 
llamada liberales, y sedicentes revolucionarios, y 
avanzados, afectan ocuparse de la suerte del obrero, 
promefen al pueblo más de lo que pueden cumplir, 
sosteniendo como sostienen al propio tiempo el or 
den social, oue se funda en la subalternizncíón del 
trabajo y de la ciencia al capital ficticio, llamado di
nero, corno medio de producción pan Ja acumula
cióncnsi fantástica por lo inmensa y arbitraria do 
stif* beneficios; no do otro modo dichos partidos po
drían atraerse, unos más, otros monos, algún nú- 
mero de obreros que les prestasen apoyo, y cou cuya 
caudidez y buena fe poder contar para ulteriores 
fines y se^úti puedan dar de si las circunstancias.

Desde Juego podemos y debemos afirmar que los 
obreros afiliados á los distintos partidos ijuo mero
dean la cosa pública, siempre tienen un criterio y 
aspiraciones, que pueden llamarso de clase, más 
avanzados y  de superiores tendencias, pudiera de
cirse más honrado en lo que ataño al bienestar gene
ral social y d la noción del derecho y de la justicia, 
quo los de las filas en que militan, en las ijue tienen, 
al na y al cabo, tocto de codos forzoso con sus explo
tadores. cou los eternos conculcadores y cou los 
que mixtifican siempre las ideas para sus medros y 
fines particulares, qne son verdaderamente los fines 
y  medros de la clase antagónica del trabajo, de la 
clase burguesa, que triunfa y vive con el alquiler 
de la fuerza dol trabajo, qne vivo satisfecha y ro
deada de bienestar y poder ;i costa de la miseria, de 
la ignorancia y candidez de laclase obrera, alzando 
su omnipotencia sobre la ruina dol pueblo.

Los obreros ilustrados, los obreros que sienten 
el grito de su personalidad humana, y que desdo 
esto mismo fel z momento se revisten de la digni
dad do hombre, abandonando la denigrante librea 
de parias y lacayos de lo» satisfechos y poderosos, 
aunque por la fuerza eu la aquiescencia de un or- 
deu social que tanto les daña y mortifica, se sepa
ran y desprecian, con el santo odio, il todo lo que es 
farsa y mentira, carácter peculiar de la rudeza obre
ra, de esos partidos y banderías á quienes sólo im- 
pulsan raquíticas y vilos ambiciónos, inmundas con- 
cuspicencias y afanos inhumanos é indignos.

Desorientados y desengañados, no les queda otro 
medio á estos obreros inteligentes, cuya capacidad 
ha despertado la misma Incita de intereses que, la
tente y recrudecida, existo en el fondo social, lucha 
que solo fomenta, que sólo atiza la diferencia de cla
ses y condiciones, siuo unirse y federarse estrecha
mente como clase oprimida, vilipendiada y esquil
mada, puesto que la indiferencia á su suerte es im

posible y hasta criminal; unirse, repetimos, para re
concentrar su conciencia entre sus iguales, dentro 
de la propia familia trabajadora, alli donde perfecta
mente puedan reconocerse hermanos ó iguales, para 
estudiar medios formales de reivindicarse; medios 
seguros de reconquistar su libertad; medios aptos y 
propios para emuncipar«e, convencido» ya de que la 
decantada protección de los partidos político» es una 
insigne farsa, uua burla irrisoria y ofensiva.

lie aquí el por qué la olaso obrera se ha unido 
como clase enfrenta?, hostil y trasceudentalmeute, de 
la clase del capital, de la clase gubernamental, de la 
clase que espera y confia en la providencia divina, 
eu la providencia del gobierno, del dinero, en la 
providencia do la autoridad y dol becerro de oro, 
como si de su administración y tutela pudiera re
sultar otra cosa quo la inmoralidad, la vida y des
envolvimiento del privilegio, todo lo contrario á la 
salud y vida propia do los pueblos que. hartos ya le 
ser siempre engañados y de tanto sufrir, convenci
dos do que el rey Midas tiene orejas de burro, tomau 
por su mano el estudio y encauza miento do sus pro
pios intereses.

¡Progreso inesperado, rápido y sorprendente ha 
sido este; luz verdadera y radiante, taro evidente
mente salvador, ú cuyos destellos se ha de iluminar 
la conciencia de los pueblen, que ha disipado nn 
tauto, y ha do disipar mñá la ignorancia secular del 
obrero, que había continuado adherido siempre á 
instituciones que le esclavizaran, quemando siem
pre incienso ante altares que sometían su razón v 
su iniciativa, despojándole do sus derechos, despo
seyéndole de su soberanía y manteniéndolo atado 
ante ídolos funestos y, sobro todo, al carro triunfal 
de sus dominadores, sirviendo de escabel y pedestal 
á la monstruosa y sanguinaria soberbia ue los Es
tados!...

¡ Los dioses y los antiguos ideales han muerto 
para el obrero!...

¡El obrero l i a  conocido, aunque no en su mayo
ría, pues entouces la sociedad no continuarla como 
está, siendo como es el obrero su fuerza y dirección 
reales y positivas, ha conocido ó irá conociendo 
cada vez m is ol poder del trabajo, su capitalísima 
importancia, y por tanto, que n o  hay ni debe haber 
más capital que el trabajo, ni otro administrador de 
éste quo el trabajador, relacionado con la naturale
za, puesto que él solo todo lo produce unido con la 
ciencia, y que, por consiguiente, al trabajo todo se 
debe y todo pertenece por o' derecho de su produc
ción, y que él es la esencial providencia y gobierno 
de cuanto existe, único e s t a d o  social racional y hu
mano, puesto que el Kstado político no es otra cosa 
que l a  centralización politico juridica de todas las in
justicias y monopolios.

Las religiones positivas, lo propio que la moral 
positiva, la idea del Estado, de sus varios sistemas 
de gobierno y de progreso político, la libertad, igual
dad y fraternidad, quo no confrontan, que no pueden 
confrontar con el derecho eu relación con las nece
sidades físicas y naturales de la vida, todo es ya para 
el obrero, más bien quo ilusiones engañosas, fárra
go de insulsas y mentidas palabras, que no tieneu 
alcance alguno formal y serio, saiuete bufo del dra
ma trágico-social que representan, tomándolo en 
serio, esos cómicos de la legua que so titulan aman
tes del progreso y de la revolución, pertenecientes 
á la clase media, clase dominante y tiránica, quo 
parodia, y puede parodiar siempre que so lo antoje, 
la célebre frase de Luis XIV «el Estado soy yo.» y 
que como él puede asimismo decir, cuando le echen 
cn cara sus crecidas exacciones y dilapidaciones es
candalosas que arruinaban á los pueblos: «mi con
fesor me ha asegurado que no me llevo tanto do los 
pueblos, puesto quo algo les dejo, por lo que tengo 
tranquila la conciencia.»

La clase media, desorientada á su vez, todo so 
le vuelve, por medio do su prensa, y en todas oca

?. preguntar á los obreros detalles de sus idea- 
i el porvenir, detalles cuya norma está sinte-

siones,
les en el porvenir, detalles cuy; 
tizada en nuestros ideales anárquico colectivistas y  
que únicamente podrán modificarse según las insti
tuciones y las necesidades de los tiempos, inesta
bles do suyo.

La clase media, infatuada con su éxito, único 
Dios que adora, cree que sus sistemas todo lo tienen 
previsto y asegurado y se equivocan de medio ou 
medio; pero el pueblo a quien creo supeditar siem
pre, la obligará algua dia á ponerse sobre si.

Los ideales del obrero, á su pesar, harán la re
volución del porvenir, única posible y esa clase ini
cua que todo lo ha acaparado con detrimento del 
trabajo, se hundirá como se hundió el feudalismo 
y el poder do la aristocracia.

¡Así sea!

EL GRITO DE LA CONCIENCIA

No hay peor enemigo del hombre que la con
ciencia.

Si éste ha cumplido y cumple bien, aquélla per
manece tranquila y todas las cosas bis hace ver de 
color rosa.

Pero, si al contrario, ha realizado uno, ó varios, 
ó muchos hechos contrarios á las leyes inmutables 
que deben informar las bueuas costumbres, ó va
liéndose de su posición ha atropellado, maltratadoá 
semejantes quo consideraba inferiores, aijurtlla se 
conmueve y convierte en acusador permanente.

Do poco sirven entonces las alabanzas de los par
ciales, los aplausos interesados de las gentes de es
calera arriba y de escalera ubajo.

La conciencia, convertida eu tribunal popular, 
acusa, y acusa sin cesar, turba la tranquilidad y su
merge en constante y fatídica pesadilla los augu
rios más risueños y placenteros.

Algo de esto debe ocurrir á nuestros gobernan
tes conservadores.

Su conciencia debo gritarles sin cesar, porque 
nosotros, que s o u jo b  muy galautes. suponemos (¡ue 
la tieneu.

De aqui. pues, sus temores, sus dudas, sus sos
pechas, sus sobresaltos.

Eu nadie tienen confianza: ni en el pueblo, ni en 
el ejército, ni en sí mismos.

En todas partes ven enemigos; todos los españo
les son, para ellos, conspiradores, demagogos, ya 
tengan barba, bigote, patillas, ó ninguna ue estas 
tres cosas.

El más leve ruido le suponen la primera descar
ga lanzada por el trabuco de la revolución; la voz 
del ayuda do cámara llega á sus asustados oídos tan 
ubultada, que la traducen por iumenso griterío que 
pido su cabeza.

V si de casa salen á la calle, á pesar de la velo
cidad con que, por recomendación expresa, suelen 
ir sus vehículos, conviértonso en Argos para escu
driñar á todos ladoB, ver cn todas direcciones...

¡ Cuántos sustos les ha de haber proporcionado 
el inocente transeúnte que. obligado á darse prisa 
por sus ocupaciones, ha cruzado al mismo tiempo 
quo ellos pasaban; y vis tose obligado á ■lujarles pa
so, ha rozado casi con su carruaje!

Un coche de ministro, y de ministro conserva
dor. no trasporta un sér humano, sino uua carga de 
pavor, de miedo, de uesconfianza,

¡ Y todavía hay quien los envidie !
Es verdad que e l l o B  son insoportables, <jue abu

san de la fuer/a, qu e pisotean todos los derechos, 
que conculcan las leyes, que están dispuestos á co
meter toda clase do ilegalidades; pero en cambio, 
¡qué malos ratos deben pasar á solas con ese testigo 
cruel quo se llama conciencia, por poquita oue 
tengan!

¡Cuánto darian ellos por podérsela arrancar!



Y nosotros, quo gozaríamos en verlos felices del 
todo, también celebraríamos la noticia de oue esto 
8e había realizado.

E L  P R E S I D I A R I O

Despojado de tu dignidad de hombre, de todos 
tus derechos, que llaman civiles, separado de tu fa
milia, desposeído aun do tu propio traje para vestir 
el infamante sambenito y  uncirte, en algún caso, 
gruesa y pesada cadena, te encuentras rentando y 
confinado por la ley á cualquiera do los presidios del 
remo, según la pena que te haya sido impuesta en 
la clasificación jurídica.

9
• m

No sólo son por delitos comunes, por supuesto, los 
condenados ¡i engrosar las poblaciones penales; tam- 
bn-ti vau ellas A los escritores que cometen eso que, 
para vergüenza de nuestra civilización, so llama de
nlos de imprenta..,

Pero nosotros vamos á considerar ahora al presi
diario cn general.

En e«te momento son iguales, ante nuestra mi
rada, todos los que se hallen dentro de los muros 
del presidio, ya sea mayor, ya menor, tauto por de
litos comunes como por dolitos de la opinión.

•
9 •

¡ 1.a sociedad que se encuentra fuera, que tfoza 
libertad, puede estar tranquila!

¡Cualquiera diría que en su seno uo caben mas 
que personas honradas!...

¡Los que delincan han de ser del mismo modo 
jiizgidos en el santuario de las leyes y sufrirán, de
finitivamente, la misma suerte!...

hl Codiyo penal fijará de una mauera absoluta y 
definitiva, cou precisión matemática, los años de 
pena que corresponden al delito, segúu su calidad 
y circunstancias.

• «

i,Y es justa tamaña condenación?...
¿Y esián bien consideradas con ese sistema las 

circunstancias accesorias y principales?...
¿h*e si.st ina. que al separar completamente un 

miembro corrompido de la sociedad, un ser dañino 
para ella, condona al propio tiempo al abaudono por 
nías o menos a n o s ,  ó por toda la  v id a , á lo s  seres 
inocentes que componen su familia, se funda en los 
principios estrictos de 1a justicia unidos a la equi
dad, para quo la justicia sea científica y no una estú
pida venganza?...

Problema os de la ciencia criminalista que ha de 
ir resolviendo el Progreso, como esto mismo va re
solviendo en las cultas naciones el de los sistemas 
penitenciarios, ;í fin de que las peuas no sean infli
gidas P o r  solo ci mero hecho de causar daño, s;uo 
cou el humauítario y sabio propósito de la correc
ción y  la trascendental tendencia, sapientísima/nenie 
huminataria, de la enmienda, dada la feliz probabi
lidad de poderse conseguir, teniendo eu cuenta el 
arrepentimiento y mejora del criminal.

• #
¡Ah! . . .  ^
¡Kl Progreso va muy lento!...
\\ aqui ol gran problema principal, que integra 

al ya euunciado es otro!...
i Averiguar si el individuo ó la sociedad sou am

bos responsables do cualquier delito que so come
ta!... *

i Averiguar si el individuo es sólo el culpable ó 
«i tiene también su parto de culpabilidad la socie
dad!...

[Es decir: ol tanto de culpa do cada uno!
¡V por último, averiguar si el individuo está ya 

más avanzado en su perfectibilidad que la misma so
ciedad ó no, para de aquí deducir el grado de res
ponsabilidad quo á cada cual cabe y como debe en
tenderse esta!...

¡Hé aquí las tres partes, á cada cual más ardua, 
ne quo se Compone tan complicado y dificultoso pro
blema!... 1

jl’roblema que, ciertamente, no se resuelve en 
un articulo, ni en muchas obras, ni por un solo ta
lento, por superior que sea, ni en uua hora, ni en 
un siglo!...

¡Y cuya solución, además, será dificultada, dila
tada y descuidada tauto como duren en pugna, no 
sólo los mezquinos intereses de partido, no ya 'las 
pasiones políticas, sino la horrible lucha de intere
ses sociales!...

• •
Pero con todas las inmensas dificultades de tau 

magno y pavoroso problema, que entraña cuantio
sas cuestiones que resolver en psicología, antropolo- I

¡fia, patología y  sociología, relacionadas todas estas 
ciencias con el grandioso fiu de elevar al hombre y 
á la humanidad, nosotros, los anarquistas — y  aun- 
que parezca osadía el afirmarlo—que aspiramos á la 
modificación social Bobre la inoralizadora y  regene
radora base de la igualdad de deberes y  de derechos, 
tenemos, no sólo andado mucho más que todas las 
escuelas ó sistemas gubernamentales cn diciia re
solución, sino quo poseemos la verdadera clave de 
ella.

* •
¡Sí; sólo en el fecundo campo de nuestras creen

cias y aspiraciones es donde puede tranquila y so
segadamente solventarse el pavoroso y arduo pro
blema, que no es otro que el Ue 1a cuestión social!...

¡Sólo nosotros, que profesamos la profunda con
vicción de que el mal ordeu social es el origeu fe
cundo de todos los crímenes, estamos eu aptitud de 
plantear filosófica y racionalmente el problema eu 
su lógico, importante y verdadero terreuo. Y esto, 
aunque no podamos negar los resultados fatales de 
las malas inclinaciones y las consecuencias de las 
morbosidades do ciertos organismos, de las de la 
herencia de familia y de la costumbre, que hacen á 
esos desgraciados seres irresponsables.

m 
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¿Qué dice la teoría?
it Los datos estadísticos, las máximas de eterna 

justicia y sabiduría uue dicen?
Que lo propio de la justicia uo es el castigo, sino 

preveuir y salvar, excogitar los medios para impe
dir el mal.

Que las condícioues y circunstancias quo rodean 
al hombre le hacen desenvolver su actividad de dis- 
tiuto modo y manera.

Que unas veces por el hambre y otras por la har
tura y la intemperancia son excitados los malvados 
instintos, siu que la voluutadsca árbitra euel hecho.

Y que, por tanto, se ha de odiar el crimen y com
padecer entrañablemente al criminal.

¿Y la práctica qué dice?
Que los más criminales no son tau en absoluto 

perversos que uo tengan eu ocasiones rasgos subli
mes de bondad, que uo sorprendamos eu el os vir 
tudes sociales y los mismos instintos y sentimientos 
del hombre honrado, y quo allá ¡en ol tenebroso 
fundo de h u s  conciencia* se descubre, sin embargo, 
el rayo de la luz consoladora do la justicia, uue 
inunda de claridad y sublimes resplandores nuestra 
esperanza en su regeneración, concebida por el 
amor al hombre!...

*  •

1 dice aún más la práctica, corroborando nues
tros sanos y hermosos principios.

Dice y demuestra que el único modo de atraer al 
delincuente al camino del bieu, yxira que se concierta 
y tica, es la persuusión, despertando su conciencia; 
es el buen tratamiento y el más riguroso respeto de 
su derecho, al paso quo la más estricta, y del mis 
mu modo, rigurosa exigencia del deber, hasta con
seguir que éste sea cumplido, no por el imperativo 
arbitrario, sino por la propia autonomía de una cla
ra conciencia.

Y que esto se consigno en los establecimienton 
peuales montados bajo el benéfico auspicio de las 
ideas modernas, digaulo los magníficos resultados 
obtenidos en Suiza, Bélgica, en los Estados Unidos, 
Dinamarca, y, sobre todo en la primera, donde los 
penados hasta consiguen, gradualmente, salir v su 
libertad. Por supuesto que tienen interés en el es 
tablecimiento, puesto que han hecho v¡asila con su 
trabajo.

9 9

1 eso que, sin embargo do tan felices y asom
brosos resultados, tienen base falsa; la base es el 
nial ordon económico que expone ó impulsa á los 
individuos en ocasiones á cometer crímenes.

¡ Manantial pcrecne que persisto y persistirá 
mientras la revolución social no modifique ese in
justo orden, semillero do injusticias y de trastornos 
de la moral, hasta eu el mismo concepto de las co
sas, ha*ta por las mismas proocupaciones que sirven 
do norma á la couducta y criterio de los pueblos!...

#
•  9

lié aquí por qué nosotros, al considerar la triste 
suerte de nuestros hermanos los desheredados pre
sidiarios, no podemos menos de dirigirles en este 
momento las siguientes consoladoras palabras.

•
• •

Confinados todos:
La sociedad os ha arrojado do su seno porque 

habéis atacado á sus leyes, creyendo así justificarse.

Pero el progreso, la revolución social, os abre los 
brazos para regeneraros física y moralmente, á fin 
de que seáis hombres honrados, útiles á la sociedad 
y á vosotros mismos en una sociedad regenerada 
también, quo os rehabilita cn vuestra personalidad 
y derechos, en vuestra absoluta libertad y autono
mía, para que podáis cumplir deberes, pero eu ar
monía fecunda con los derechos.

La sociedad imperfecta de hoy os condena y os 
expone á graves perjuicios, y á que seáis, tal vez, 
victimas de muchos y deplorables abusos, do osos 
que no se curan sino con una transformaciói social 
radicalmente verificada en los fundamentales princi
pios económicos.

La sociedad del porvenir logrará la raíz y asiento 
de esos principios on el trabajo, libro de toda traba 
y tutela, ó sea la producción como deber social de 
todos los individuos, satisfaciendo por lo mismo to
das sus uecesidades, con la garantía eficaz de al 
propiedad colectiva de la tierra y de los instrumentos 
del trabajo en usufructo de las federaciones obreras.

Y esa sociedad y esa revolución que anhelamos, 
os salvarán tambiéu radicalmente á los más.

Y subrayamos estas últimas palabras, porque al
gunos de vosotros estáis, desgraciadamente, enfer
mos, ^ero enfermos de asiduo cuidado, quo no po
dréis quedar en ol pleno uso de la libertad, aunque 
sí teuer la consideración que merecen todos que pa
decen una perturbación mental.

Y deberéis ser tratados científicamente en esta
blecimientos de curación, no en presidio» infamantes, 
no con cadenas perjtetuaS ni temporales asi, al arbi
trio, por más ó menos años, sino para ver de conse
guir si quedáis sanos y salvos cuanto antes, em
pleando con vosotros los sistemas curativos que és
ten á la altura de todos los adelantos modernos.

La sociedad del porvenir será propiamente vues
tra madre, no vuestra madrastra; los hombres, re
generados todos por la justicia distributiva, serán 
verdaderamente hermanos; y considerando que to
dos pueden enfermar, no ejercerán vindicta los unos 
contra los otros, sino sistemas higiénicos y tera
péuticos.

Porque los crímenes no serán entonces, como 
ahora, casos de represalia y de tengamos, sino casos
/Mitológicos,

¡ ¡ Bendecid, pues, el Progreso y anhelad su veu- 
turosa llegada, porque él es verdaderamente LA 
REDENCIÓN HUMANA!!.. .

MISCELANEAS
Siguiendo la costumbre establecida, nuestro úl

timo número fué denunciado.
Hasta ahora, el máximum de denuncias por nú

mero ascendía á dos; en éste ya han sido tres.
Un poco más, y estos caballeretes denuncian el 

papel, 1a mesa donde escribimos, la tinta y la pluma.
•• •

A mamarrachos y sin aprensión no hay quien 
gane á los conservadores.

La Petil Oironde, de Burdeos, publica una csla- 
distica, según la cual, en treinta y seis años que 
reinaron Luis Felipe y Napoleón III. percibieron del 
Estado la cantidad do I.8U0 millones de pesetas, que 
no es poco.

Después ostableco la diferencia con lo que cobra 
Grévy, y bate palmas do regocijo porque el repre
sentante do la igualdad y la justicia sólo tieuc asig
nados en el presupuesto:

Sueldo......................................... (¡n.litio pesetas
Ua*los do viaje.........................  30.000 »
Idem de re|ire*<>n(nrión........... 30.000 »

Total.................  .. 1.200.000 »
O Beau 4.800.000 reales por liacor lo mismo quo 

hacían Luis Felipe y Napoleón.
Ahora el colega debía hacer la estadística do lo 

que ganan al año un albañil, un cantero ó un tra
bajador, y entonces no consideraría como una gran 
ventaja la economia del sueldo del presidente do la 
república comparada con los del rey y el emperador, 
sino deduciría esta otra consideración:

Que es tan absurda la presidencia de la república 
como fuerou el reinado de Luis Fehpo y el imperio 
de Napoleón.

La Publicidad, do Barcelona, con el descoco que 
es p e c u l i a r  á los partidarios del loro del posibilismo, 
califica á los comunali*t&s de Francia de «cobardes 
que huían ante los prusianos,» do demagogos y 
otros dicterios.

Se necesita todo el aplomo de uu posibilista para 
atreverse á llamar cobardes á los que dejaron sobre 
las calles de Paris M.j.000 cadáveres.

Los valientes para La Publicidad sou, sin duda, 
los que, c o m o  su ídolo, traicionaron ul pueblo ara
gonés y huyeron como mujerzuelas del Congreso



por no probar en mala parte la punta de la bota de 
un general atrevido.

Si d La Publicidad le hace falta adjudicar otra 
vez á alguien el titulo de cobarde, no necesita to
mar el tren para ir á París: véngase d Madrid, que 
aqui encontrará de los suyos, que no 6Ólo merecen 
esc, sino otro más repugnante.

En un articulo publicado por la La República el 
*21 de este mes, encontramos el siguiente sabroso 
parrafillo, que no tiene desperdicio y que recomen
damos eficazmente á los obreros que lian su eman
cipación á los medios parlamentarios:

"Nosotros nt» confiamos gran cosa en el parlamentarismo, cn 
el cual salomo* quo so discute c| ¡todi-r mis que las ideas y que 
I»ambiciones que aquel engendra \ alimenta sustituyen con Fa
cilidad a los principios. Salomo* también quo dependiendo el 
poder ejecutivo de las asambleas, no hay Intriga ni mala fe de las 
que produce ó permito la corriqición doctrinaria y parlamentaria, 
que no se emplee por enemigos implacables.»

Si estos ciudadanos republicanos fueran uu poco 
más atentos, puesto que no quita lo republicauo á 
lo cortés, les preguntaríamos eu qué confian en
tonces.

Porque muy bien pudieran confiar en lo quo nos
otros confiamos, y eu ese caso...

Por lo menos se les podía disculpar la falta de 
atención cn que incurrieron al no darse siquiera por 
enterado»» de aquella miscelánea en que les pedía
mos su criterio respecto á lo que entendían por 
emancipación del cuarto estado.

Después de asiduos trabajos y numerosas expe
riencias, M. Pasteur ha acreditado aute la Acade
mia francesa haber obtenido la curación de los de
sastrosos efectos de la hidrofobia.

M. Pasteur so ha hecho acreedor por este impor
tante descubrimiento á los plácemes universales.

A nuestro siglo le cubo la gloría do haber dado 
solución á un tan importante problema, que ha te
nido preocupados á multitud de eminencias cientí
ficas.

L'i humanidad, pues, está de enhorabuena.
El virus rábico no la arrebatará mis victimas, 

aunque su inoculación sea hecha por los conserva
dores.

Que eu materia de hidrofobia contra la prensa, 
dan mil y raya á todos los canes conocidos.

El martes de esta semana báse celebrado un 
suntuoso banquete en el teatro de la Alhambra de 
esta corte para solemuizur la estancia de los explo
radores portugueses Capello ó Ivens.

El precio del cubierto em 25 pesetas.
El número de invitados 200.
Importaba, pues, el gasto do uua sola Comida

20.000 reales.
Es decir, quo una sola comida, para un sólo dia 

y para doscientos individuos sanos sumaba la cuar
ta parte de lo que va á couceder el Estado para mi
les de inutilizados del trabajo, sus familias y p^ra 
toda la vida.

Quizá al tender la vista sobre los restos del opí
paro festín recordará con ternura el Sr. Moret, padre 
adoptioo, á sus hijitos los obreros do San Sebastián.

Y algunas puntos ó comas de la célebre infor
mación obrera.

AdÍTeTÍoTTÉs
.  A LA PnOTRSTA DK U S  MAl'tU'.S DK. FA M ILIA .

La Federación Valenciana al Consejo do Redacción 
de la Ü A N D fR  v S o c i a l :

Estimados compañeros: Apreciaríamos infinito die
rais cabida en vuestro ilustrado Semanario ú la protesta 
adjunta, acordada por esta Federación L. en la Asam
blea general celebrada el día 25 de Octubre, por lo que 
os quedaremos altamente agradecidos.

Compañeros: llasta lo más recóndito de nuestro co
razón lia llegado el acto inhumano llevado á cabo por los 
llamados encargados de mantener el actual orden so
cial cou la esposa de nuestro compañero Victoriano Mar
tínez con motivo «leí registro eu vuestra Redacción; 
ante tal atroi>ello. no es posihle podamos pasar desaper
cibidos, pues seria ocultar bajo nuestra conciencia ac
tos de que sólo es digna esta corrompida sociedad, don
de no hay más justicia que el ¿inoro, y donde no hay 
más reos que los proletarios que ganan el pau con el 
sudor de su frente.

Reconocemos vuestros planes ¡maldita burguesía! 
pero jamás llegaréis á conseguir vuestros propósitos, 
mientras que el obrero tenga fuerza en sus pulmones 
para protestar vuestros actos; boy protestamos del atro
pello consumado [>or vuestros satélites, y podéis seguir 
vuestra conducta reproba persiguiéndonos, encarcelan 
douos y hasta torturándonos, que 103 llamados k sor 
mártires de la Revolución Social se disponen á sufrir 
las consecuencias, p̂ ro sin que podáis jamas conse
guir que vuestros atropellos se cubran bajo las paginas 
de nuestra historia, que todos serán consignados para 
vergüenza de tiranos.

Seguid, pues, compañeros, propagando nuestras doc
trinas como hasta aquí y despreciad la lucha que os pre

senta esa plaga de farsantes, que si bien es cierto sufri
réis, no os arredre, que tenéis á vuestro lado, y dispues
tos á hacer uno y mil sacrificios^ todos los que, como 
vosotros, desean sacudir el yugo de la explotación del 
hombre por el hombre.

Llevad en nuestro nombre el consuelo á la esposa 
de nuestro compañero Martínez.

Recibid, queridos compañeros, un fuerte y cordial 
abrazo de los que os desean mucha actividad pava di- 
fuudir el espíritu anárquico-colectivista por medio de la 
Ha.ndkha S o c ia l , y contad para el sacriti ío con los que 
aspiran á la redención social.

Salud, Anarquía, Federación y Colectivismo.
Valencia y Octubre, 2ó del 80.
Nicolusa López.—Amalia Barbará.—Amalia Urá.— 

Manuela lirú.—Ana Urá.—Nieves Díaz.—Carmen Diaz. 
—Dolores Diai.—Manuel Burgos.—Teresa Hdeugtter.
— Ramona Marti.—Ramona Burgos.—Carmen Burdos. 
—Francisca Belenguer.—Inocencio Betenguor. — .fosé 
Belenguer.—Rafael Mora. —Joaquín Belenguer.—To
ma.-) Belenguer. — Marta Tara/.ona.—Concha Aysa.— 
llamona Cabo.—>1. Martínez.—J. Martínez.—J. Garda. 
L. García.—P. Martínez.—Teresa Ortiz.—Lnz Martínez. 
J. Monfort.—Francisca Burgos.—Antonia (¿rájales.— 
Victoriana Manes.—Carmen Colomiua.—Carmen Mus- 
tíales.— Isabel Mostiales.—'Agueda Riera. — Amparo 
Mustiaba.—Ventura Blay.— Francisco A.erxandrc.— 
Josefa Aleixandri’.— Manuela Garda.—Josefa García. 
—Carmen Alcober.—Carmen Gallego.-Salvadora Ol
mos.—Pascuala Mirapáis.—Rosa Alcoy y M ¡rapéis.—.1. 
Moreno.—Alejandra Mscrich.—Remedios Moreno.—Jo
sefa Moreno.—Amparo Hurguete.— J. Jorge. —Matea 
Jorge. -Manuel Jorge.—Mariano Jorge.—José García. 
—R. Vilauova.—Vicenta Traber.—Vicenta Vilunova.— 
Kn ârnacíón Vihnovu.— Bienvenida Arlnudés. Anto 
uio Giner.—Antonia Garda.—Josefa San Jorge.—Am
paro Flor-8.—Nicolás l’eña.—Milagro Peña. — Teresa 
Peña.—Vicente Torres.—Cristóbal Martorcll.- Rafaela 
líscorrihuela.—Carmen Martorell.— Josefa Fórnez.— 
Vicente García.—Carmen Hseriche.—Josefa Polo.—Ra
mona Polo.—S. Polo.—Feliciano itabo.- Jerónimo Mar
co.—Regino Jiménez.— Dolores Hernández.—Vicenta 
Martí.—Antonio Gallego. -Angel Díaz.

TRIBUNA DEL TRABA.!>)
A.GUICRDOS

DEL 5." CONGHKSo BKlitONAL CKLKBKADO KN HAHUKLONA LOS 
d í a s  22, 23, 24 v 2*» d k  j u l i o  d& 1¿S85.

El Congreso nombrará los cinco federados para cons
tituir la Comisión Federal, la que tomará posesión tan 
pronto como sea eltjgidn.

La Comision Federal ó un miembro de la misma 
deberá usistir ul Congreso y tomar parte en sus dehuo- 
raciones, pero sin voto; siendo incompatible, por lo 
tanto, el cargo de delegado de la Cotnisíou Federal con 
el de representante de Federación.

Cada Sección podrá enviar uu delegado al Congreso 
Regional, pero cada Federación local sólo tendrá un 
voto.

Se considerará como voto de cada Federación local 
las opiniones afirmativas ó negativas de la mayoría de 
los delegados de las Secciones de cada Federación que 
estén representadas ó la opinión del delegado autoriza
do al efecto por la Federación que represente. Cuando 
las secciones de una federación nombren tan 30I0 dos 
delegados con los mismos derechos y deberes, se consi 
derará que se abstiene la federación que representan 
cada vez que uo se pongan de comi'tn acuerdo para emi
tir el voto.

Art. 14. Siempre que para zanjar diferencias ó para 
asuntos de gran importauciaó resolución perentoria lo 
crea oportuno la Comisión Federal podrá convocar á 
Congreso Regional extraordinario, póbüco ó privado, si
lo creen también conveniente la mayoría de las Fede
raciones locales.

De los gastos de la federación,
Art. 15. Están á cargo de todas las federaciones lo

cales los gastos de la Comisión Federal, comisiones co
marcales, delegaciones á los Congresos comarcales y 
regionales, los de la delegación a los congresos cosmo
politas y el auxilio á los federados que puedan sufrir 
perjuicios por asuntos de la Federación.

Art. 18. l’ara sufragar los gastos de la Comisión Fe
deral cada mes remitirán lns federaciones locales la 
cuota por federado que determinen los Congresos ó la 
mayoría de federaciones locales, de cuyo importe remi
tirá en seguida recibo la Comisión Federal y publicará
lo menos cada mes el estado de cuentas.

Art. 17. Los gastos de los delegados á los congresos 
comarcales y regionales seráu satisfechos por las sec
ciones y federaciones que los nombres cu la siguiente 
forma;

Cuando la mayoría de secciones de una federación 
opine que debe mandarse delegado colectivo á alguna 
conferencia, congreso, etc., que reporte gastos, todas 
las secciones vienen obligadas á contribuir los mismos 
á prorrateo por federado.

Si la mayoría opina eu contra de la delegación co
lectiva, quedan las secciones en libertad de acción y 
cada una ó varias que nombren delegado directo tienen 
que sufragar los gastos respectivos.

Los gastos do la delegación á los cougresos cosmo
politas serán satisfechos por todas, les federaciones lo
cales.

El auxilio que necesiten los federados que sufran 
persecuciones por formar parte de la Federación de Tra
badores de la Región Española ó por la propnganda

ile los grandes principios de Anarquia. Federación y Co
lectivismo, se satisfará con las cuotas extraordinarias 
mensuales que señale la Comisión Federal. El miuimum 
do dichas cuotas es de 3  cénts. du peseta por mes v por 
federado y el maximuu es de 50 cénts. de peseta, tarn- 
hién por mes y por federado.

Los detenidos y perseguidos uo podrán percibir corno 
socorro semanal mas de 15 pesetas, procedentes de estas 
cuotas extraordinarias, en tiempo normal y en caso ex- 
cepdonal á prorrateo de lo que se recaude.

Lu federación local que se encuentre en estos casos 
es responsable de las cantidades que adelante y no le 
serán abonadas mas que las reglamentarias.

1 . De la pr opa (¡anda.
Art. 18. Las secciones y federaciones podrán votar 

las cantidades que juzguen- conveniente, para el mo
mento de la propaganda y desarrollo de la organiza
ción.

Las comisiones qne las reciban darán cuenta de su 
inversión ante sus respectivos congresos.

Deposiciones generales.
\rt. 1». Los acuerdos de los congresos regionales, 

mientras que no sean rechazados por las federaciones 
locales, son obligatorios para todas las federaciones do 
la ¡legión.

Art. 80. Las proposiciones que merezcan la aproba- 
ci<iu de la mayoría de las federaciones lo:ales también 
son obligatorias pura tolas las federaciones.

Art. SÍ. listos Kstatutos pueden ser revisados por 
los congreso* regionales.

Toda modificación ó adición, para ser válida, debe 
obtener los votos de la mayoría de las federa -iones re
presentadas.

(Continuará.)

SECCIÓN CIENTIFICA
I.A HIPÓTK8I8 DK FO liK lK R

V L O S . D E S C U B R I M I E N T O S  C IK N 1 IK IC O S

La evo1 lición económica . como es sabido, lia confirmado 
varu* <ie las previsiones Je  Chirlo* Fouricr, y el progreso do 
la* ciencias cosmológico* debe colocaran-, unten de luocbo 
tiempo, eu condiciones de apreciur sus atrevidas afirmacio
nes sobre I» cosmogonía.

M. Aruold Boscowitte ba publicado algunos trabajos en ol 
cou objeto de examinar si los llamados temblores de 

tierra reconocen por causa la acción de los astros y singular
mente la del Sol.

Numerosos obsorvaciones dice—entre las qne merecen un 
lugar preferente lns llevada* á cabo por el 1’ Secciii en Uo- 
uin, M. Wulí en el Observatorio de Paria, M. Kiuile Kluge en 
Alutnaiiia y tas do otros sabios de Kuropa y los Kstndos Uni
dos, establecen que existe uua estrecha relación entr.* la ¡tpa- 
ricióu do las manchas solares y  la frecuencia de esos grandes 
ítmóuicuo* terrestres.

Cuando estas manchas son grandes y numerosas, es decir, 
cuando los ciclones del Sol son repetidos y furiosos, entonces 
cslulliiu en la tierra Us tempestadas magnéticas y sobre toda 
la superficie del plaueta la aguja inmutada oscila y se agita 
incesantemente; de un polo á otro se produce una marea 
eléctrica, cuya influencia tempestuosa origina en loa hilos 
telemáticos un tlujo y reflujo semejante al del Océano: g r a n 
des corrientes do electricidad circutau alrededor del globo te
rrestre y van ú unirse eu el ciclo ártico, que te ilumina es
pontáneamente.

Hntunces lu bóveda celeste, en medio de un majestuoso s i
lencio, se reviste de uua íumeusa luz; nubes, de color de rosu, 
ligera.-, luminosas, circulan por el espacio, como grandes pá
jaros fantásticos , rayos azulados y de color de fuego afluyen 
sin interrupción de todas partes, y so lanzan , eomo en una 
carrera vertiginosa, desde el horizonte bacía el zenit, ó so 
cru/.au , se uueu y forman uua aurora agitada y  diáfana , uua 
corona incandescente y soberbia.

Para los destinos de nuestro planeta y los aeres que encie
rra, semejante acontecimiento magnético entraña indudable
mente una importancia suprema, por máa qne nuestras em
presas calenturientas, nuestros trabajos y  nuestras luchas vio- 
leiitas puedan parecemos más grandes, á causa da nuestra 
crasa ignornucia respecto del Universo que nos sirva de al
bergue, y del alcance de las influencias de los astros que pe
netran eii la Tierra y suscitan en ella los prodigiosos fenóme
nos en cuyo seuo sn enciende, ae agita y ae apaga la efímera 
luz de nuestra existencia.

Kn tanto que la tempestad magnética conmueve asi la 
Tierra y la corona con los esplendores de la aurora boreal, 
acontecen a menudo, y repentinamente, las erupciones volcá
nicas; óyense fuertes rumores subterráneos y el suelo tiembla 
violentamente, de uno y otro lado, en una gran extensión.

La tempestad subterránea y la tempestad magnética se si
guen entonces tau do cerca, el lazo quo las une es tan estrecho, 
que habría gran dificultad eu precisar cuál de las dos es la 
provocante. Lu nuestros dina >e las juzga debucu grado c<>m> 
efecto de uua misma cansa, y nos inclinamos á crcer que iiea 
y otra sou producidas por los grandes ciclones solares, de 
quien estoa dos grandes fenómenos terrestres serian como lo* 
ecos lejanos y los últimos reflejos

Eu un notable trabajo presentado á la Academia de Cien
cias do Viena. Ami Boué ha seflalado numerosos temblores de 
tierra sobrevenidos en el momento nn que el Sol se encontraba 
agitado por violentos huracanes; y mas recientemente toda
vía, M. Nsumaun, que ha estudiado |>erfectaiueuto los fenó
menos volcánicos en el Japón, lia demostrado por modo indu
dable que ea este país los grandes furores de los volcanes y 
los más fuertes temblores de tierra siempre han tenido lugar 
on el periodo de las grandes tempestades solares.

Pero no es solamente el Bol quien, por sus grandes torbe
llinos de fuego y por sus inmensos huracanes, provoca lns 
tempestades subterráneas, sino que investigaciones recientes 
tienden también á probar que, en determinadas épocas, la 
Luna, los arteroides, los planetas y aun los cometas, estimu
lan la actividad de las fuerzas subterráneas.

Bajo este punto do vista se ha tratado de comprobar si on 
estos últimos tiempos las grandes conmociones terrestres han 
otado relacionados con lss épocas eu qne se han hecho not.tr 
las influencias astrales. Según las experiencias do M Kalbe



en Alemania jrd eM . Delaunev cu Fruncí», siempre que la 
i ierra, rn «u movimiento alrededor del S o l ,  so hit encontrado 
i>njo la influencia ue un pran planeta como Júpiter, <5 de un 
trran numero de asteroides, lia sufrido conmoeion. v para mu- 
th-Tro(ó BsU CuumociQQ hubiera kido una espantosa ca-

M. Delaunev, después de haber predicho, pura cierto nú
mero do unos, la s  «pocos duraute la* cualoü la fie rra  se vería 
u« nuevo expuesta á las fuertes influencia» siderales, se ha 
trn a sg a d o  htMta prevor y  señalar los temblores de tierra. Kn 
•Marzo de 1 8 7 7 anunciaba para el mismo año violentas coum o- 
, on "  sulitvrraueag, y  desde el mes de Mayo espantosas sacu - 

uida» destruyeron ia costa occidental de la America del Sud, 
TliOdOM enorm es cretáceos marinos oscilar desde las i>!avas 
del Nuevo XI m i» liacta el extrem o O riento.

I’ara el año M. l>elaunev había anunciado igualm i-utc 
ffntnues teuibiorc» do tierra ; puefc bien: en la ¿poca (ijada tuvo 
lu g ar la terrib le conmocion que*destruyó las islas d éla  Sonda,
V en pocos m om entos produjo la m uerte de 50.00o «eres hu 
m anos.

Al m ism o liom po que las sacudidas conmovían estas i-las, 
agitaban el lecho del Océano y hacían surg ir enorm es or» lú
ceos; lo» archipiélagos do la Sonda se cubrían do fuego. y tn e -  
vas tierra» ■•aiian del fondo del mar, abism ándose en sos olas 
una i-ln entera con su cráter inflamado. La espautosa conmo
ción, .¡ue duro varios dias. ae extendió hasta Ccilán y  Au«tra- 
U», o t o  es, sobre una .tona do 3 .300  kilóm etros de radio, for
m ando un circulo que representa la décim aquinta parte du la 
superficie terrestre . 1

lista terrib le  tempestad subtem inea, ñor la extensión de su 
esfera de acción, lia sido un fenómeno bastante untado para 
qne no so vea cu él el efecto de uua causa universal, corno la 
•tracción Atileml. S in  em bargo, por grande que hura ni IocaU  
eoamoeioD, M. Dolminoy ha prcdicfio p ar* el año 1K** t«ui* 
Olores de tierra  aun mas formidable», habiendo causado sus 
previsiones una vivu emoción en loa países su jetos al iuiluio 
subtem ineo .

Aunque la Aoademiu de Ciencias no haya dispensado hasta 
altor* hut*na acogida á los experim ento» y predicción»- do 
i t  JJc.aiiiiey. no »c debe rechazar la teoría uue lia probadora- 
tas investigaciones

IjOs tem blores de tierra  no tienen todos un origen común: 
n iic h a s  causas panden com binarse para suscitarlos, v entre 
é sta s  una potente acción sideral |>odria muv bien, por tiium'-u- 
tos, llegar » ser el fundam ento esencial dol feuómeuo subter
ráneo. I'u. sto que los astros, la Luna, y  el Sol sobretodo, i.ru- 
aucen nútreos en el Ocnano parece natural que pu<*dau ejer
cer una accióu análoga sobre la tierra  de fuego que Mtrftn su 
Cree, exista  eu el interior de la  T ierra.

MOVIMIENTO OBliEliO
A¿co>/.—L;i juventud anárquico-colectivista de esta 

Io;alidad lm acordado felicitaros por los trabajo* v la 
lucha quo estáis sosteniendo eu contr» de nuestro en — 
migo cumun el feroz cupital.

Parece extraño, compañeros, (¡ue en el último tercio 
del 'i-lo xix, eu el sî lu ile loa luces, ae cometan tantas 
injusticias non lu clnuo Iru •ajudoru, castigando uu ••.lio* 
el delito de propagar 11 Venfád, la Justicia v la Móriü; 
pues este delito e el que ha llevado á la Cárcel .Modelo 
al di filísimo compañero que á vuestro lado luchaba.

P.;ro afortunadamente, compañeros, ln juventud 
obrera lia abierto los ojos á la verdad v conoce á sus 
enemigos; adelante, pues, con vuestras tareas, nue es
tos jovenes, romo todos los de la líegión, se hallan dis
puestos ú defender enérgicamente nuestro loma de 
Anarquía, Federación y Colectivismo hasta verlo reali
zado, y resueltos á luchar mientras haya un explotador 
quo nos haga la guerra so3teuieudo sus absurdos p riv i
legios.

¿(•rae acaso la burguesía atavesar la crisis presento 
de trajiajo haciéndenos perecer de hambre y extremando 
sus violencias y persecuciones? ¿Cree acaso deshacer 
nuestra muy querida organización? Los que eso pien
san estún equivocados, porque cuanto mas | terse gu ida 
se halla una idea peores resultados da A sus persegui
dores. °

Va puede la burguesía movilizar sus ejércitns. en 
tanto llega un día, y uo está muy lejano, que c<a.s mu
chedumbres desheredadas que estáu á su incondicional 
servicio quieran de una ve/, dejar de ser explotados.

Barcelona. — tu  Comisión comarcal catalana nos 
rueg.» hagamos constar que á su debido tiemiio rem itió 
á todas las Federaciones adheridas á la misma lu circu
lar núm. 50, que ha sido reproducida en las entregas 13 
y 11 de la Crónica de los Trabajadores.

Las Federaciones que no tengan conocimiento de 
ella pueden pedirla á la Comisión comarcal y les s*Tá 
remitida.

Madrid.— Como anunciábamos en nuestro último 
numero, los tipógrafos en paro de la imprenta de los 
sinvsores de Riradeneyra se reunieron el domingo á las 
diez on el Circo Hipódromo de Verano. A cuyo punto 
balean citado al arte en general para oir de viva voz los 
motivos que les habían impulsado á abandonar el tra
bajo.
,, Pí>r/lM ‘-Aplicaciones dadas por un individuo de la 
Comisión convocante, resulta que llevaron á cabo un 
acto digno de imitación por todos los obreros que en 
alijo estimen su dignidad cuando impunemente quieran 
loa burgueses atropellar flus derechos ó faltar de un 
modo descarado á su palabra.

Con repetir que 181 obreros abandonaron espontánea
mente el trabajo para hacer causa común y protestar 
del despido de 10 compañeros suyos, está dicho todo.

Kxeusado es decir que al preguntar el presidente de 
la Asamblea, después de dadas las explicaciones por los 
o’•raros en paro, si queda el Sr. Merlo, representante 
de ln imprenta de los sucesores de Hivadenevra, rectifi
car algo de lo expuesto, nadie contestó; yesque, por 
regla general, los que no obran con arreglo á justicia 
tem en mucho á  lu publicidad de sus actos.

La reunión terminó en medio del mayor orden.

—Hoy 1.° de Noviembre, á las tres de la farde, y en 
el Fomento de hw Artes, se reúne la Asociación general 
del Arto de Imprimir, rugando la asistencia do todos los 
asociados.
. — Fl Sr. .Molero, que sin duda tiene gran predilec

ción por las publicaciones obreras, ha denunciado de 
nuevo el último Boletín de la dicha Asociación.

Celebráronlos que de ambas denuncias salga ab- 
suelto.

Reus.—Un compañero de esta ciudad nos dice en 
carta que tenemos á la vista «que siente vivamente ol 
atropello cometido en nuestro domicilio social, por lo 
que se adhiere de todo corazón á la protesta tormulada 
por las madres de familia de Barcelona.»

A su ruego así lo hacemos constar.
Sabadell.—«El jueves del pasado mes de Octubre.— 

dice el ultimo número de L'ts 1'Jes/mredados, —fué cou- 
ducido al cementerio de los disidentes, acompañado de 
gran número de compañeros y compañeras, el cadáver 
del que fué nuestro particular amigo y compañero de 
reducción, Joaquín (jarriga, fallecido el din anterior.

Al llegar al silencioso lugar y descubierto el cadá- 
v**f> nuestro compañero de redacción Gabriel Morral, 
dirigió breves y sentidas frases a los allí reunidos, en
comiando las virtudes del finado y encareciendo á las 
compañeras en particular procuren inculcar á sus lti- 
jos las iileas regeneradoras que sustentamos los anár
quicos (eu loa que á ellas atañe), á fin de. que ellos pue
dan recoger el fruto du nuestros constantes trabajos, 
dando las gracias ú tolos por su asistencia, eu nombre 
de .su atribulada ” joven esposa, padres y hermanos: 
volviendo la fúnebre comitiva cou el mismo orden, has
ta llegar á Sabadell, eu donde se disolvió el cortejo, 
quedándonos un triste, pero grato recuerdo de semejan
te neto, pues que es de trascendencia suma para iraca- 
liando con las supersticiones clericales.»

El Consejo de Kedaceion de la Bandcba Social euvia 
su más sentido pésame á la familia*del Uñado.

San Fernando (Cádiz).—Nos escriben de esta loca
lidad lamentándose los compañeros de la profunda cri
sis de trabajo que atraviesan, gra -ias á la cuul el ham
bre se deja sentir en el hogar doméstico de la clase tra
bajadora.

esto sucede en una Sociedad qué se llama cristia
na y civilizada!

Sí los robos se multiplican, si los asesinatos aumen
tan, si la prostitución cumio y la. inmoralidad crece do 
uu modo asombroso en el próximo invierno, no se cul
pe á la clase proletaria, cúlpese a una organización so- 
social que no salie mas quo crear criminales y podre
dumbre.

¿Hasta cuándo durará tal orden de cosas?
Sevilla.—lín nuestro poder un ejemplar del núme

ro 30 de la Bakdera S o cia l, nos dicen de esta localidad, 
y visto eu su «Movimiento Obrero» el calificativo tan 
gratuito que no» atribuís de haber existido en ellii 
«dualismo" (impropio siempre de hombres que dé revo- 
lu •¡olíanos se precian], esta Federación, en Asamblea 
general del 2 1  del corriente, por el voto unánime, ncuer- 
da rechazar tan injusto calificativo por tener tranquila 
su conciencia dn haber obrado en cuantos nsuntos ge
nerales ha tomado parte cou la imparcialidad ó inde
pendencia que requiere y cumple como á buenos anar
quistas.

Por lo tanto, esta Federación se cree con derecho á 
exigir de ese Consejo de Redacción ratifique tal concepto 
ademas de hacer pública lu presente, para satisfacción 
y buena inteligencia de todos.

Queda complacida la Federación sevillana.

EFEM ÉRID ES DE LA. SEMANA

1 Domingo, 1K.V2 .—Inaugúrase el telégrafo subma
rino que pone eu comunicación á Inglaterra con el con
tinente.

2 Lunes, 1890.—Gasparis descubre desde Nápoles el 
planeta lígeria.

•I Martes. 18Ó3.—Muere en Madrid el eminente libe
ral Juan Alvarez Mcndizábal.

4 Miércoles, 1873.— Son fusilados en Santiago de 
Cuba los bravos filibusteros Jesús del Sol, Valona y 
otros.

5 Jueves, 1030.—'Muere Juan Kepler, conocido con 
el nombre de Pudre de la astronomía.

« Viernes, 1792.—Rs guillotinada eu París la célebre 
favorita de Luis XV, madama llubarri.

7 Sábado. 1504.—-Llegada du Cristóbal Colón á San- 
lúcar de IJarrameda eu su último viajo.

■v-r <Vi
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Erija.—J .  11 R.— Recibida la suya con el importe.
Sann.— V 11 — Recibida ln vuestra con «1 Importe de las sus- 

cri|ieione*.—J .  M —Recibida la vuestra y se lia servido loque 
pedís; estamos ronf»rmes c<» lo que nos indicáis respecto al pago.

Torrejnnrdlo.—M. (i. O.—Recibida la vuestra; enterados:
Roufarlck.—t . A.—Recibida la vuestra; el encargo que nos 

liacniis en ln nnlerlor se cuuinlio.
I briqne.—p. (J. L — Recibida ln vuestra; se servirá louue 

pedís.
Palamós.—S. P. V.— Recibido el importe; no podemos servir 

ningún numero del 22, porque fueron secuestrados los que que
daron.

lírnein.—J .  It.—Recibida la vuestra; no tenemos nosotros 
la culpa de que no recibáis he ejemplares del perlod co desde el 
numero 19 , ln tienen las continuas denuncias que venimos su
friendo.

(irozalema.—C. I.—.Recibida la vuestra con el importe.
Ferrol.—C. I..—Recibido el importe; servido lo que pedjs.

Cabra, J  B. F.—Recibida la vuestra; se contestará.
San Fernando.—F. S.— Recibido el importe de la suscripción.
Palma del Rio.—Corresponsal.—Recibido el importe; se en

viara lo que pedís.
Reus.—M. T.—Recibido el importe; servido lo que pedis.
Buñol.—Concsponsal.— Recibido el importe.
J .  I. Fonls.—Corresponsal.—Recibida la vuestra, se ha hecho

lo que deseáis.
Olot.—L. T.—Aceptamos lo que nos proponéis y quedaréis 

servidos.
Sevilla.—C. L .—Recibida la vuestra.
San Noque.—Recibido el importe do la suscripción.—A. M.— 

Recibida la vuestra cou el importe..
Valencia.—S. de A.—Acrtdecemos mucho lo que habéis 

acordado en pro de nuestro Semanario.

SECCION DE ANUNCIOS
CR Ó N ICA

HK LOS

TRAHA4ADORES ÜE LA REGIÓN Eül’AÑOLA

Ln primera serie de la Crónv-a de las Trabajadores 
constará de tres libros en 4.°, do más de 200 páginas 
cada uno, al precio de una peseta el volumen.

Se repartirán cada mea de uua á cuatro entregas de 
ocho páginas. Cada una de estas costará d céntimos; el 
paquete de 25 entregas, I peseta.

Kl libro, cou uua cubierta do papel color satinado, 
costará 1 peseta. El paquete de 2ó libros, 20  pesetas. 

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 
Comisión Federal.
Redacción y Administración de la B a n d e r a  S o c i a l ,  

calle de Fuenoarral, uúm í>4, Madrid.
Redacción y  Administración de Los Desheredados. 

Sabadell (Barcelona).
Círculo "La Regeneración,- calle de San Olegario, 2. 

—Barcelona.
N. Palacios, calb- de f’olón, 6 .—Valladolid.
Circulo o Kl Cosmos.» Plaza del Clot, 3. bajo.—San 

Martin de ProvensalslBarcelona).

l i b r e r í a  d e  l o s  d o s  m u n d o s
(BIBLIO TECA INTERNACIONAL)

17, Rué de Loos, 17. — Paris
Hasta el día ha faltado á los trabajadores uun hibllnlora don

de pudiesen encontrar los libros interesantes y titiles á sn educa
ción soclologira; esla laguna se lia -abado ni presente por la 
existencia do esta nueva librería, cuyo biblioteca comprende más 
de inil obras científicas, ecououucas ) socialistas.

Nuestra librería l í e u c ,  pues, por objeto vulgarizar y c o n c e n 
trar todas las obrns lilo sn iica y , materialista* y socialistas, y r e c o -  
¡ te r  ln¡> d e  lo d o s  lo s  r^ crtio r**»  c o n e fe n r n d o s  i t t t  hnti e s c r i t o  n ir a  
e l  p ú b l ic o .

1,1 obrero descosa de ín-druirsv cneonlrnrú todos los trabajos 
jue se refieren a sn emancipación, los hombres de la clase acomo
dada que deseen estar al corriente de los progresos del socialis
mo contemporáneo hall;:ran asimismo en las obras qne. posee- 
mos argumentos irrefutables sobre las diversas causas que divi
den actualmente á la sociedad, al mismo liempo que la refutación
5 la cnticu do la economía moderna.

Nuestro catálogo, nelmlmtvU en prensa, contieno la nomen
clatura de todas las obras que poseemos; le enviaremos gratuita- 
méate li lodos los que lo soliciten.

P. S.—I.a Librería de lot dos Mundos acepta cn depósito, yen 
Ies mejores condiciones, todas las obras, especialmente lus que 
tratan de cuestiones cconómicas-socude*.

Las publicaciones (periódicas, rexisias y folletos, etc.), cuya 
venta le sean confiada, serán remitidas a nuestros corresponsales 
del exterior.

Nuestra librería se encarga, además del envío d - periódicos y 
extractos de la prensa dcmocratlea.—>KI Administrador, Boarian,

PALABRAS DE UN SUBLEVADO
P O R

P E D R O  K R A P O T K I N E
con nn prefacio de

E L I S É E  UECLl t S
Precio 3 |>eseta.s !»0 céntimos. Se onvia franco remitiendo el 

importe.
n . Rué. de Loor. París.

CUADERNOS
DKL

c e r t a m i í n  s a o  i a l i s t a
C E L E  B It A 1) O EN BE US

SoctKDAD C rn tro  nn A m ig o ».— Convencidas las Jun
tas y Comisiones de esta Sociedad de la dificultad en 
que «« hallan la mayor parte de los obreros de poder 
adquirir de una sola veg el libro del Drimer Cer amen 
Socialista, ha resuelto pubticnrlo poi cuadernos de 64 
pógiiiaá, al precio do 30 céntimos de peseta cada cua
derno.

La publicación se haró en periodos regulares de 15 
ó más días, al objeto de que se halle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse en Keus al Centro de 
Amigos, Plaza Castillejos; en Igualada, redacción de la 
Federactin lqualadina', on Sabadell, redacción de L>s 
Desheredados; en Barcelona, it E. Canibell, calle del 
Bou de la Plaza Nueva, 13, 4.", acompnñando siempre 
el importe, de uno ó mas cuadernos.

M A D R I U
IMPHKNTA DB FEliNANOO CAO Y I>OMtNOO DK VAL 

iD aUriade Mnrtin**, núm 1



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

de 30 ejem-

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trimestre: una peseta en la Región Espafioln; número suelto, 5 céntimo»; p:u|nete 
piares, una peseta; para las demás Regiones, I ‘ .'¡0 trimestre, y paquete 1 *50 pesetas.

Las suscripciones se pagarán en sellos de 15  céntimos u en papel y letras de fácil cobro.—Los 
remitidos i  precios onn\ endónales.

Se admiten suscripciones: cn Madrid, en la Redacción y Administración de este Semanario: en 
Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. de la Federación, y cn Monto ideo, a Zacarías Flabas- 
sa, calle del l ’ruguay, número Iflti.

SE PUBLICA TODOS LOS J UE V E S

Consagrada rsta publicación a la defensa de los principios anarquico colectivistas, lodos los 
obreros tieneu derecho a la inserción de cuantos documentos tengan relación con este fin. asi 
como a que se den a luz cuantos abusos y vejaciones se cometan cn el taller siempre que lo ga
ranticen con su llrma.

a d m i n i s t r a c i ó n  Y  R E D A C C IÓ N : Calle de Fuencarral, núm. 91, duplicado donde *«• 
dirigirá toda la correspondencia a nombre de José Diaz.

ADVERTENCIAS
La Redacción y Administración de este 

Semanario se ha trasladado á la calle de 
Fuencarral, núm. 94, duplicado, cuarto 4.°, 
donde se dirigirá en ío sucesivo toda la co
rrespondencia á nombre de JOSE DIAZ.

Los pedidos y reclamaeionos para la Crónica de 
los trabajadores so haráu á la C. F. y uo al editor 
J. Ll. liustamante.

DOCTRINAL
EL  COCINERO DENLOS POBRES

El Sr. Moret puede estar satisfecho de su obra.
A las numerosas celebridades ü que se habia he

cho acreedor por sus vastos conocimientos, faltába
le empero una, la más grande y la quo más renom
bre ha de darle ante la posteridad.

Cansado de catar todos los caldos, asi los repu
blicanos, como los demócratas, como los fusionis- 
tas, debióse crcer ya en aptitud y con paladar bien 
acondicionado para atreverse A desempeñar un pues
to en el arte culinario.

Y dicho y hecho.
La ocasion la pintan calva.
¿Cómo hacer una cosa grande, que diera mucho 

ruido y que, sin embargo, eu el fondo no fuera mas 
que un pretexto para alimentar la ociosidad de al
gunos vagabundos, pordioseros oficiales para quie
nes la beneficencia es la carta de pago con que al
gunas y algunos de los que constituyen sus juntas 
premian cierta clase de servicios non sánelos?

La cosa hubiera sido ardua para otro que no tu
viera las dotes especiales que adornan al Sr. Moret.

Nosotros no podemos afirmar que el Sr. Moret 
haya sido fraile antes quo cocinero, ni si después 
de cocinero será fraile, aunque A esto último tras- 
rienda la supina ocurrencia cou que el presidente 
•le la información obrera ha coronado su obra.

Largos ratos de debate habrá mantenido el ex
secretario de la sociedad de San Vicente de Paul 
con el Sr. Moret antes de decidirse á adoptar esa re
solución heroica y salvadora.

Pero, á la postre, su prodigiosa inventiva ha re- 
suelto la aikIq y salvado el conflicto.

Resucitar aquella inmunda bazofia, llamada sopa 
conventual, era punto menos que imposible sin re
avivar sentimientos de odio y de rencor no extingui
dos hacia una clase que, siu ocuparse en otra cosa 
de provecho que la santa holganza, no sólo disfru
taba de cuanto producían los demás, sino que, ahita 
va, arrojaba los despojos á la larga fila de hambrien
tos y pordioseros que acudiau en demanda do los 
restos, propinados por un lego tan sucio exterior 
como interiormente.

ilabia, pues, que cambiar la forma, que por algo 
uos encontrarnos en los inmejorables tiempos de 
Cánovas; así es que la sopa de hoy se llamará racio
nes, bonos, y el edificio tienda-asilo.

Es'o no ob>tnntc. y peso á la nueva nomencla
tura curiUitiw, ta clase obrera, que si uo otra cosa 
va aprendiendo ya que sus males son incurables con 
esos remedios caseros de la burguesía, ha recibido 
la noticia, con indiferencia los uuos, con indigna
ción los más, puesto quo ha visto claro que de lo 
que únicamente se trata con tau socorrido proyecto 
es do cubrir las apariencias, descargando un poco el 
peso de sus conciencias esas clases egoístas y ex
plotadoras, que, por miserable cantidad que gastan 
cn fruslerías, quieren aparecer como bienhechoras 
y humanitarias.

Porque, quien más quieu menos, todos los que 
se hau dado á discurrir sobre el incipiente proyecto

han deducido que éste, no sólo es humillante para 
los que han pasado toda su vida trabajando, siuoque, 
á mayor abundamiento, es absurdo ó inverosimU.

V la cuestión es obvia. Si por confesión del mis
mo iniciador los bonos, raciones ó sopa, no pueden 
alcanzar sino á uu número limitado de obreros, 
siendo tantos los que hay parados, ¿quién sino los 
preferidos, los recomendados, los que so presten A 
adular y servir A esos señores los han do disfrutar?

Sucederá con esto rasgo filantrópico lo que con 
la beneficencia domiciliaria en general. Los que han 
estudiado bien los vicios de nuestra aristocracia, los 
que conocen el resorte, viven y vivon bien Asistir 
á las iglesias, gaz.noflear á los po torosos, abdicar do 
todo rasgo de dignidad, fingir mansedumbre, tras
ladar los muebles á la habitación inmediata para 
que, cuando vengau los seüores de la junta sólo 
vean un mal jergón, colocar tres ó cuatro santos en 
la pared, adoptar la figura y el tono de la conmise
ración, rezar y sollozar, bendecir la mano piadosa, 
arrodillarse autes y después y otros excesos, será 
muy mpropio, estará reñido con el decoro y la ver
güenza, pero es lo cierto que aqui, donde estas dos 
cualidades brillan por su ausencia, sobre todo en lo 
alto, constituye un modus citen di.

¿V cree por ventura el Sr. Moret quo ol trabaja
dor puede prestarse A representar una tan repug
nante parodia?

No; no es posible que quien siquiera le haya tra
tado de cerca una sola vez pueda pensar tal cosa 
sin ofenderse A sí mismo.

El que ha vivido desde su iufancia comiendo el 
bocado de pan que su sudor le proporcionaba, no ha 
podido robar al tiempo horas para aprender esas 
mojigaterías. Morirá de hambre, pero no se prosti- 
tuirA.

Y para aspirar A todos esos recursos es necesario 
fingir; de lo contrario, si es liberal, si os republica
no, si es librepensador, si es socialista, si ol más leve 
olor da en las narices de los seftores de la junta de que 
no es A machamartillo católico con todas sus conse
cuencias, aquéllos huirán do su puerta aunque aquél 
obrero y su familia no hayan comido v la muerte 
por inanicióu l«s sorprenda á las pocas "horas.

Esa es la caridad cn manos de la burguesía: ca
ridad llena de abrojos, y no, como retoricamente la 
llaman los satisfechos cn su ampuloso leuguaje, 
bálsamo que cura las heridas de la miseria.

Asi, pues, créanos el Sr. Moret: abandone sus 
proyectos caritativos', déjese de plagiar á don .luán 
de Robres, y si verdaderamente tiene deseos do ha
cer algo por los trabajadores y tiene influencia para 
ello, excite á esas clases, para quienes el único dtoB 
que reina cn el corazón es el dinero, por más que 
otra cosa aparenten, á que den trabajo, y entouces, 
por más quo esto no resuelva el problema, habrá 
realizado alpo plausible.

Esto es lo que nos hace falta á los trabajadores: 
Trabajo, y no cocineros.

E L  CURA

¿Veis esos niños pusilámines, melancólicos y so
litarios, cuyo único entretenimiento es hacer alta* 
ritos y cantar lo que oyen en las iglesias?

Pues esos, por lo general, sou los que siguen 
esta carrera A poco que sean impulsados por sus pa
dres ó por sus familias.

Asi como los inclinados A jugar A los soldados y 
A poseer juguetes de armas y banderas tienen la pro
babilidad de ser los futuros militares cuando sus pa
dres ó allegados cultivan esas bélicas aficiones.

Son caracteres de opuestos extremos, lo mismo 
que las carreras á que son impelidos; pero que, como 
se locan todos los extremas, al fin se dan la mano.

El uno, pacifico y reservado; temperamento san- 
guineo-linjático.

El otro, pendenciero y bravucón; temperarnenfo 
bili-nervioso.

Este al colegio militar, aquél al semin:>rio.

• •
En el seminario aprenderá el pusilámino A ser 

cura; esto es: el latín, filosofía y letras, y la teología.
Lo que necesita para ser cura y cantar misa.
Y aprenderá algo más: las costumbres del clero; 

esto es: la simulación, la hipocresía y la mojigatería.
%

• •
El cura y el militar son los dos brazos principa

les de los Estados.
Kl uno, para contoner á los pueblos por la fuorzu 

do las armas y do los cañones, do lo que hará, eD 
su inconsciencia, cam ra  de honor.

El otro, para contenerlos cou la filosnfia y la 
doctrina de la humillación y  el sacrificio, haciendo 
tambión, en su inconsciencia, carrera de la explo
tación do la conciencia, que osa llamar sacerdocio.

Claro está, el uno se complemcuta con el otro.
La fuerza podria ser repelida por el pueblo cou 

la fuorza, y se necesitaba una doctrina que abatióse 
los ánimos, rebajándolos hasta la paciencia, el per
dón de las ofensas é injurias y la conformidad con 
los males anejos á esta vida y "A la diferencia de cla
ses y condiciones.

Se necesitaba una doctrina que ensoñase A las 
masas á despreciar los bienes materiales de la vida, 
las pompas y vanidades del mundo, poniéndoles co
mo objetivo supremo de todas sus aspiraciones la 
fantasía de uu cielo y de una eterna gloria, para que? 
consintieran bu despojo de esos bienes materiales y 
se mantuviesen en la mansedumbre y aquiescencia 
de todos los vejámenes á que los privilegiados y 
usurpadores habrían de conueuarlas para gozar ellos 
solos do todas las delicias.

Y esta es toda la misión civilizadora y moral dol 
cura, apoyada en las patrañas teogónicas do todos 
los tiempos, á contar desde los más remotos, en las 
supercherías del culto y en lns ilusiones y boberias 
de las gentes sencillas é ignorantes; apoyadas, adea 
más, en la malévola intención de los que, desposeí
dos de ese fanatismo, lo simulan, con el objeto do 
tener supeditada la conciencia del pueblo para que 
no despierte jamás del letargo y no sea iluminada 
por la verdad, por la ciencia y por la idea del dere
cho...

El cura enseña al pueblo que todo esto es la im
piedad y el imperio de Satanes para perder las al
mas...

La doctrina espiritualista de la iglesia lo sus
tenta:

Los enemigos del alma son tres: mundo, demo
nio y carne.

El mundo, bien se eutienda el globo quo habita
mos con todas sus satisfacciones y bienestar, ó bien 
las ideas materialistas en contraposición de las es
piritualistas, que suelen llamar ílespreciativameute 
mundanas.

El demonio, la estúpida creación para infundir 
miedo á los ilusos.

L;i carne, la hermosa forma plástica que cubre 
nuestro esqueleto, y que, en su insensibilidad uer- 
viosa, uos atrae irresistiblemente al más delicado 
cuidado.

Y la moral del cura, toda su misión, es infundir 
en los hijos del pueblo el desprecio de su cuerpo, el 
desprecio de los bienes materiales que ven disfr itar 
á los satisfechos, el desprecio á la imprescindible sa
tisfacción de sus necesidades corporales orgánicas.

Esas son las virtudes que inculca en el confesio
nario v en el púlpito á niños y á personas mayores 
de amoos sexos. .

Y todo esto con el fin de ofrecerles el cielo, y



que, como legado de miseria, queden muertos para 
si y parados goces de la tierra; pero que sigan tra
bajando, suministrando con su sudor pacientemente 
osos goces á sus explotadores, laclase privilegiada, 
á quien por tales medios religiosos ayuda el cura á 
sostener tan admirable orden ecouómico, para lle
varse su parte uo escasa en el botín.

#
« «

El cura que no cumplo seriamente esta misión por 
su carácter turbulento que le arrastra á obrar con 
franqueza y sin hipocresía, esto es, como hombre, y 
ama la mujer, el trato social y crea familia y lazos 
carnales sin temor al dios ni al diablo, esees un mal 
cura para la piadosa clase media.

Porque el cura uo ha de ser hombre, ha de ser 
cura; es decir, hipócrita, porque hombre uo podrá 
menos do serlo.

Pero esto es tirar de la muuta, y no eutá bien que 
el mismo cura...

Asi es que, con tal presión, el que uo puede ser 
hipócrita se lanza por la peudiente de los vicios que 
desbordan de su juvenil naturaleza, contenida y su
jeta por la despótica jerarquia«¿w'í«¿//ea, á hollar las 
leyes naturales.

¡Como si esto fuera posible!
¡Y eu prueba de ello, véanse los escandalosos re

sultados quo trascienden al dominio público, ya de 
muy antiguo!...

*  •

Hay en esta clase otra gradación no menos cu
riosa.

Y es el cura liberal y revolucionario.
Este tiene la manga ancha: interpreta el evan

gelio en bien dol pueblo, al parecer, pero al fin sos
tiene «1 dogma como verdad revelada o infalible, y 
ol predominio de las clases directoras y guberna
mentales, cou las que pacta, afiliado á uu partido po
lítico do esos quo pululan para llegar al poder, se
dicentes avanzados...

Estos curas ckisgaravis hacen aún más daño al 
pueblo moutonier, porque transigiendo cou el espíri
tu de la época, le hablan un lenguaje quo halaga 
sus oídos: ol louguaje de los mismos partidos políti
cos, y sostienen v perpetúan las mismas causas do 
sus males con todas las creencias religiosas, el sér 
divino inclusive...

Sin embargo, estos curas, ni sirven á la libertad, 
ni sirven á la iglesia.

Son adormideras de los unos y do los otros.
La misma iglesia católica, enemiga del espíritu 

de libertad, ios rechaza y anatematiza.
Poro son curas vividores políticos, que sirven á 

estas banderías y al orden social existente, que todos 
los partidos tratan do salvar y sostener, como fe
cundo manantial que es de la explotación y do la 
esclavitud económica.

«• •
Sucedo lo mismo exactamente que con los mili - 

tares cuando se uncu al pueblo eu cuestión patrióti
ca, ó pam derribar un gobierno y poner otro, cou 
el fiu do dos ó tres asceusos.

Su espada y su jerarquía estáu, sin embargo, á 
disposición de la propiedad y del orden que se cons
tituya. que ha do tener las propias bases económi
cas para la explotación do la fuerza del trabajo, quo 
es lo que les da posición y bienestar, y si mueren, á 
sus familias.

• •

Todas estas farsas y todos estos farsantes han de 
ir concluyendo, necesariamente, cuando el pueblo 
adquiera concieucia propia y sepa despreciar, cual 
merecen, á sus embaucadores y ocultos enemigos, 
mucho más perniciosos que los declarados y descu
biertos...

El oficio dol cura y del militar conforme el mun
do marche, van siendo, por lo mismo, peligrosos...

No seráu, por cierto, carreras del porvenir.
Estáu fuera de Jos fines sociales en lu futura so

ciedad económica de trabajadores libres, on las li
bres asociaciones obreras...

MISCELÁNEAS
En conmemoración de la fiesta do todos los san

tos, el Sr. Molero deuuució nuestro número pasado.
Los dos artículos que merecieron esta distinción 

fueron E l ¡/rilo de la conciencia y E l presidiario.
Este sistema de tres y dos denuncias nos recuer

da una anécdota que no3 parece muy del caso y no 
podemos resistir a la tentación do transcribir.

Hallábase un general al fronte de su ejército 
cuando recibió aviso do quese acercaba ol enemigo.

—Mi general— dijo un ayudante— ¡el enemigo!
—¿Kl enemigo, eh?— preguntó el general.—Dé

jele usted que 60 acerque.

— ¡Señor, que ya se le vo!—replicó al poco rato 
el ayudante.

—Cierto, va so lo ve.
—¿Y qué nacemos, mi general?
—Mire usted—contestó resueltamente el gene

ral—quo le tiren uu cañonazo á ver cómo lo torna.
—¡Un cañonazo, uii geucral, estando aún tau 

lejos!
—No importa; un cañonazo he dicho.
—Pero, señor—repuso el ayudante—un cañona

zo uo alcanza y gastamos en balde las municiones.
—¿No alcauza?—interrumpió furioso el general.
—No, señor; no alcanza—elijo con firmeza el ayu

dante.
—Pues bien—replicó el general cou el aplomo 

dol hombre que ha resuelto el problema—si uo al
canza uuo, que tireu dos.

Estos datos debían ponerse cn letras tan gordas 
que las pudiera leer el Sr. Molero sin tartamudear:

En la Kspañu de los frailes, de los marqueses, de 
los condes, ue los generales, de los obispos, de los 
exministros, do los fiscales de imprentas y demáR 
caballeretes quo comen del Estado i  boca qué 
quieres,

Hay 1.273 maestros de escuela y *26 maestras, 
cuyo íiaber diario no llega á 35 céntimos do peseta.

Y 10.7Ó0 de los primeros que ganau siete reales 
y 4.872 de las segundas, cou seis reales.

No negamos nosotros que sea este el siglo do las 
luces.

Pero hay que convenir en que estáu apagadas.

Leed, trabajadores; leed todos los quo carecéis do 
abrigo y de pan; leed, y cuando os encontréis á so
las frente á vuestros hijos, reflexionad.

La nueva catedral do Madrid nos costará A nos
otros, y nada más que á nosotros, porque ni los que 
generosamente lo dan ni los que lo reciben produ
cen cosa alguna do provecho, 70.000 reales para el 
culto, 10.000 para gastos de administración, y para 
seminario conciliar y biblioteca, 00.000.

Es decir: 170.000 reales que saldrán de nuestra 
pobreza, y que, por tanto, vendrán á aumentar nues
tra miseria.

El domingo antepasado tuvo lugar el acto do la 
apertura del curso académico do la Universidad cen
tral.

Debía haberlo presidido el ministro del ramo, se
ñor Pidal y Mon, que barruntando la ovación do que
iba á ser objeto, se puso enfermo y uo asistió.

El discurso académico fué leido por ol Sr. Bonet.
Pero este señor, que siu duda no habia contado 

con la huéspeda, permitióse mezclaren su toma un 
panegírico del eulermo ministro, y alli fué Troya.

Y eso que el incieso no era más que este poquito:
«Uien merecido tiene el Sr. Pidal y Mon el titulo hon

roso <le protector de lns ciencias.»
No es para descrita—decía un periódico do la tar

de—la tempestad de clamores, protestas y silbidos 
cou que fueron acogidas estas últimas palabras.

Lu verdad es que se necesita atrevimiento para 
llamar «protector do lascieucias» al neocatólico so- 
ñor Pidal.

Si hubiera dicho que era la filoxera de la ense
ñanza, entonces si quo le aplauden á porfía.

Porque hubiera estado on lo cierto.

El Sr. Molero so multiplica.
Ya no es solo la preusa la que denuncia, sino 

que, por vuriar sin duda, arremete tambiéu con los 
libros.

Errar el golpe, E l curo, Pastillas de monte y otros 
folloiossou las últimas producciones á quienes ha 
alcanzado su veredicto.

A este paso, si algún editor proyecta hacer uua 
nueva edición del Quijote, le aconsejamos la haga 
clandestina.

Por si acaso.

Confirmada por E l Eco del Peluquero uuestra opi- 
nióu de que «la preseutacióu del proyecto, á nos
otros infundadamente atribuido, habíale causado 
disgusto,» no hemos de insistir ya sobre uua cues
tión bata ti, que no hubiera merecido gastar tinta 
ni tiempo sin aquella pretenciosilla jactancia con 
quo aseguraba que ui lo constaba ui lo costaba.

Hoy, que ya debo constarle, puesto que lo con
fiesa paladinamente, y que además sabemos le costó, 
restaños hablar do un asunto nuevo, origiuado do 
uno de sus párrafos del último número.

«Estudie nuestro colega—dice refiriéndose A nosotros— 
A ln clase de peluqueros, y despuó* verá como no puede 
ser anárykka-coiectt vi fia. ►

Parcos en la argumentación, no hemos do afir
mar á E l Eco del Peluquero que conocemos cu sus 
más recónditos detalles el modo de ser do lu iudus- 
tnu peluquera, como la llama el colega.

Pero como llevamos afeitándonos mucho tiempo 
y hemos llegado á intimar con algunos de los com
pañeros que á ese arte so dedican, creíamos, y se
guimos creyendo, que no sólo pueden los peluque
ros, sino que deben ser anarquistas, si quieren sal- 
vurse de esa explotación inicua—valga la palabra, 
aunque usada—que con ellos se ejerce.

A pesar de esta convicción, e s t a m o s  dispuestos 
á dejarnos couveucer de nuestro error si Al Eco de! 
Peluquero, más perito en la materia, es tan amable 
que nos ahorra el trabajo de estudiar lo que él debe 
tener bien aprendido, y uos demuestra justificada
mente esa opinión tan absoluta do que los peluque
ros uo puedeu ser anarquistas.

En esa confiauzu, esperamos, todo oídos, las ra
zones del colega.

E l Liberal, semanario que se publlfea en Vélcz- 
Málaga, en su número correspoudionto al jueves 20 
do Octubre, dn la noticia siguiente:

«Nuestro querido colega la B a n d e r a  S o c i a l  publica u n a  
sentida protesta contra el a c t o  brutal llevado ú cabo pol
la |>dicia en el domicilio dol diroctor del periódico repu
blicano.

Deseamos el restablecimiento de ln señora de Martin02, 
enferma gravemente á cousecucnciu del susto que las fra
ses y acciones de los encargad os do vigilar por el cumpli
miento de las leyes lu produjeron.

Kste fia sido uno de los hechos con quo puede honrarse
ol partido conservador.»

Agradecemos desdo luégo su ateución al protes
tar como lo hicieron los periódicos do Madrid en sn 
mayorin, pero también le suplicamos rectifique un 
error en qne lia incurrido al (lar la noticia, y es que 
la Banükiia Social, como indica su segundo título, 
no es republicana, sino anárquico-colectivista.

El siguiente suelto es del diario E l A nunciador, 
do Pontevedra:

«Aver fueron denunciados El .Votin, la B a n u k b a  Socui. 
y La ('analta

(Bien hecho! Que so dejen do políticas y socialismos 
imprudentes y balden do poesía.

Pero buena, porque si hablan de la mala, lo tomará 
Cánovas por alusión directa y les dará su merecido.

Aqui es preciso hablar mucho y muy bien de Mr. Tar- 
tufe, ol hipócrita aquel de Molióte, porque sino. Ia Cárcel 
modelo se llenará pronto.»

Ya está llena, caro colega, y en ella tiene apo
sento uno de nuestros compañeros desdo el 18 de 
Marzo. Pero como dice un refrán, muy vulgar entre 
el pueblo, «too hay bien ni mal quo cien años dure.*

Leemos cn Las Ocurrencias del jueves, periódico 
ministerial, cou motivo de los sucesos de Cartage
na, lo siguiente:

«Ya se irá convenciendo poco á poco todo el pueblo de 
que es preciso no comprometerse por ningún político, llá
mese como quiera y defienda ló,que defienda, pues pre
sentará programa distinto, prometerá remediar los males 
que aüipen al país y ni cuarto Esludo, pero cn el fondo, ni 
se preocupan uu él para nada, ui van masque ásu interés 
particular.

Repásese la historia contemporánea y se verá que esto 
fia sueetlido cou todos. absolutamente con todos.»

Incluso el partido que dirige el célebre conser
vador que escribió el programa de Manzanares.

¡ Y esto si quo hubiera sido redondear la ocu 
rrencia!

L)o un periódico do la mañana tomamos la si
guiente noticia: *

« 'o u  motivo do ln cuestión de consumos, los vecinos 
de Gmuar-Sierra (Granndu) se han amotinado contra las 
autoridades populares. Al primor teniente de alcalde lo 
arrebataron do las manos el bastón do mundo, sustituye
ron la s  borlas v los cordones con unn t o g a  do esparto y 
¡o pascaron por toda la población on medio de infernal 
gritería.»

Un escándalo tnris.
Pero esta vez uose ha podido echar el muerto ú 

los anarquistas.
El muerto ha sido el principio de autoridad, al 

menos por el momento.
¡Cuando lo será para siempre, que osa es nues

tra aspiración!
Siguiendo como vamos, muy pronto, porque es 

ya inmensamente grande el número de anarquistas, 
aunque lo sieutau y opongan todas sus tiranías los 
potentados de la tierra.

No hay ya cálice posible qne pueda contener ol 
crecimiento y desarrollo de nuestras ideas.

Ni auuquo pongan en la fiscalía do imprenta 100 
Moleros.

Periódicos que hemos recibido:
La Bronca, de Lorca; Le Forcat du Trarail, de 

Burdeos; E l Liberal, de Velez-Itubio; La Rc/Aiblica, 
de Lorca; La Masonería de Occidente, de Lisboa; E l  
Reformista, deCastelIón; La Razón, de Sevilla; E l 
Eco de Mtcarrún, de Mazarrón; La Luz, de Barcelo
na; La, Camila, de Madrid; ¡ín  Marcial..., de Italia.

Con todos ellos queda desdo luego establecido el 
cambio.



Accediendo al mego de algunos compañeros y 
colectividades do diferentes puntos, desde el pre- 
aeute número seguirá publicándose este Semanario 
los jueves en vez de los domingos.

A D H E S I O N E S
A L.\ PROTESTA DK LAS MADRES DE FAM ILIA.

Compañeros del Consejo de Redacción de ia B andera 
S o cia l:

Faz y 8alud.
Habiendo tenido conocimiento los compañeros y 

compañeras qne constituyen esta F. L. dei atropello lle
vado á cabo por la policía en la casa cn que teníais es
tablecida la administración de vuestro dig >o Semana
rio, nos costaba trabajo creer un hecho tan grave, por 
tener muy presente las palabras de justicia y respeto á 
la propiedad que están siempre en boca de los encarga
dos de administrar justicia y de los que se precian de 
ser padrea de la patria...

¿Cuándo desaparecerán tantos atropellos?
Cuando todos los trabajadores del inundo estem os 

unidos como uu solo hom bre, y  esto será cn no m uy le
jan o  plazo.

Nosotros protestamos con todas nuestras fuerzas de 
tan incalificable acto, y le deseamos á la esposa del 
compañero Martínez feliz restablecimiento.

Esperamos que insertaréis esta protesta en nuestro 
apreciable Semanario, y os deseamos mucha constancia 
y llrmeza para seguir en vuestra tarea periodística por 
más que se presenten muchos más inconvenientes que 
hasta aqui, pues nosotros, con nuestro pequeño óbolo, 
ayudaremos eu todo Cuanto podamos para que nuestro 
Semanario no deje de publicarse.

Estos que os desean Salud, larga vida y I*. R. S.— 
Por acuerdo de esta F. L., Kl secretario tlcl exterior.

San Hoque y Octubre 27 del 83.

Compafleros del Consejo de Redacción de la B a n d e r a  
S o c ia l:

Esperamos de vosotros insertéis la adjunta protesta, 
por lo que os quedaremos altamente agradecidas.

Compañeros y compañeras: Grande ha sido nuestra 
indignación al leer el nñtnero 32 de la Bandkr.x S o c i a l ,  
correspondiente al 20 de Septiembre del corriente año, 
en el que dabais cuenta del bárbaro atropello cometido 
en la Redacción de dicho Semanario por los que se dicen 
mantenedores del orden social.

Preciso es, compañeros, tener corazón de tigre para 
proceder de una mauera tan inhumana contra una dé
bil mujer—y por ende embarazada—sin tener en cuenta 
para nada ni el hogar doméstico, ni la santidad de la 
madre de familia.

Aute tal acto, nosotras, como madres de familia, 
protestamos enérgicamente con todas nuestras fuerzas, 
y nos adherimos al mismo tiempo á la protestada nues
tras compañeras de Barcelona, deseando á todos I03 
obreros del mundo entero Salud y Emancipación social.

Madrid 2 de Octubre de 1HS3.
Dominica Mayoral.—Rutina Seguido.—Pilar Serral. 

Isabel Ballesteros.—CVmen Mayral.—Prudencia Gon
zález.—Isabel Jiménez—Candína del Olmo. — Maria 
Guía Solés.—I.ucía Ohinel.—Caroliua Quintana.—Desi- 
dería Fuentes.—Josefa López.—Manuela Arzuara.— 
Inés López.—Josefa Ruiz.—Concepción Rodríguez.— 
Aureliana Marín.—Josefa Martin.—B. Marcos.—Teresa 
Olmedas.—Juliana Sierra.—Luisa Orodea.

TRIBUNA DEL TRABAJO
CARTA Cl ' ARTA

A IO S o b r e r o s  dk  l a  in d u s t r ia  c o r c h e r a

Compañeros: Kn la carta tercera hemos presentado 
en escena uno de los tipos qne os tenemos prometidos, 
y habréis comprendido muy bien que no hemos obrado 
de parciales, lo cual es el giía en que nos apoyamos en 
la tarea que nos hemos impuesto para, eu nuestro sen
tir, bien de todos los que producimos. Kn todo lo de
más que iremos reseñando nos concretaremos, como 
hasta ahora lo hemos hecho, á la verdad, para descar
go de nuestra conciencia, uo incurrir en desdoro de 
nuestros compañeros y en agravio á nuestros princi
pios.

llecba esta declaración, nos ahorraremos el trabajo 
de reseñar en cada una de nuestras afirmaciones la 
prueba convincente, 110 porque no las poseemos, sino 
ploraue se harían interminables estas correspondencias, 
pudiendo ser, con todo nuestro buen deseo en bien de 
nuestra elnse, onerosos á la publicación y objeto del 
periódico. Así, pues, continuamos.

Hay un adagio vulgar que dice: «para ser el mundo 
completo debe haber de todo,» el que sin querer anali
zarlo ni definir diremos (juo entre el vulgo se ha ade
cuado á los seres, siguiéndose de esto que entre los 
hombres hay de todas clases.

Aunque uos pese el decirlo, debemos confesar (jue 
entre los burgués1», encargados y obreros, hay de dife
rentes opiniones, extrañándonos solamente encontrar 
tal defecto en los últimos, aunque los segundos no sean 
más que simples obreros con diversas pretensiones.

Continuando en hacer reseña de los encargados, ve
mos que todos sou orgullosos y tienen en mucho el po
der hacer alarde de los coloquios ó diálogos que los

dueños quieren que tengan con ellos, y para conservar 
esa garantía los vemos adoptar diferentes modos y pro
cedimientos.

Hay unos que queriendo ser populares hacen alarde 
de lo mncko que arrastran entre la clase obrera y se ofre
cen para reprimir lo que los trabajadores pretendiesen 
llevar á cabo eo cierta esfera de acción.

Otros que, por la sola pretensión de hacer prosperar 
á su «protector», usan ciertos procedimientos muy poco 
decorosos hasta para ellos mismos.

Otros, que para hacerse acreedores de ser muy en
tendidos en el urte ó industria, siempre encuentran fal
tas que enmendar en el trabajo por parte de los obre
ros, ya sea en taponeros, ya en escogedores, cuadrado- 
res, etc., queriendo imponerse ó imponiéndose en dife
rentes secciones de laque tienen destinada, y hasta en 
las de otros artes que trabajen en la fábrica ó propie
dad del burgués, alegando siem pre que faltan á la hora 
de empezar el trabajo ó que dedican muchos ratos al 
descanso...

Y otros, en fiu, porque sería molesto reseñar una 
por una las maneras que usan, esperan impacientes el 
momento de hablar con el amo para decirle que fulano 
ó mengano ha hecho esto ó a jnello (que 110 han hecho 
muchísimas de lus veces), sólo para que crea el dueño 
que son fieles vigilantes de sus intereses.

¿Qué resulta de esto!—El resultado ea palpable. El 
burgués, alucinado por lo quale ha dicho el encargado 
ú otro que aspire, se presenta, según la importancia 
que tenga la fábula combinada en detrimento del tra
bajo, furioso, loco, ante los trabajadores, vociferando 
sin entonar ni el mn-noron-tioñ', y si el objeto de que
ja no reviste importancia para que se presente el dueño 
e n  persona, envía al encargado, dando orden expresa 
de que si se repite esto ó aquello (lo que quieren) se 
despedirá al que lo verifique, diciendo que ha sucedido 
en otro departamento a todos los que va daudo el aviso, 
y si se ha querido entrar alguna vez 011 averiguaciones 
para aclaracióu de la reprimenda, el burgués no ha es
cuchado ni atendido otras razones que las del imbécil 
encargado.

No penséis que queramos disculpar á los burgueses, 
no; nosotros, si, creemos que ello?, y sólo ellos, son los 
qué engendran este monopolio, pues si eu vez de decir 
á los que ellos quieren vigilen a los operarios, les orde
nasen estrictamente que ocupasen su lugar en el traba
jo de su i>erteuencia o sección respectiva; si cuando es
cuchan á los mentirosos que se penden de sus orejas los 
despidiesen, ya de la preferencia que les han dado, ya 
de la fábrica'si fuesen impertinentes, les aseguramos, y 
esto lo saben ellos perfectamente, nosuceJeria resultar 
engañados ellos, ni á los obreros les serian hollados sus 
derechos morales y materiales; pero eso 110 es de su 
agrado, no les conviene según su derrotero en esta so
ciedad corrompida: lo que les agrada y quieren es tener 
al obrero bajo sus plantas, como están los esclavos ne
gros bajo el látigo del capataz; quieren hacemos la 
guerra, no por beneficiosa á rus intereses, sino por con
veniencia hipócrita; no ¡>or fines nobles y elevados de 
clase, sino por ver si alcanzan nuestra miseri \ y nues
tra deshonra. Bastante tienen adelantado, mas aún es 
tiempo de remediarlo: nuestra voluntad sola es bastante 
á derribarles tanta sutileza y lujuria; olvidemos pasa
dos errores, pensemos en nuestro estado precario, sal
vemos nuestra dignidad de hombres y de clase, no sea
mos indiferentes, porque la indiferencia mata las cau
sas y acabará por sumirnos en la más cruenta miseria: 
si á esto llegamos, nuestras esposas y nuestros hijos, al 
pedirnos pan y no poder acallar su hambre, al ver que 
ellos, inocentes, son las víctimas do nuestra preocupa
ción, va á operarse en nuestro sér un cambio que nos 
llevará á la desesperación, de la desesperación al suici
dio ó al cadalso; escojamos.

No nos apoyemos en que la industria volverá al es
tado floreciente en que estaba años atrás, no; nuestra 
industria, ó mejor dicho, si los obreros de la industria 
corchera, nosotros mismos, uo sabemos ó no queremos 
mejorar el estado y condiciones del trabajo, somos y se
remos, cada dia tnás, unos deagraciados. Nos hallare
mos, sin que nos demos cuenta de ello, en lo más ver- 
gonso que bailarse puede; pues hoy ya ha habido bur
gués que, creyéndose sin duda que está en otros países 
y que su fábrica es un ingenio organizado como en otro3 
tiempos en América y los obreros los negros esclavos, 
ha tenido el atrevimiento cínico de calificarlos de hijos 
de... las mujeres encenegadas en el fango de la prosti
tución y otros improperios adecuados á esto estilo, é 
igualmente acompañar á algún obrero con algún pun
tapié, obligando además á ciertos trabajos, que, aunque 
pertenecientes á la industria, son capaces por sí solos de 
dislocar hasta el más pequeño de los huesos de nuestro 
cuerpo ó de acabar cou nuestra existencia.

listos ejemplos, propios del estado de imbecilidad del 
que los practica, y ae vergüenza y oprohio para la clase 
quo con indiferencia los soporta, hacen tun buen efecto 
a cierta clase du encargados, que se muestran tan or
gullosos de servir á sus amos, que los trabajadores ape
nas si pueden cambiar oon ellos las p ilabras necesarias 
para el buen orden del trabajo, pues hablan á los obre
ros con desprecio y se dan á excesos á que, ínterin sea 
en perjuicio de éstos, están dispuestos siempre.

¡Oh, no, compañeros; no desoigáis la justa queja de 
los que son víctimas del estado de nuestra industria; 
unamos nuestras fuerzas para el día quo sea de lucha; 
dejemos á 1111 lado tendencias políticas y disputemos eí 
trabajo, que es nuestro sostén, sin el cual á nuestros hi
jos no podemos darles pan ni educación, ui á nuestras 
esposas el necesario desahogo, las que para aliviar un 
poco nuestras continuas fatigas trabajan demasiado

I dentro de su esfera, dejando, á pasar suyo, el buencon-

ducimiento del hogar y la familia; condolámonos de ver 
á nuestros hijos, pequeñitos aún, á nuestro lado, arras
trando la cadena dol esclavo, y hagamos porque puedan 
recibir i*l pan eucarístico d« la instrucción y ol indis- 
pensable desarrollo, moral, intelectual y físico, y no ol
vidéis, si conserváis uu ruego de humanidad, que aun 
con tantas privaciones cumu tonemos impuestas* hay 
quien trabujando mucho 110 acalla su hambre!...

V a r i o s  ( J u r e r o s ,

Feliú de Guixols 15 Septiembre 85.

SECCIÓN VARIA
Compañeros del Consejo de Redacción de la Bandera 

So cia l.
Salud.

Con verdadera indignación so recibió en esta la  no
ticia del inaudita atropello de que ha sido víctima la  es- 
posa y familia de nuestro dignísimo compañero v . Mar
tínez.

A quien se precie de hombre honrado y tenga uu 
átomo de huma ni lad, ¿no le indigna el proceder inicuo 
de los que, jactándose de personas justas y de orden, 
allanan durante la noche la m o r a d a  de un obrero es
tando éste ausente, llenan de angustia y de espanto A 
toda una familia y hacen que una madre, por efecto del 
sobresalto que en ello experimentó, aborte el ser queri
do que llevaba en sus entrañas cou grave riesgo de su 
existencia'

¡Esto es horrible, es atroz!
I linp >sible parece que á últimos del siglo xix se co

metan tales hechos, y lo que es añn peor, en un pueblo 
que pertenece  á la estadística de los pueblos civilizados!

¡Ln garganta se ine anuda al considerar los horribles 
sufrimientos que experimentaría nuestra compañera al 
ver asaltado su hogar, tau sin respeto ni consideración, 
por los que se llaman representantes del orden/

Yo protesto de todo corazón de este hecho, á la par 
que hago votos para que la estimada compañera victi
ma del atropello llegue cuanto antes al completo estado 
de su salud.

• •
Por fin ya parece que estamos libres por aquí do la 

terrible enfermedad llamada el cólera, que por espacio 
de tres meses estuvo diezmando débiles cue'pos de tra
bajadores.

No parecia sino que hasta la misma Naturaleza so 
había conjurado coutra nosotros.

Las clases acomodadas, ó mejor dicho, los explota
dores de nuestro sudor, salvo rarísimas excepciones, 
abandonaron la población á las primeras invasiones, 
cerrando sus fábricas y dejando á los trabajadores eu 
medio de la miseria más espantosa.

lista Federación, desde los primeros momentos, no 
escaseó gasto ni sacrificio alguno para p ro p orcion ar 
socorros á los enfermos, pues en el trascurso de la epi
demia invirtió en tul concepto, además de lo recaudado, 
cerca de 4.000 reales que habia en caja.

También se orgauuarón Comisiones de asistencia 
para los enfermos, compuestas de varios federados quo 
voluntariamente se prestaron á ello, compañeros que se 
portaron como unos neroes, acudiendo presurosamente 
adonde se les llamaba, llenando de consuelo á las am e
drentadas familias de los invadidos y haciendo todos los 
esfuerzos imaginables por arrancar á los coléricos de 
los brazos de la muerte, pues casi tolos empleaban el 
arriesgado sistema de acostarse con los enfermos para  
hacerles entrar en calor.

Tantos y tan grandes son los heroísmos verificados 
por algunos de estos compañeros, que, la verdad, siento 
de lodo corazón no poder p iblicar sus nombres, por im
pedírmelo los mismos interesados, lo que da á entender 
claramente que, si poseen en grado sumo sentimientos 
humanitarios, no están tampoco escasos de modestia.

A pesar de haber sido muchos I03 federados atacados 
del cólera sólo cinco dejaron de existir.

9 

9 •

HA tiempo que estamos atravesando una gran crisis 
de trabajo. Por tal motivo son muchos los trabajadores 
que han emigrado á otras localidades y regiones en bus
ca de éste, ‘habiendo algunos que han vuelto desespera
dos por no habar podido encontrar lo que A buscar ha
bían salido, y dicen .que la crisis es general en todas 
partes. , . . .  jLos burgueses do por aquí, cn vista del exceso de 
brazos parados, rebajan los jornales y oxigen á sus ope
rarios mis horas de trabajo, como han hecho los bur
gueses fabricantes de papel Miguel Botella y Facundo 
Paya; este último promovió una huelga en la que tuvo 
qne intervenir la guardia civil, manteniéndose neutral 
entre ombas partes.

Tolo esto que llevo dicho, unido á los exorbitantes 
precios en que se encuentran los artículos de prim“ra 
necesidad, hacen poo » menos que insoportable nuestra 
critica situación.

AdemIs, todos los domingos I03 partidario? del oscu
rantismo, convertidos en el rosario de la aurora, reco
rren la población rezando á gritos desaforados, que tto 
son otra cosa que un insulto inferido á nuestra digni
dad y una hurla sangrienta de la mísera situución en 
que yacemos.

Es cuanto ocurre por hoy.
Vuestro de corazón y de la R. S.,

Kl corresponsal.
Alcoy y Octubre 31 del 8.».



REVISTA INTERNACIONAL
PARÍS

Ya veréis por la prensa burguesa los trabajos de con- 
centrar ion de la tuerza republicaua por medio de una 
asamblea magna propuesta por Mr. Lockroy, redactor 
en jefe del Rappel.

Como comprenderéis, la burguesía tiembla. Y es que, 
acosada por las fuerza* revolucionarias del pueblo, cu
yas aspiraciones van más lejos de la república centrall- 
zadora y las fuerzas de la reacción que se le imponen, 
trata a todo trance de prescindir de programas y de 
ideas por tal de aílrtnar su poder, que se le escapa de las 
manos. 1

No lo conseguirán A pesar de sus vanos remiendos y 
del ya gastado sistema de tira y a/toja con que siempre 
han gobernado.

Los acontecimientos se preparan, pues la decantada 
unión entre las distintas fracciones republicanas no es 
inax que otra de las muchas farsas con que la clase gu
bernamental pretende hacer frente A las circunstancias.

Y es que en su ambición de mando no consideran la 
situación del proletariado, que exige cada vez con más 
urgrncia-Teformas y remedios radicales, que ellos de
moran cuanto les es posible por temor A los intereses 
creados a la sombra del privilegio y del mouopolio, ini
quidades que son base y fundamento de todos los po
deres. 1

De modo que en Francia el proletariado, olvidado, 
burlado y escarnecido, como en todas partes, so vera 
íinpuhadoá la Revolución para sostener sus derechos y 
bacer ver á esa burguesía infame, que no piensa mAs 
quo en negocut, que los esclavos no estAu dispuestos A 
esa aquiescencia estúpida con la que siempre han con
tado para perpetuarlo A costa de la miseria y de la de
gradación del pueblo.

Nosotros croemos que los momentos se acercan, y 
«atamos prevenidos, (burlándonos de esa nueva evolu
ción con que pretenden sostener los intereses de la ex
plotación, y quo con el mayor cinismo llaman república 
progresista.

Sin más por hoy, Salud y Ií. S.,
_ , El corresponsal.
París y Octubre 24 del 8.1.

SECCIÓN CIENTIFICA
LA ISLA VOLCANICA JU LIA

Los volcanes submariuos dan muchas veces lugar A 
la formación de islas, do las cuales, unas son persisten
tes y otras desaparecen al poco tiempo, deshechas por 
el choque con lns olas. Tal ha sucedido con la isla Julia, 
notable por más de uu concepto, qne surgió bruscamen
te al Sur de Sicilia, entre Sciacca y Pan telaría, A media
dos del afio 1831.

Hó aqui la¿ principales fases de este curioso fenóme
no, que extractamos de un trabajo publicado hace pocos 
días por el sabio escritor francés Henry Courtois.

_ líl 28 de junio del citado aiio de 18.‘U, se sintieron en 
Sciacca ligeros temblores de tierra que se prolongaron 
hasta el 2 de julio, y una espesa niebla hacía sospechar 
a los moradores de esta pequeña ciudad que ibau A ser 
testigos de una erupción.

Kl bergantín siciliano il Gustavo pasó el 8 del mis
mo mes por cerca de un volcan submarino; los marine
ros vieron una inmensa columna de agua que se eleva
ba a 100 pies de altura con un ruido parecido al del 
trueno; el mar estaba fuertemente agiiado v cubierto de 
una espuma rojiza, ó innumerables pescados muertos 
botaban en su superficie. El capitan Ciovanoj Carrao 
volvió a los dos dias A observar este curioso fenómeno;
11 columna de agua tenia entonces uuos 20 metros de 
('lavación y unos 100 de circunferencia, y espesas nubes 
de vapor ae elevaban hasta unos 550 metros.

El dia 12 se disipó la niebla que habia impedido A los 
habitantes de Sciacca. presenciar el gran fenómeno que 
se producía en medio del mar; apareció éste cubierto de 
un:» espesa capa de escorias negros de un decímetro de 
espesor, que impedí-» la navegación de las barcas de 
pescadores, y se notó uu fuerte olor A ácido sulfuroso.

El día 18 se acercaron lo más que pudieron al vol
can el capitan de il Gustavo y un buque inglés enviado 
por el almirante Hothain. observando que la acumula
ción de las materias volcánicas formaba ya una pequeña 
isla, A la cual el capitan Carrao atribula tros ó cuatro 
metros de elevación, mieutras que los marinos ingleses 
«•valuaban su altura en unos 20 metros y su circunfe
rencia en 1.400. Presentaba entonces en el medio un 
cráter eu el cual peñeraba y hervía el agua del mar, te
nida de rojo, vomitando espesas nubes de vapores y es
corias de color de chocolate que flotaban en la super
ficie.
«*> k® e.rui)c,<̂ n 50 hizo cada vez mAs violenta, y el día 
23, el célebre geólogo prusiano Hoffmaun, resolvió ir 
con peligro de su vida A estudiar do cerca el fenóme
no. Mucho trabajo costó al célebre prusiano decidir A los 
pescadores de Sciacca A fletar una embarcación para 
este peligroso viaje; se vió obligado, para vencer su na
tural resistencia, A darles uua enorme retribución y A 
hacer, en caso de muerte, un testamento A su favor. 
Salieron en la noclm del 23, y A la mañana siguiente, 
Hoffmaun, acompañado de dos valerosos marineros, lle
go A un cuarto de legua tan solo del volcan, pero le fué 
imposible acercarse mAs al teatro de la erupción, que 
era muy intensa por el hervor de l̂ s aguas V por la llu
via de escorias incandescentes que caían alrededor de

la débil embarcación. Kl espectáculo era de los más 
grandiosos; el nuevo islote tenia un cráter que alcanza
ba 200 metros de diámetro, y del cual se desprendía uua 
columna de vapor de agua, humo negro y cenizas vol
cánicas mezcladas cou piedras incandescentes que al
canzaban (¡00 metros de elevación; y en su parte supe
rior se apiñaba reproduciendo la célebre peña del Vesu
bio, cuya primera descripción se debe A l’linio el joven 
cuando este volcan despertaba bruscamente, en el 79, 
do su sueño secular y sepultaba a Herculauo y Poinpe- 
ya. Knormes burbujas de vapor de agua, muy blancas, 
se elevaban sin ruido; la columna de humo y de vapores 
estaba cruzada de relámpagos seguidos de formidables 
truenos; el mar hervía alrededor del volcan y grandes 
nubes de vapores blancos rodeaban el islote; el cráter 
no vomitaba más que llamas y piedras incandescentes 
que chocaban unasco.i otras produciendo un ruido com
parable al de una fuerte lluvia de grauizo. Las erupcio
nes, cuya duración oscilaba entre diez minutos y una 
hora,.estaban separadas unas do otras por intervalos de 
reposo, durante los cuales se elevaban tau solo por eu- 
cima del cráter grandes burbujas de vapores blancos.

Uoffuiaun atribuía á la isla Julia, el 24 del citado 
mes de Julio, una elevación de 15 A 20 metros y una 
circunferencia de tres cuartos de milla. En los últimos 
días del este mes fué también visitada por el capitan 
inglés Swimburne, que observó tambiéu los mismos fe
nómenos.

Kl 4 de Agosto del mismo año tenía, según Savy, de 
cinco á seis kilómetros de circunferencia y 60 metros 
de elevación. Alcanzaba entonces su desarrollo máximo, 
y poco después comenzaba su demolición por el choque 
impetuoso é incesante de las olas.

Kl hábil dibujaute M. fcellin, dibujó entonces el vol
can y le mandó sus cróqaia al sabio francés Prevot. l,as 
erupciones violentas cesaron el 12 de Agosto: el 25 fuó 
visitada la isla por el capitan Vodhouse, que la encon
tró muy disminuida: su circunferencia seriado un kiló
metro; la de su cráter de 240 metros, y su elevación de 
unos 'M metros.

(Continuará.)

MOVIMIENTO OBRERO
La Campana. — Como suele acontecer en muchos 

pueblos, el juez municipal de La Campana no ha queri
do ser menos, y se ha negado A inscribir en el registro 
civil al hijo de uu compañero nuestro con los nombres 
de Anárquico. Universal y Krapotkiue.

Puesto el hecho en conocimiento del juez do primera 
instancia do Carmona, éste contestó que tenía derecho 
el interesado á poner A su hijo el nombre ó nombres que 
tuviera por conveniente, siempre que no alterase los 
apellidos.

Ya lo snhen todos nuestros compañeros, cuando un
juez se niegue A inscribir A un niño en el registro civil 
con los nombres que tenga á bien ponerle, pueden re
currir al de primera instancia, A los periódicos locales, 
si los hay, y A todos los medios que croan convenien
tes, á fiu de que el derecho se cumpla.

Es necesario obrar asi á fin de ir arrancando á la 
iglesia la antigua costumbre del bautismo.

San Femando.—Nos escribeu de esta localidad que 
el espíritu revolucionario entre la clase obrera es exce
lente, pero que la crisis de trabajo hace que las Seccio
nes de oficio no se constituyan como fuera de desear.

En la sección correspondiente verán inserta la can
tidad que nos remiten para ayuda de los gastos de los 
procesos.

•San Roque.—Hemos recibido vuestra protesta y la 
cantidad que mandáis para los gastos de los procesos; 
ambas cosas las veréis insertas eu su lugar correspon
diente.

Tarrasa.—La Sección de Tejedores Mecánicos en 
lana de Tarrasa noí manifiesta que en sesión celebrada 
el 22 de Octubre próximo pasado acordó suscribirse A 
nuestro Semanario.

EFEMÉRIDES DE LA SEMANA

8 Domingo, 1873.— Muere en Madrid el popular poeta 
Manuel Bretón du los Herreros.

9 Lunes, 1081,—Alfonso V| ilc C astilla  conquista A Ma
drid, quo estalia en poder «le los moros.

10 Martes, 1483.—Nace eu i-IiKenacb el famoso protes
tante Martín Lutero.

11 Miércoles, 17 18 .—Establecimiento en Cádiz de la F a 
cultad de Medicina y Cirujia.

12 Jueve*. IHM.—Olm ster y  Palm er observan en Atnó- 
rica una considerable lluvia de estrellas. A esta observa
ción su debe el haberse determinado la caída periódica de 
estre llas vagas.

13 V iernes, 1521.—F.l v irey  de Valencia sitia A losagep- 
manadoK de Alriro y tiene que levantar el sitio.

1 1  SAIiado, 1536,—Mnere G arcílaso de la  V ega en el 
asalto de Marsella.

correspondencia administrativa

R eu s.—C. 1..—Recibida la vue*trn; se serv irá  loque 
pedís.

1.a Cortiña.—A. V .—Recibida la vuestra: se contestará.
Orense.—A. P .—Recibida la vuestra con ol importe; se 

serv irá  lo que pedís.
B arcelona.—C. L.—Recibida la vuestra con el importe. 

—J. S. T .—Recibido el importe de la suscripción.
Antequera»—F. B.—Recibido el importe de la suscrip

ción.
l'bríque.— P. G. L .—Recibida la vuestra; se contestará.

T arrasa .—A. P .—No se ha recibido la cantidad que 
mencionáis en vuestra «-arta.—C. C. C.—Recibido el im
porte de la suscripción.—S . de T .—Recibido el im porte.

Manlleu.—J. C.—Recibida la cantidad; se contestara .
Minas Sotiel Coronada.—J. V . O.—Recibido el im porte 

de ¡a suscripción.
puerto de Santa Marta,— A. L .—Recibido el im porte.
La  Cam pana.—M. B.—Recibido el importo.
Patencia.—S. P . T .—Recibido el importe de la su s

cripción.
Bilbao.—C. L .—Recibida la vuestra; se contestará. ^

SECCION DE ANUNCIOS 
CR Ó N ICA

DK LOS

TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA

La primera serie de la Crónica de las Trabajadores 
constará de tres libros en 4.u, do más de 200 páginas 
cada uno, al precio de uua peseta el volumen.

Se repartirán cada mes de uua ú cuatro entregas de. 
ocho páginas. Cada uua de cstus costará 5 céntimos; el 
paquete de 25 entregas, 1 peseta.

líl libro, con uua cubierta de papel color satinado, 
costará 1 peseta. El paquete de 2Ti libros, 20 pesetas.

PUNTOS L)E SUSCRIPCIÓN
Comisión Federal.
Redacción y Administración de la H a n d k r a  S o c i a l ,  

calle de Fuencarral, núm 94, Madrid.
Uedaccióu y Administración de Los Desheredados„ 

Sabadell (Rarcelona).
Circulo «La Regeneración," calle de San Olegario, 2. 

—llarcelona.
N. Palacios, calle de Colón, 0.—Valladolid.
Circulo «El Cosmos,» Plaza del Clot, 3, bajo.—San 

Martin de Provensals (Barcelona).

CUADERNOS
DKL

CERTAJVIK  ̂SOCIALISTA
C E L E B RADO F. N REUS

Socikoai* C e n tro  dk Am igos.—Convencidas las Jun
tas y Comisiones do esta Sociedad de la dificultad e:i 
que so hallan la mayor paite de los obreros de podrí 
adquirir de una sola vez el libro del n-irner Cer amen 
Socialista, ha resuelto publicarlo poi cuadernos de »>4 
páginas, al precio de 30 céntimos de peseta cada cua
derno.

La publicación se hará en periodos regulares de 15 
ó más dios, al objeto de que se halle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse en Reus al Centro d • 
Amigos, Plaza Castillejos; en Igualada, redacción de la 
Federación Igualadina; en Sabadell, redacción de Los 
Desheredados; en Barcelona, á E. Canibell, calle del 
Bou de la Plaza Nueva. 13, 4.". acompañando siempre 
el importe de uno ó más cuadernos.

b ib l io t e c a  d e l  ¡VERAN USTEDES!

Á LOS HIJOS DEL PUEBLO
VERSOS SOCIALISTAS

POR

F. S A L A Z A R  Y T O M Á S  CAMACH0
con un prologo de

E R N E S T O  A L V A R E Z
y uu epílogo de

ALEJANDRO SAWA
Para esta obra, que se halla próxima á aparecer, so 

admiten pedidos en la calle de Castelló, núm. 12, se
gundo, bajo las siguientes condiciones:

Los pedidos que se hagan por conducto del ¡ Verán 
Usledes\ Las Dominicales del Libre Pensamiento y la 
B a n d e r a  S o c ia l obtendrán la obra por mitad de precio, 
esto es, ótí céntimos de pesetas.

Todo pedido de 2.» ejemplares tendrá un descuento 
del 25 por 100.

Paru el público, una peseta.

PALABRAS DE UN SUBLEVADO
POR

P E D R O  KR APOTK I NE
con nn prefacio do 

E L I S É E  RE CL U8  
Precio .1 pesetas SO céntimos. Se envía franco remitiendo el 

Importe.
17, Rué de I.oos, Par/M.

Á LOS JÓVENES
líate interesante folleto, escrito por Pedro Krapotkine y  

traducido do ln segunda edición por Kstelmn l.epnce, no vende 
•I precio de 10 céntimo» ejemplar, y paquete da 25 ejempla
res. 2 pesetas.

Los pedidos pueden hacerle á nombre de Vicente Perales 
Ruuiuu 1, placeta de San José, núm, í>, (¡ranada, ó á la admi
nistración de este Semanario.

M A D R I D
IUPKK.NTA DK FERNANDO CAO V DOMIKOO DK V A L 

iP lM e ria d a  M a n ia to , num  I



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

ln  Irimr.alrr: una peseta cn la K/>ci(5n Espartóla; número suelto, 5 róiitirao»; pantiPle dr JO ejem
plares, una poseía; para las demás Regiones, 1'50 trimestre, y paquete l'IW ptveu».

Las suscripciones se paitaran en «ellos de 15 céntimos ó cn papel y letras 8b fácil cubro.—l.os 
remitidos a precios convencionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de este Scmaunrm; en 
Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. de la Federación, y en Montevideo, á Zacarías Rabas- 
sa, calle del Uruguay, número 409.

------------ -----------  --- !-------  -------------
SE PUliLICA TODOS LOS JU EV ES

Lofisa^rada esta puMiracion á la defensa de los principios anar>|uico colectivistas. todos los 
ímrt'io? tienen derecho 4 la inserción de cuantos documentos temtnu relación con O te Un, asi 
romo .1 que se den a luí cuantos aMwos y vejaciones se t-umetan en el taller siempre <iue lo «a- 
ranticen con »u lirma. '

A D M IN IST R A C IO N  Y  R E D A C C IÓ N : Calle de Fuencvirral, núm. 9Í, duplicado donde se 
dirigirá toda la correspondencia á nombre de José Diai.

-  - —  -  -  —  —

ADVERTENCIAS
Rogamos á nuestros Corresponsales y 

suscriptores de provincias nos dispensen no 
hayamos contestado á sus cartas como lo 
solicitan, pero muy en breve serán satisfe
chas sus justas reclamaciones y explicare
mos el motivo de nuestra tardanza.

Al mismo tiempo les hacemos presente 
que con el núm. 39 íinalizó el tercer trimes
tre, y les suplicamos que, á fln de llevar 
buena marcha en la Administración, hagan 
lo posible por remitir el importe de las sus
cripciones á la mayor brevedad.

Toda la correspondencia, letras, libran
zas, etc., se dirigirá á la calle de Fuencarral, 
núm. 94, duplicado, cuarto 4.°, á nombre de 
M. V. Y ALONSO.

La Comisión Administrativa.

Los pedidos y reclamaciones para la Crónica de 
los trabajadores se harán A la C. F. y no al editor 
J. Ll. Bustamante.

DOCTRINAL
U  jNT A  C  A  l í  T  A

En El Progreso del sábado 7 del que cursa apa
reció una limada por el Sr. Solís, su antiguo direc
tor, que hace tiempo tuvo la dicha do poder burlar 
la vigilancia del encargado do custodiarle á la vista 
de una do las causas que se seguían al colega por 
supuesto delito de imprenta.

Casi compuesto todo el material que había do 
ocupar el número pasado, no nos fué posible ocu
parnos con oportunidad de la mencionada carta, que 
si bien contiene algunas verdades de á folio, dichas 
entro lenguaje elevado y vulgar, encierra, en cam
bio, algunos errores mayúsculos respecto á lo queá 
nosotros se refiere.

Cosa que, á la verdad, no nos sorprende mucho

fior cuanto es sin duda inevitable en nuestros poli- 
icos, «aunque vivan cou nosotros.* incurrir en esas 

equivocaciones.
El objeto principal de la carta, de cuya oportu

nidad ó inoportunidad al presente uo hemos fie ocu
parnos, es desautorizar al Sr. Ti y ¡i su sistema de 
Federación, demostrando, entre otras cosan, que esto 
hombre político careció de firmeza de convicciones 
cuando la insurrección de Cartagena, puesto que 
aquélla representaba sus tendencias, y lejos de apo
yarla, mantúvose á honesta distancia.

Hay además en la carta, aunque ligeros, recuer
dos mortificantes para algún otro federal, el señor 
Castelar, parte do aquella trinidad federalista que 
con tanta vehemencia parecía defender la federa
ción, y que si no la dejo en las astas del toro, hizo 
otra cosa peor, que fue ametrallarla con Jos cañones 
de López Domínguez y tener la cínica audacia de 
declarar á la faz del mundo piratas á los que nunca 
hubieran llegado hasta allí siu las predicaciones 
exaltadas del que no creía hubiera otra forma de go
bierno quo garantizase mejor la libertad, la demo
cracia y la república.

Pero el Sr. Solís, oue en este asunto peca de in
justo á  sabiondas. no hace hincapié sobre la incon
secuencia, la debilidad y, mejor aún, las complacen
cias reaccionarias del que prefirió la muerte de la 
república antes do que la gobernasen los republica
nos, y toilos sus ataques se dirigen á Pi y Margall, 
cual «i bu pluma fuera guiada por un plan precon
cebido y con intención determinada de inutilizar uu 
hombre y producir una nueva y profunda excisión 
en las incoherentes y diezmadas filas del republica

nismo, ya sean sus fraccionas capitaneadas por Cas- 
telar, Zorrilla, Salmerón, Pi y Margall ó por el mis
mo Sr. Solís, que, al paso que va desde que para 
desdicha del elemento republicano abrazó su causa, 
le va á originar más perjuicios y sinsabores que los 
muchos que le han causado las apostasias, desercio
nes y ambiciones de todos sus jefes desde que veri
ficara su exhibición á Ja vida pública.

Cónstale, según confiesa, al Sr. Solis que nos
otros no defendemos en poco ni on mucho al Sr. Pi 
y Margall ni á ninguno de los partidos republicanos, 
porque muy miope tiene quo sorel que no haya 
aprendido que por sus vacilaciones, dudas y conduc
ta au ti revolucionaria, fueron el Mesías verdadero 
de esta bochornosa é incalificable situación á que 
hemos llegado.

Pero esto no quita para quo manifestemos nues
tra extrafleza al ver el ahiuco, digno de mejor cau
sa. con quo hace poco despertó, por medio de aquel 
célebre documeuto publicado en El Progreso, las 
sosperhasde la policía contra Paul y Angulo, y hoy 
pretende inutilizar á Pi y Margall.

¿Qué es lo que se propone el Sr. Solis con esta 
conducta1? Difícil, á lo menos para uosotros, es ave
riguarlo, porque no es posible desde el taller estar 
en el serreto de la alta política.

¿Será que el Sr. Solis, como el Sr. Martos, de 
quien hasta no hace mucho fué admirador, ha he
redado de éste aquellas cualidades brillantes que 
tanto dieron que hablar dol hombre inestable?

Ello ea que en esta conducta se ve algo de fon
do, algo que tiende así como á sacrificar en aras del 
altar do un hombro, cuyo huero meollo ni aun acier
ta á distinguir la cuestión social, todo lo quo pueda 
hacerle sombra, todo lo que nn un momento dado 
tuviera alijo de energía y virilidad para empujar, 
aunque no mucho, el carro del Progreso.

Por nuestra parte, nada hubiéramos tenido que 
objetar si el Sr. Solis en su carta hubiera hecho el 
estudio de aquel periodo con imparcialidad y dado ú 
todas las figuras, ya de primera, segunda y aun de 
tercera clase, lo que se merecían, porquo esto hu
biera sido una nueva enseñanza.

Pero atacar duramente á Pi, por más que so lo 
merece, puesto «¡ue no pudo, no 6upo ó no quiso— 
quizá esto último—estar á la altura de las circuns
tancias y cumplir sus deberes de revolucionario, y 
sincerar á Castelar, el hombre tan funesto como Zo
rrilla para la revolución, es el colmo del delirio.

Entre todos la mataron, seor catecúmeno de la 
república, y la mataron con premeditación, con ale
vosía, como volverán á matarla, mejor aún, la han 
matado ya por esos pujos de gubernamentalismo, 
de amor al orden y de respeto á la propiedad de que 
blasonan.

Ni entonces aprendieron, ni hoy tampoco. Ayer 
les asustaba el pueblo, y hoy les asusta mucho más.
Y no lo dude el Sr. Zorrilla, el Sr. Castelar y el so- 
ñor Pi, y todos los demás señores republicanos. 
Mientras la revolución haya de venir solo por los 
cuarteles; mientras que se pretenda prostituirla, 
adornándola de ejército y frailes, como desea el se
ñor CasteláV, fundando una república cuyo lema sea 
Dios, ejército y D. Emilio; mientras que sólo se es
tablezca la federación política, como aspira el señor 
Pi, no vendrá, ó tardará mucho.

Siempre, en todas Jas épocas, el factor más im
portante de toda revolución fué el pueblo. El fué el 
que determinó todos los movimientos, el que con
tribuyó á alcanzar todos los triunfos, sin que de ellos 
sacara algún partido.

Mientras esto pasó asi, todos acudieron al pue
blo, todos le sonrieron, todos le acariciaron. Le lla
maron honrado, porque su único desahogo consistía 
en disparar algunos cohetes al aire, como sucede en 
las noches de verbena. Le llamaron héroe, porque 
sabia verter su sangre para provecho ajeno. Le di
jeron sufrido, porque eu ol momento del triunfo ol

vidaba la explotación y la miseria do tantos siglos.
Pero hoy no será, no puede ser así. Hay que sal

dar cuentas, y cuentas muy atrasadas. Y como nin
gún político está limpio, todos tienen miedo.

•• •
Hémenos separado un tanto de la cuestión, y por 

tanto, habremos de diferir la terminación de este 
articulo al número próximo.

MISCELÁNEAS
Pregunta la Gacela de Galicia si es cierto que un 

enra sujeto á los tribunales por suponérselo autor de 
la muerte de un monaguillo se pasea libremente por 
Barcelona y es capellán de monjas.

Pues en los tiempos de justicia que corremos, eso 
es lo tnás natural del mundo.

Aqui ya uo se mete en la cárcel, ni hay más cri
minales que los que se dedican á escribir.*

¡Lo que uo» extraña es el que al colega no le ha
yan largado una denuncia o algunas pesetas de 
multa por meterso en averiguaciones!

¡Ah! ¡Si hubieran estado allí Molero y Corbalán!

\ ya quo «le la gente do sotana nos ocupamos, 
no queremos desperdiciar la ocasión do publicar una 
noticia que ha dado casi toda la prensa, copiada de 
El De/Mikrata, de Palma de Mallorca, y que dice asi;

« Hl h i j a  m a y o r  de I ) . P e d r o  Cladera, "empleado o n  la
Diputación, que murió ropeniinamente en P elan iu , pade
cía una enfermedad recogida en el colegio que dirigen ios 
jesuítas en Valencin.

No es el prim er caso de estas extrañas enfermedades 
que acarrean la educación que *e da en o«ta clase d«e«ta- 
Idedmientos, lo quo, observado ¡>or algunos padres de fa
milia, han retirado’ sus hijos de lu dirección de ln as/uia 
compañía.»

Aunque á nosotros nos repugna hablar por de
trás, croemos que el hecho de los jesuítas de Valen
cia merecía un calificativo más duro que el do com
pañía astuta.

Ahora nos explicamos el afán del general Terre
ros por morigerar las escandalosas costumbres de 
Filipinas.

¡Cómo estará aquello, donde siempre ha habido 
tantos frailes y reverendos!

Con secundad habrá que gastar alli anteojos de 
bronce, blindado» además, para no ver tanta asque
rosidad y tan repugnantes espectáculos.

¡¡¡Esos jesuítas!!!

Pues es el caso que se necesitaron unos cuantos 
trabajadores para constituir la brigada de desinfec
ción durante la epidemia colérica,

Y que estos infelices, con riesgo de sus vidas, se 
prestaron á desempeñar su trabajo.

Y que después do prestarlo, la administración, 
que los habia contratado, les dijo que no podia pa
garles.

Y también es el caso, y esto es lo mejor del idem, 
que esa misma administración que no pagaba á los 
jornaleros sus mezquinos habores, habia gustado 
pródigamente 6.000 duros en la celebración do un 
Te Deum, pero no A los trabajadores, siuo á los en- 
80 tañados.

Y es denso, además, quo cuando esto ocurría era 
presidente del Consejo el Sr. Cánovas, ministro de 
Justicia el Sr. Silvcla, alcalde el Sr. Rosch, gober
nador el Sr. Corbalán, fiscal el Sr. Molero, y cn el 
nais donde estos casos tenían lugar había tribuna
les de justicia, y presidios, y hasta vergüenza...

El Sr. Oliver. el jefe de orden público más sim
pático et ion oue han conocido las edades desde don 
Francisco el Chico, el Estanquero y  otros títulos de 
Castilla hasta nuestros días, ha sido nombrado en 
ferrocarriles, como diría el Sr. W e b .



Lo 6eut¡m(>8 por los ferrocarriles.
Aunoue si trabaja alli como ou el orden, va ¿ 

ahorrar a la empresa algunas toneladas de carbón.
¡¡Es tan moeetóu y tan ancho de espaldas!!

No lo tómen ustedes á broma.
Por Alcalá y Chinchón se presenta diputado un 

abogado apellidado D. Tiberio (Perez).
Que es lo que hace aqui mucha falta, un tiberio 

ue. aunque uo tenga don, sea bueno, pero bueno 
e verdad.

Ya verían ustedes cómo entonces no subían el 
pan los señores de tahoneros.

O los subíamos á ellos.

Si no temiéramos abusar de la paciencia de nues
tros lectores refiriéndoles cosas de frailes, I c b  diria- 
moB que en el Burgo de Osma hay unos pobrecitos 
que nos los echaron por aqui los franceses que co
nocen nuestro cariño por 0II06, y que estos infelices, 
cuando se celebraban las elecciones en Francia, pu
sieron on la tablilla donde se anuncian las cuarenta 
horau un pasquín excitando á los fieles á unirseles 
para implorar la protección de Dios para que salie
ran elegidos los buenos.

Pero los pobrecitos frailes, cuya salud proteja 
Dios como los ha protegido en las elecciones, siguen 
tau orondos y mondos en su conventito, sin que 
hasta ahora les haya dicho nadie que abusan de la 
hospitalidad para conspirar contra un pais amigo.

Si hubieran sido anarquistas, y en Suiza, á estas 
horas el Consejo republicano federal de la democrá
tica modelo los hubiera hecho salir cantando bajito.

Pero aouí rigen otras leyes, y andan sueltos.
Es verdad que el gobierno está muy preocupado 

con esto de las denuncias; que en cuanto acabe con 
todos los periodistas, ya arreglará él eso.

•• «
V á propósito: habrán ustedes leído en los perió

dicos burgueses que el señor fiscal tuvo la humo
rada de denunciarnos el número pasado, y eso que 
salimos en jueves ¿ ver si le cogíamos descuidado, 
pues es verdad.

Fué denunciado, además de la Carla Citarla, Kl 
Cura.

Estos curitas nos van á costar más de un dis
gusto.

¡Ni aun glorificarlos puede uno!

Todos los periódicos burgueses han publicado la 
noticia de haber quedado honrosamente zanjada una 
cuestión nendientc entre dos diputados provinciales 
de Madrid en el inmediato pueblo de Pinto.

En eso pueblo, y el mismo dia que se zanjó la 
cuestión, uno de los diputados provinciales se hirió 
una muñeca casualmente, poco más ó menos, como 
aconteció no hd mucho cn las tapias de un campo
santo.

Nosotros somos muy creyeutes, y cuando lo dice 
la prensa burguesa...

Pero ¿qué apuestan ustedes á que si el herido, y 
el que le vió herirse, y los testigos que vieron á los 
dos y el médico son obreros, á estas horas están en 
la cárcel?

Pues no faltaba m-te.
Aquí la justicia tiene muy bien sentado el píe, y 

ante ella no hay jerarquías.
Y si no. supongamos que uu jefe de graduación 

superior, por ciertas cuestiones, se bate con un in
ferior y este inferior le aloja al superior una bala que 
le pouc ¡i dos dedos de la sepultura.

Otra suposición: éstos no llegan á jefes; pero, por 
ejemplo, es el agresor un cabo y el agredido un sar
gento, que se encuentran casi en igualdad de cir
cunstancias, si bieu tiene en su favor el último que 
la lesión es. comparativamente, insignificante: ¿qué 
hace el Sr. Quesada, suponiendo también sea minis
tro de la Guerra?

—¿Con el primero?
—No; con el segundo.
—Pues muy sencillo; aplicarle con todo rigor la 

Ordenanza, y fusilarle.
—¿A quien, al cabo ó á la Ordenanza?
—No, señor; al cabo.
—Eso me convence de que el Código y la Orde

nanza son dos cosas distintas, pero que se cumplen.

A los que constantemente nos dirigen toda suer
te de epítetos agresivos, les presentamos la siguien
te muestra del extremo á que ha llegado el principio 
de autoridad.

Leemos en El Pais, de Lérida: 
c Existo en nuestra provincia un pueblo que lisura en 

«I mapa y en J09 Nomenclátores con el nombre Jo < ¡rañeua 
Je las Garrirás. Tiene 500 habitantes, corresponde al par
tido de UMa capital y es cabeza de distrito.

Lo que no dice el Nomenclátor, yn lo direm os nosotros 
para suplir aquella falta, y  es que* hace cinco años, con
tando corto, que no existe alli ayuntamiento ni autoridad 
ocal; que no se cobran las contribuciones ni los impues

tos; que no se paga ninguna atención; que no se celebran 
quintas ni se forman repartos, p resu p u esto s, etc.: en una 
palabra, que uo se cobra ni pafta y hocen todo lo que les 
da la gana.»

Ahi tienes, insensata y ridicula burguesía, cómo 
no se necesita inada de cuanto predica ta prensa 
para que la sociedad viva en perfecta armonía y go
zando de todos sus derechos.

Los 500 habitantes de Graíiena do las Garrigas 
no han necesitado auxilio de ninguna clase de auto
ridad burguesa.

La autoridad moral les ha ba6tado y sobrado para 
no ser esquilmados por las instituciones burguesas,

Donde no hay quimeras uo son necesarios liti
gios.

¡Oh, qué bien! Eu cinco años uo luiu pagado los 
vecinos de Graüena contribución de sangre ui de 
ningún género.

Esto lo habrá sentido mucho El País, de Lérida.
Y nosotros nos alegramos, y no sólo nos alegra

mos, sino que deseamos con entusiasmo que sean 
todos los pueblos como Grañeua de las Garrigas.

Periódicos que hemos recibido:
E l Federalista, de Barcelona; La Lectura del Pue

blo, de la Coruña, La Batalla, de Barcelona; Las Pi- 
ty usas, de ¡biza; La Antigua Unión, de Sau Martín de 
Provensals; E l Angel del Hogar, de Barcelona; La 
República, de Lorca, Le Socialisle, de París; El Arte
sano, de Buenos-Aires.

Cou todos ellos queda desde luégo establecido el 
cambio.

LO DE R E U S
La gran crisis de trabajo, unida á 1a epidemia que 

tantos estragos ha hecho en la clase trabajadora, moti
vó el que los obreros de Reus y pueblos circunvecinos se 
reunieran el día ¿0 de Agosto para estudiar los medios 
de arbitrar recursos con que hacer frente á tanta mi
seria.

Detallar aqui las vicisitudes por que ha pasado la 
Comisión que nombraron los obreros, es punto menos 
que imposible, dado e! poco espacio ae este Semanario, 
que ya nos privó hacerlo eu el número pasado, por lo 
que rogamos á los compafieros uos dispense u, pero si lo 
haremos sumariamente.

Después de muchas entrevistas con la autoridad, ésta 
pudo reunir i*.000 ¡teselas, que fueron repartidas eutre 
los paniaguados de la Juuta de Auxilios, compuesta de 
59 burgueses, pues conste que ninguno de los 2H5 obre
ros que figuraban en la lista para tal objeto bu recibido 
un cuarto, debiendo hacer constar aquí que loque pe
dían era trabajo, no sopa.

K11 honor de la verdad, la clase obrera de Reus hnce 
cumplida justicia del alcalde, el cual, en la última en
trevista que tuvo cou la Comisión obrera, les dijo que 
sus esfuerzos habían sido poco menos que inútiles, pues 
sólo tenia en su poder 1.839 pesetus. procedentes: 1.500 
del gobernador de la provincia, y 33‘J del producto de la 
función teatral costeada por los sargentos de la guarni
ción en beneficio de la clase obrera.

Teuga esto muy presente la clase obrera de Reus; los 
que los explotan, los que les chupan su sudor, no han 
dado un céntimo; 1a única cantidad para hacer frente á 
tanta miseriu ha sido de personas extrañas á la burgue
sía de Reus; parte de ella de los sargenUisde la guarni
ción, ú quienes la clase obrera les agradece su rasgo de 
generosidad, si bieu no aceptan el donativo en dinero, 
pues lo que pedían era trabajo, no limosna.

K11 vista del resultado de las gestiones hechas por las 
Comisiónes obrera, éstas dieron por terminada sn misión 
el 1 del pasado mes de Octubre, nombrando dos compa
fieros por cada Sociedad obrera para redactar un Mani

fes tó  a los obreros de Reas en particular y á los de la 
Región española en general, detallando sus trabajos y 
el resultado obtenido; y, en efecto, el día 22 de dicho 
mes daban á los vientos de la publicidad su escrito, el 
cual, habiendo sido denunciado, nos abstenemos de re
producirlo con harto sentimiento.

Con fecha 30 de Octubre ¿lia empezado la autoridad 
judicial el proceso de la hoja publicada por la clase obre
ra do Reus. la que habiendo sido aprobada en una Asam
blea general, pasarán de 200 trabajadores los que se ha
gan solidarios del escrito.

Sólo la Comisión la componen más de 30, de los cua
les algunos han prestado ya declaración.

Los que suefian con la armouia entre el capital y el 
trabajo que saquen las consecuencias de lo ocurrido en 
Reus; entretanto, nosotros no nos cansaremos de acon
sejar que sólo por medio de la unión obrera podrá llegar 
el Proletariado á conseguir su emancipación.

Tendremos al corriente á nuestros compafieros de lo 
ue resulte del proceso y de cuantos detalles sean dignos 
e mención.

A D H E S I O N E S
Á LA PROTESTA DK LAS MADRES DE FAM ILIA.

Compafieros del Consejo de Redacción de la Bandera 
S o cia l:

Reunidas varias obreras, en su mayoría madres de 
familia, PROTESTAMOS enérgicamente del atropello de 
fueron victimas la digna esposa é hijos de nuestro com

pañero Victoriano Martínez en la noche del domingo 13 
del pasado Setiembre por algunos agentes de ese gobier
no que á sí propio se llama defensor de la propiedad y de 
la familia.

Muy difícil es para nosotras, humildes obreras, faltas 
de instrucción, hallar frases bastante duras para califi
car tal atropello; pero estamos convencidas de que ni en 
Dahomey se hubiera tolerado semejante acto.

Pero en esta regióu. que por los desaciertos de los 
que rigen sus destinos sernos el escarnio y la burla de 
los demás pueblos, es tolerable, y hasta meritorio, el 
hecho del cual solemnemente PROTESTAMOS.

Orgulloso puede estar el ministro Silvela de tener un 
personal tan decidido. Pero no por oso debemos desnm- 
var, pues se acorta el plazo para la reivindicación de 
nuestros derechos y la hora de la justicia con semejan
tes actos.

Mientras llega esc día, recomendamos A nuestra dig
na hermans de infortunio, la virtuosa esposa de nuestro 
compañero, la suficiente calma para sobrellevar las pe
nalidades y sufrimientos á que estamos expuestas las 
que abogamos por la verdadera emancipación de la mu
jer é inculcamos á nuestros hijos, las que somos madres, 
las gratas máximas regeneradoras, aportándoles de to
das las supersticiones.

Cuente, querida compañera, con nuestro apoyo, tan
to moral como material, hasta donde alcancen nuestras 
fuerzas.

Encarecemos igualmente á todas la3 obreras del 
Universo activen la verdadera propaganda de Ateísmo, 
Anarquía, Federación y Colectivismo asociándose todas 
y practicando la verdadera Solidaridad, hasta llegar á 
la meta de nuestras aspiraciones: la Fraternidad l ni- 
versal.

Nos despedimos con un saludo fraternal, deseándoos 
Salud, Ateísmo. A., F. y C.

Vuestras compañeras.
Sabadell y Noviembre l.q del 85.
Teresa Claramún.—Camión Angera.—Narcisa Casa- 

novas.—Josefa L’strell.— Rosalía Enguera. — Eulalia 
Aballaneda.—Madrona Domenech.—María Vaigual.— 
Carmen Pifiol.— Dominga Forgas.— Rosa Alemay.— 
Carmen l'rats.— Agustina Jene.— María Vallonrá.— 
Gertrudis Fau.—Magdalena Vidal.—Francisca Rosoli. 
—Francisca Sitges.—Rita Roca.—Asunción Ballvé.— 
Magdalena Sallent.

TRIBUNA DEL TRABAJO
A O U E K D O S

t>tL 5." CONGRESO REUlONAt CKLEURAD0 EN BARCELONA LOS 
DIAS 22, 23, tii Y  2.1 DE JULIO DK 1KK5.

( Conoluklún 1
listos Kstatutos fueron aprobados por unanimidad, y 

respecto á los Tínicos acordó el Congreso «hacerse suya 
la reforma de Estatutos de Federación Comarcal pro
puesta por la Federación Barcelonesa y aprobada por el 
Congreso de la Comarca Catalana, celebrado en Barce
lona los dias 19 , 20 y 2 1  de Julio de 1885."

Asimismo el Congreso se hizo Bolidario del dictamen 
que presentó la Comisión sobre lns demás Estatutos tí
picos que se citaban en la orden del dia.

l,a Comisión Federal, cumpliendo con su deber, loa 
publicará en las entregas siguientes de la Crónica; pero 
rueíra á las colectividades envíen recursos A tin de poder 
cumplimentarlo.

• •
VI.—Modo de evitar que las Secciones y Federaciones 
se hallen en descubierto en sus cuotas con la Comisión 

Federal y no con la Comarcal, ó viceversa.
Kl (’ongreso aprueba el siguiente dictamen:
•Considerando que las causas que han motivado el 

que algunas Federaciones y Secciones se hallen en des
cubierto de sus cuotas es la falta del cumplimiento de 
nuestros Estatutos, el Congreso acuerda como medios 
más conducentes para la buena marcha de nuestra or
ganización las bases siguientes:

1.* Oue las Secciones coticen á las Federaciones Lo
cales, éstas á su respectiva Comisión Comarcal y ésta á 
la Comisión Federal, evitando de este modo el entorpe
cimiento eu la administración.

2.* En cuso de que la Comisión Federal recibiera al
guna coti/.acióu sin las formalidades que cita la base an
terior, lo comunicará á la Comarcal respectiva, mani
festándola las cuotas recibidas y sus conceptos, á fiu de 
que ésta haga observar á la colectividad que ha hecho 
su j»ngo la necesidad de cumplimentar las bases que se 
requieren para la buena administración de la Federa
ción.

3.* Como pudiera suceder que la falta de cumpli
miento de dichas Comisiones pudiera tener lugar porque 
las Federaciones y Secciones remitan directamente ŝus 
cotizaciones á la Comisión Federal, y es de necesidad 
(pie esto se evite, las Comisiones liarán sus pagos men- 
sualinente para que cualquiera de las agrupaciones que 
falten á su deber sean amonestadas por las demás al 
cumplimiento de sus respectivos cargos.»

Ultimamente se acordó que este dictámen lo tuviera 
en cuenta la Comisión encargada de dictaminar sobre los 
Estatutos.

Aprobáronse después varias proposiciones generales, 
terminando el Congreso en medio del mayor entusias
mo, no sin haber dedicado uu carifloso recuerdo á todos 
los que han sufrido y sufren persecución por la causa 
del Proletariado.



A t o s  OBREROS TINTOREROS DE LA REGIÓN KSI’ AÑOLA

Queridos compañeros, Paz y Unión.
Los Comités de las Secciones de nuestro oficio, debi

damente autorizados, ea fecha 8 del mes que cursa to
maron el acuerdo siguiente:

Cuando obreros tintoreros se trasladen á Uarcelona 
y Martin de Provensals, pertenecientes de localidades 
en que durante el periodo de 1870 á 188,5 haya habido 
Sección de oficio constituida y en la fecha no exista or
ganización, los «Comités de las Secciones del llano de 
Karceloua se enterarán de la conducta social observada 
en las localidades de su anterior residencia antes de dar
les de alta en la Asociación.

Compañeros: lia preciso que volváis á organizar 
vuestras respectivas secciones en los pueblos todos en 
que existan obreros tintoreros, ahorrando asi á vuestros 
hermanos de Barcelona y localidades vecinas el ímprobo 
trabajo de que cuando venga um> do vosotros á ser ex
plotado en conipafiia nuestra, teugamos que constituir
nos en "Jurado para aclarar si sois de los causantes de 
que haya muerto la organización escribiendo á la loca
lidad de vuestro anterior domicilio.

Ayudadnos cn la titáuica lucha que en contra de la 
explotación sostenemos los de la capital catalana; de asi 
hacerlo, cumpliréis con el sacrosanto principio de la So
lidaridad y con vuestros verdaderos amigos los trabaja
dores del oficio á que os dedicáis y con el proletariado en 
general, que forceja para emanciparse radicalmente.

A organizar vuestras hoy dispersas fuerzas debéis 
destinar la actividad toda, esperando que nuestro leal 
ruego dará el magnifico resultado de que en plazo breve 
podremos contar con nuevas Seccione* en el seno de 
nuestra Federación de oficio y de la potente Unión Ma
nufacturera Española.

Dentro de algunos dias recibiréis una Circular-lia 
inamiento de la Pericial interina de nuestro oficio, que 
confiamos os encontrará va organizados y dispuestos á 
batiros contra toda clase de parásitos y eternos explota
dores de nuestro honrado trabajo y del pan nuestro y de 
nuestros queridos hijos.

Itecibid un cariñoso y fraternal abrazo de vuestros 
fieles compañeros que os desean Salud, Anarquia, Fede
ración y Colectivismo.—Por acuerdo y á nombre de los 
Comités,

La Comisión de Propaganda.

K l  CONSEJO DE I.A UNluN I>E CONSTRUCTORES PF. CALZADO T  
OKICIOS SIM ILES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA Á LA FED ER A 
CIÓN, Y  EN PA RTIC U LA R  i  LAS SECCIONES DE LA MISMA.

Circular número 1.
Compañeros: Salud, Paz y Unión.

Elegida, segñn acuerdo del 4." Congreso de nuestra 
Unión, la Sección de Zapateros de Burcelona para cons
tituir Consejo, éste, en su cumplimiento, ha tenido á 
bien verificarlo, nombrando á los compafleros que á vos
otros se dirigen.

Reconocemos en nosotros no estar poseídos de una 
inteligencia cual requiere el importante cargo que he
mos aceptado, pero haremos todo lo que nuestras fuer
zas, tanto morales como intelectuales, uos permitan, 
para salir airosos en nuestra injsión, esperando que con 
vuestros acuerdos nos ilustraréis, pues si nuestra inteli
gencia es reducida, nuestra voluntad es grande.

La Unión necesita grandes esfuerzos para su reorga
nización, pues que, á consecuencia de la crisis de traba
jo, se lia desorganizado, y en nosotros toca su reorga
nización hasta lograr su primitivo apogeo. Para esto es 
indispensable nos prestéis vuestra cooperación, tanto 
moral como material; estoca: que las Secciones empren
dan una activa propaganda, tauto en principios como cn 
organización, y cumplan con la cotización. Este Consejo 
no se verá de este modo en el caso de paralizar sus gas
tos administrativos y de correspondencia, tau necesarias 
para el fin que nos proponemos.

Observamos á las Secciones tengan en cuenta lo per
judicial que es declarar huelgas irreglamentarias, por- 
aue la mayoría se ha demostrado que han sido provoca
das por la burguesía, por pretender desorganizarnos, 
cosa que han logrado las más de las veces; asi, pues, las 
huelgas, para obtener triunfo, es necesario sean regla
mentarias.

Seria por demás extendernos en fórmulas de propa 
gación después del Manifiesto que os han dirigido los 
delegados del Congreso de nuestra Unión últimamente 
celebrado. Lo que os recomendamos fijaros eu lo que va
mos á decir: como punto importante os encarecemos 
deis solución á la mayor brevedad á la documentación 
que se os dirige en la fecha que tomamos posesión de 
nuestro cargo.

Hemos tenido la triste noticia de la pérdida de nues
tro compañero Francisco Vilalta, el que durante su vida 
fué un activo propagandista de nuestras ideas, lia deja
do un vacío en la Federación Valenciana muy difícil de 
llenar. Dicho compañero pertenecía á la Sección de Za
pateros de Valencia.

Acompañamos á su familia y á lu Federación Valen
ciana en el profundo dolor que las embarga.

Suplicamos á todos los Consejos de Uniones y Co
marcales continúen en relación con este Consejo, como 
hacían con los anteriores, mandándoles las circulares, 
etcétera, etc.

Este Consejo, en su primera sesión, saluda á todos 
los proletarios de ambos mundos, y en particular á los 
que por defender los grandes principios de Anarquía, 
Federación y Colectivismo, sufren en las cárceles, en la 
emigración y en los presidios; también saludamos á la 
prensa anarquista y á la demás que defiende los intere
ses del trabajo.

Compafleros: ¡Viva la unión de los trabajadores, fuen* 
te de nuestra emancipación! ¡Viva la Federación Regio
nal! Por acuerdo del C. de la U.,

El Secretario.
España y Octubre 9 del 85.
La correspondencia para este Consejo dirigirla á José 

Sala, calle Ancha, 57, Barcelona.

L a co m is ió n  c o m a r c a l  g a l a i c a  d e  l a  f e d e r a c i ó n  r e g i o s
NAL DE TRABAJADORES Á LAS FEDERACIONES, SECCIONE-
Y FEDERADOS UE LA COMARCA.

Año 4.“.—Circular núm. 5.
Salud.

Compañeros: Designados por el Congreso para com
poner la Comisión de la Comarca, no se nos oculta que 
los trabajos que teuemos que llevar á cabo son superio
res á nuestras fuerzas, y tal vez nuestra competencia 
no corresponda á nuestra decidida voluntad de hacer 
cuanto esté de nuestra parte para llevar á feliz término 
las tareas A nuestro cuidado encomendadas.

Compañeros: Esta Comisión Comarcal desea que to
das las Secciones de la Comarca se pongan al corriente 
de sus cuotas para que con más fuerza podamos llevar á 
cabo los trabajos encomendados por el Congreso.

Para que los obreros de nuestra comarca puedan for
mar una idea de los importantes acuerdos tomados en 
el Congreso, publicamos á continuación los siguientes:

ACUERDOS
DEL CONGRESO COMARCAL GALAICO CELEBRADO EN EL FERROL.

I.—Revisión de actas.
El Congreso aprobó las siguientes:

1." Federación Local de la Coruña.
2.* Idem del Ferrol.
3.* Sección de Carpinteros de la Coruña.
4.“ Idem Oficios Varios de id.
5.* Idem de Carpinteros del Ferrol.
fi.* Idem de Zapateros de id.
7.‘* Idem de Hierros y Metales de id.

II.—Lectura de comunicaciones.
Se dió lectura de las siguientes:
Unión Manufacturera «le la Región Española, Fede

ración Local de Valladolid, Consejo Local del Ferrol, 
Unión de Sombrereros, Consejo Comarcal de Castilla la 
Vieja, Sección de Za aleros del Ferrol, id. de Hierros y 
Metales de id., Consejo Comarcal de Alcoy, Unión de 
Trasportes Terrestres y Marítimos de la Región Españo
la. Comisión Federal, federación Igualadina, Comisión 
Comarcal Catalana, id. de Bilbao, Sección de Sombrere
ros de Zaragoza, Comisión Comarcal de Aragón, Zapa
teros de Valladolid, Carpinteros de la Coruña, Si45tres 
de Madrid, Sección de Hierros y Metales de Madrid, 
B andera S ocial y Federación Local de Grazaletna.

Después de la lectura de comunicaciones, el Congre
so acordó por unanimidad haber oído con satisfacción 
su lectura, acordaudo devolver el fraternal saludo á to
das las colectividades que lo felicitaron.

TU.—Dhcnñln de la orden del dia del Congreso 
Regional.

El Congreso comarcal galáico, reunido en Ferrol, 
acuerda:

1.° Haber oido con gusto la lectura de la Memoria de 
la Comisión Federal.

2.a Que se aplace el acuerdo cuarto del Congreso ex
traordinario celebrado en Barcelona, hasta tanto que 
las circunstancias exijan declararle en vigor, sin per
juicio de que en aquellas localidades donde no puedan 
vivir la vida del derecho, vivan reservadamente, pero 
que conste desde luego que la Federación Regional Es
pañola, como tal organización, es pública.

3.° Que la revisión de Estatutos de nuestras colec
tividades la haga el Congrese Regional que se celebre 
en Barcelona, basándose en lo siguiente:

a) Que la delegación á los Congresos comarcales de 
la C. F. sea suprimida, pero que dicha Comisión, ade
más de presentaren la Crónica la gestión administra
tiva, como lo ha hecho la actual en las entregas 11 y 12, 
lo haga de su Mem iría con antelación á los Congresos 
comarcales.

b) Que al tratar sobre los artículos que atañen á las 
huelgas, se ponga toda la rigidez posible, á fiu de que 
las luchas que lleguen á presentarse sean lógicas y al
cancen verdaderamente el triunfo sin gastar muchas 
fuerzas, que se hacen más indispensables en la propa
ganda de los principios anárquico-colectivistas.

4.° Que los Consejos locales no admitan cuotas á 
ningitna colectividad si aquellas son solamente para po
nerse al corriente con una sola de las Comisiones, y si 
si son para ambas.

Encomendar al Congreso Regional el estudio del 
mandato que los representantes de la Federación Re
gional deben llevar al Congreso Cosmopolita, lo mismo 
que al que éstos sean nombrados en el Regional.

Hallarse conformes con las cuotas y conducta de la 
Comisión Federal.

Quo el próximo Congreso Regional so celebro en 
Madrid los días 15, lfi y 17 de Mayo.

Que la Comisión Federal sea nombrada por los dele
gados al Regional y que su residencia sea en la comar
ca de Castilla la Nueva.

Que se retire toda protección á los periódicos anar
quistas que no hayan cumplido la proposición 4.* de las 
generales, aprobadas en el Congreso extraordinario de 
Barcelona.

5.° Proponer la celebración de un Congreso Regio
nal los días 21,22 y 23 de Julio de 1888 en Ferrol.

Que los Congresos Regionales se celebren auualmeu- 
te, por ser asi beneficioso á los intereses de nuestra or
ganización.

fi.° Aprobar las cuentas de la C. C. y su conducta.
7.° Encomendar á la F. L. del Ferrol el nombra

miento de la C. C. y fijar su residencia eu aquella lo
calidad.

8.° Que para reorganizar las Federaciones desorga
nizadas y extender la propaganda por la comarca, se 
nombren comisiones de propaganda en todas las loca
lidades pata dirigirse al punto donde hicieren falla, 
siendo la encargada de verificarlo la más próxima á la 
localidad.

Crear un Semanario que defienda nuestros principios 
ó tratar de que reaparezcan La Unión Obrera ó La 
Lucha Obrera, los cuales los han defendido anterior
mente, y destinar dos céntimos do peseta por semana y  
por federado para sostener el mismo por todas las Fede
raciones de la comarca, debiendo componerse el Consejo 
de Redacción de un individuo de cada Federación lociU 
de la comarca, quedaudo obligado el Consejo de Admi
nistración á dar cuenta trimestralmente á todas las Fe
deraciones de su cometido, y enviará cada una de ellas 
quince números gratis de cada tirada.

9." El Congreso aprueba enviar un fraternal saludo 
al proletariado de amlios mundos y dedicar un cariñoso 
recuerdo á los que son victimas de la tiranía del capi
talista.

MANIFIESTO 
Á LOS TRABAJADORES DE La COMARCA GALAICA

Compañeros: Grato nos es en verdad el d irigiros hoy 
nuestra voz am iga con motivo del fausto suceso aue por 
vuestro mandato, y en cumplimiento de nuestros Estatu
tos hemos llevado á cabo, procisamoutu en una localidad 
donde apena»* nuestra respetable clase Im oído la voz de 
sus hermanos de la Región Kspañola y observado el gran  
movimiento que en las Illas anarquistas se notaba, de
mostré de la mauera urna palpuble los deseos de ponerse 
al lado de sus hermanos de infortunio para luchar noble 
y generosamente por los derechos que la naturaleza con
cedió á tixlo ser productor.

Uu año poco más hace que nuestros compañeros del 
Ferrol, deseosos de emanciparse del tiránico yugo del ca
pital explotador, organizáronse en Sección de oficios V a 
rios 6 Invitaron A sus compañeros de trabajo por medio 
de reuniones públicas k que formaran parte de las filas 
del proletariado militante de la Región Española, que tan 
noble y valientemente defiende sus derechos.

P imío se hicieron esperar loa que de ellos estaban se
parados, e ingresando en las filas de la Federación en
contráronse on muy breve plazo organizadas I» m ayor 
parte de las Secciones de Oficio, entre las que w> encuen
tra la de Constructores do Calzado, que creyendo la gran  
bestia burguesa que no se habla concluido la hamillucion 
porque los obreros pasaltnn antes de o rgan izare  y unirse 
para lu lucha, pretendía exigir de éstos continuaran su 
friendo el látigo líe la esclavitud que cruzaba su rosiro, lo 
que, debido á  la levantada actitud de dichos compañeros, 
no llegó á  alcanzar, quedando derrotada y lanzando rugi
dos de cólera como pudiera lanzarlos ol lobo á quien se le 
arrebata su presa.

V aria s  lian sido las luchas que desde el segundnCon- 
greso celebrado en la vecina 1-ederación de Coruña se 
han sostenido, y de las cuales en la m ayoría de los casos 
han salido victoriosos lo» irubajodoies; pero mucho ten
dríam os que extendernos para dar siquiera una pequeña 
¡dea de ellas, y por tanto nos concretamos a demostrará 
aunque sucintamente, qne nuestra voz solo se dirige . 
nuestros hermanos para manifestarlas que si como hasta 
la fecha no dejan de oir los consejos de humildes obreros 
quo sin ambición ningnna se organizan para ol bien co
mún, en breve la Com arca Galaica podrá encontrarse con 
una numerosa organización para iia<-er que concluya la 
explotación del hombre por el hombre.

Así, puos. si por m ás liempo no (lucréis ser m áquina1, 
hum anas si no queréis que el IVuto de vuestro iral ajo os 
sea usurpado; si no queréis ver quo vuestros hijos, esos 
pedazos del corazón a quien tanto amáis, sucumban en la 
miseria por no tener con quo alimentarles y cuidarles, 
mientras a los de vuestros explotadores les suceda lo 
contrario, gracias al continuo robo que á  vuestro sudor 
hacen; si en algo queréis se respeten vuestros derechos, 
villanamente ultrajados, planteándose el reinado de la 
Verdad, la Justicia y la Moral, y termino de una vez y 
para siempre la explotación del hombre por el hombre, 
seguid la senda emprendida sin temor de n in g u n a  clase; 
tratad al propio tiempo de convencer á los que de vos
otros se hallen separados, que sólo en la Federación, ma
dre cariñosa que entre sus brazos deaea estrechar á todos 
los desheredados, hallarán el remedio á los males que les 
aquejan. Decidles que sus propios esfuerzos defienden su 
porvenir y ol de sus hijos, los cuales maldecirán su indi
ferencia hacia nuestras filas, que son las únicas nue le* 
proporcionarán un porvenir risueño, conduciéndoles p«>r 
llano camino á su completa emancipación proclamando la 
m ás justa de las revoluciones, 1a Revolución Social.

Se despiden de vosotros con un
¡V iva la Federación de Traltajadoresl
¡V iva la Revolución Social U niversal!

Lot Deleyadot al tercer Con/reto Comarcal Galaico.
Ferrol 10 de Julio de 1885.

REVISTA INTERNACIONAL
NUEVA YORK

Compañeros de la Revitta Social (1):
«Necesitamos estndistica que determine las condiciono* del 

Trabajo, no ya tan sólo en los Estados Cuidos, sino en el muu- 
do cutero,» ha dicho el obrero americano; y para conseguir 
esto ya no se economiza gasto, Hiendo de sentir únicamente 
que este trabajo esté confiado al gobierno.

Frederieh T. Frelinghuysen, secretario de Estado, dirigió  
el 15 de Febrero de lKHi una circular á todos los cónsules que 
este pais tiene acreditados cn casi todo el mundo civilizado:

* 1) Ksta carta fué dirigida á la Revitta Social. Habiendo ce
sado ésta en bu publicación, los compañeros han tenido ta 
boddad de remitírnosla.#



acompaña!, ao ¿  esta circular 10 blancos divididos en dos sec
ciones; la primera parte comprendía el trnbajo d« los hombres, 
v la segunda c'I trnbajo de la mujer. Bajo el primer tema 6e pe
dían los siguientes informes:

«L u Promedio de jornales pagados á toda clase de obreros'
»■' Fl costo de lu vida.
3.° Estado comparativo entre los alio* de 78 á 85 sobre au- 

xficnto ó disminución de jómalos,
4.° Hábitos de los trabajadores; causas que les impelen ha

cia «I bien ó el mal.
o. Relaciones entre el obrero y  el capitalista: efectos de 

estas relaciones con respecto ¿ la comunidad.
fl.° Organizaciones obreras; la naturaleza <le estas v sus 

beneficios ti aquellos.
7. Eficacia de las huelgas y por cuanto entran on ésta* ol 

arbitraje, sus efectos.
8̂ ." ^.Son libres los trabajadores de comprar donde mejor les

9.u Sociodades cooperativa»; míonnes completos sobre su 
formación y trabajo*: si progresan ó no; »i facilitan sus manu
facturas a menos precio que lo pcneral; si las sociedades coo
perativas han s ido bien a preciad us. etc , etc.

10. Condición general de (as clases trabajadora»; cómo v i
ven, sus casas; sus alimentos; sus vestidos; oportunidades 
para mejorar; su condición; sus aptitudes puní economizar 
algo para ln vejez ó casos de enfermedad; sus condiciones físi
cas y morales é influencias que lea rodenn v qne les hacen bue
nos ó malos.»
. conexión con estos detalles ae recomendaba que dichos 
informes fueran tomados de los trabajadores mismos v sus fa
milias.

El segundo tema comprendía los siguientes detalles:
« 1.° Dígase el niVmero de mujeres v nifios empleados en el 

distrito sin incluir trabaios domésticos.
2  " Cuál es el promedio de jornales pagados a éstas.
3.* Horas do trabajo.
1  " Cuáles son sus condiciones físicas y morales.
5. Que medios se emplean pnm el mejoramiento de éstHS 

y por quien.
£  Cuáles son los medios previstos para la seguridad de 

Oítas cn las manufacturas caso de fuego y otros accidentes.
7 *  Cuáles son las precauciones tomadas por los dueños en 

cuanto á medidas sanitarias y  para los casos de enfermedad é 
incapacidad.

£. ¿Han tenido algún aumento en sus jornales durante los 
últimos cinco años y  cn los artículos de consumo? ¿Qué in
fluencias ejercen en los jornales de los hombres el trabajo de 
la mujer así como en la sociedad é industria?

tí." < mil es la educación de las mujeres y  de los niños tra
bajadores y cuáles son sus efecto* naturales cn relación con la 
familia. e-p«>ci»lmente cn lo qun s* refiere á los hijos de las 
mujeres empleadas en talleres, tiendas, etc., v cuál la condi
ción física y moral do éstas.»

No necesito deciros la ansiedad con que esperaríamos estos 
informes los que estudiamos la condicióu del Proletario. Al fln 
a principios de e.stc mes recibí los tres volúmenes que compren
den los «Informes Consulares.—Trabajo en paitte» extranjeros. 
•—Europa, América, Asia, Africa, Australia é Islas del Pací
fico.» Constan de 2.180 páginas en 8.°.

Los tres volúmenes quo iwi han sido enviados por el de
partamento de Estado, libres de todo costo, podrían servir de 
adorno en la biblioteca de un capitalista por su lujosa pasta; 
un tipógrafo admiraría la estética del trabajo, y  para el que, 
como yo, emplea sus pocas horas de descanso cu el estudio de 
nuestra miseria, la obra adquiero aún mayor valor, pues los 
datos que suministran son inapreciables, y mucha es lu verdad 
que de ella puede desentrañarse.

«Buena sorpresa he de dar á mis compañeros de esa región 
cuando comience á darles desde América datos sobre la con
dición del obrero en las distintos comarcas, decia yo para mí 
buscando en ol índice á España; abrí el volumen segundo por 
®»centro, y acerté de primera intención con la páj^iuu 1-423: 
Santander. Hice Mr. Ilarrisón, cónsul en esa ciudad, que «de
bido á la ausencia absoluta de estadística en su distrito, se ve 
obligado á no poder llenar, muy á su pesor, su cometido, con 
la precisión que el caso requiere.* Algo me desanimó esto; siu 
embargo, busqué Madrid, y  hallé oue Mr. Recd, cónsul geuo- 
ral, estaba itlgo apurado porque solo había recibido informes 
de Alicante. Barcelona. Cádiz, CoruBn. Denio, Málaga y San
tander. En fiu. lo más completo es Cataluña: Mr. Scheuch. 
cónsul en Barcelona, empieza su informe dando á conocer la 
posición topográfica de ese Principadoy las principales indus
trias á que se dedican laB cuatro provincias en que está divi
dido i Barcelona. Tarragona, Gerona y Lérida), coa el número 
de habitan ten de cada ciudad, etc. No creo que os disgustará 
Moer la opinión oficia] oue tenemos loa americanos del carác
ter del obrero catalán. Hice Mr. Scheuch: «Lo» habitantes de 
Cataluña son justamente conocidos como el pueblo más activo 
y  laborioso de ln Península española. Son emprendedores é in
fatigables, aman el trabajo y son extremadamente «abrios. 
O listan extraordinariamente de todo aquello que agrada á la 
nda, y  por obtener sus deseos no economizan medio ni sa
crificio.»

Bien quisiera qne las columnas de vuestro Semanario me 
permitieran traducir todo lo que tiene de Ínteres el informe: 
pero >a que esto no puede ser, me limitaré a daros ln opinión 
del cónsul sobre la organización obrera.

Según él, estáis divididos en cuatro agrupaciones:
«1 .* Ix)s anárqulco-oolectivistas, los más numerosos, aun

que mal organizados, dotados de una pequeña afinidad hacia 
La Internacional

2.* Los autonomistas; una pequeña rama de los primeros, 
á más de ser mucho menos numeroso* que aquéllos, partici
pan de sus defectos.

3 * Loa que no profesando ningún principio político acep
tan las ideas democráticas y propagan y  sostienen soluciones 
prácticas y armónicas eutre el capitalista y  el trabajador, y

4.* Los coopcristas, decididos partidarios del cooperismo, 
asi en la producción como en el consumo.»

No es posible, debido al poco tiempo que tiene la obra en 
mi poder, dar un juicio sobre ninguno de los puntos que toca; 
para ello se necesita, más que uu repaso, un análisis detenido

2' prolijo; pero lo que si puedo desde lluego anticiparos es que 
oa tres volúmenes son dignos de figurar en la biblioteca de 

una sociedad obrera ó de un socialista. Ai mismo tiempo me 
atrevo i  aseguraros que una simple petición del secretario de 
la Asociación de Obreros Tipógrafos de Barcelona hará que 
Mr. Scheuch dote á su biblioteca con esta obra, y  asi podrán, 
los que de vosotros lean inglés, saborear todo lo bueno qne ella 
encierrajy apreciar más de lleno el ínteres que por la causa del 
Trabajo se toma América.

Deseando que tas cuatro agrupaciones obreras de Cataluña

lleguen pronto á  convencerse de que no hay solución posible 
¿ nuestrd|miseria fuera de la Anarquia y el Colectivismo, si
gue siempre siendo vuestro y de la «evolución.

E l  corresponsal.
Nueva York y  Octubre del 85.

MOVIMIENTO OBRERO
Alcoy.— Posteriorm ente á la carta de nuestro esti

mado corresponsal, hemos recibido una de un com pañe
ro de aquella  localidad.

Lam éntase en e lla  de que lia escrito cuatro anterio
res al Bccretiirio de la  Unión de Noúgrafos sin que éste 
h aya recibido n inguna, lo cual es unu prueba indudable 
del incalificable servicio  de Correos.

Después am plia y  corrobora, eu los .siguientes tér
m inos, las noticias que y a  nos aatic ip ara  e l correspon
sal en la su ya :

«A yer m ism o, 6 del corrien te , el burgués de uua fá
brica de papel (que deben ser M iguel Botella y  Facundo 
P ayá) dijeron á sus tralw jadores que si querían  trab a jar 
teu iau  quo acoplar la  rebaja de real y  medio por dia.

i»Estos burgueses, que en el corto espacto de cuatro  
años se han hecho ricos á  costa del sudor de los obreros, 
lo cual saben nos consta, ge aprovechan hoy do la crisis 
de trabajo  para hacer la indicada rebaja, a  pesar de lo 
nuiy escasos que eran  nuestros jo rn ales.

»La codicia de e¿ta gvn te no tiene lim ites. E llos abu
san sin piedad, sin  acordarse para nada de que á  todos 
los burgueses Ies va  & llegar un dia su San M artin y  
van  A recib ir el ju sto  castigo  de su perversa conducta. 

»Los obreros se negaron 4  aceptar la  rebaja.»
Añade en su carta  el com pañero que todas las auto

ridades son carlistas y  que aquel pueblo está cuajado de 
curas, loscuales hacen y  deshacen lo que les p a rece ,a la r
deando públicam ente de que esta vez, cuando se lancen 
al cam po, no serán  derrotados, pues en todas partes tie
nen sus afiliados buen arm am ento y  cuentan con pode
rosas influencias que lee proporcionan dinero en abun
dancia.

Concluye su carta m anifestando que si bien la Sec
ción de Papeleros, que son los m ás castigados, ha su fri
do a lg ú n  quebranto, en cambio las demás van  en au 
m ento, sobre todo la  ju ven tu d , cuyo  ardiente entusias
mo por nuestras ideas uo tiene lim ites.

A znalcollar .— Los com pañeros de esta Federación 
Local protestan del acto llevado A cabo por la policía 
con la esposa del comjvañero M artínez.

B arcelon a .— Por medio del Consejo de la  l'n ión  de 
Constructores de Calzado y  oficios sím iles hemos recibi
do la  noticia de que el Consejo Local de Montevideo les 
ha remitido la cantidad de 33  pesetas .77 céntim os para 
que la reparta entre los presos y  em igrados de la Región 
española que su fran  persecución por las ideas de Fede
ración. A narquía v  Colectivism o.

De nuevo felicitam os á  los anarqu istas de M ontevi
deo que tan a lta  ponen la bandera de la  Solidaridad, y  
estén seguros de que ese fecundo principio será el que 
destruya para siem pre las fronteras y  los priv ilegios de 
la  clase m edia.

A delante, pues, com|»tñeros.
— Estado de cuentas de entradas y  salidas de la  Fe

deración Local Barcelonesa del mes de Septiem bre del 
año 1885:

Pawtai,

Exittencia anterior.............................. .. 0,81

E N T R A D A S

l)i& I, por el talón 30 de la Sección 10 ...............  2,a i
» por el id. 31 de la m ism a........................... 2,3t

Día 5, por el id. 32 de ln 3.*...................................  1,80
» por el id. 33 de la m ism a...........................  3

Día 0, por el id. 3t de la S*.*................................... 30
» por el id. 35 de la m ism a...........................  «
» por el id. 3(1, cuya Sección no e x is te .. .  »
» por el id. 3T, que está duplicado.............  *
* por el id. ¡W ile la Sección 5,*.................  o,00
» por el id. 30 de la id ..................................... 0,90
* por el id. 40 de la id....................................  0,90
» por él j d . 1 l de la  id .....................................  1,25
» por el id. 42 de la de M artorell................  j

Día 13, por el id. 43 de la Sección 14..................  1)
» por el id. 44 de la iii....................................  T)
» por el id. <T» de la  9.*................................... 6
* por el id. -W5 de lu Sección 1 5 . . . . ............. 1,98
» por el id. 47 de la Sección 12 .................  »
» por el id. 4x de la id ...................................  »
» por el id. 40 de la Id...................................  »

Día 18, por el id. .V) de la sección 10..................  12
Dia 19, por el id. 41 do la id....................................  8
Dia 20, ñor el id. 52 de la Sección 0.*.............. .. 4,.Vi
Día 20, por el id. 53 de la 4.®................................... »

» por el id. 5t de la id....................................  »
» por el id. 55 de la id ...................................  »

T otal...................................................... 101,72

S A L ID A S

Dia 6, recibo 17 ..........................................................  41
Día 18, id. 18................................................................  /

» id. 19................................................................. ,
» id. 20................................................................  ,

Dia. 20, id. 2 1 .................................................................  a i

Total...................................................... 7l,7fl

R E SÜ M R N

Entrado*.......................................................................... 101,72
Salidm.............................................................................  71.7(i

R rsta kn c aja ............................................................. 29,90

. —Hemos recibido el original de la primera conferen
cia celebrada por el Círculo obrero La Regeneración, de 
Barcelona.

Atendide su importancia, lo publicaremos cn forma 
de folletín á fin de que pueda encuadernarse.

Bilbao.—El Consejo Local de Bilbao nos manifiesta 
hagamos presente á las colectividades qde uo dirijan la 
correspondencia á nombre del compañero Indalecio San
tos, pues dicho compañero ya no pertenece á la Comi
sión Comarcal Vasca.

Ferrol.—Según leemos en un periódico de la Coruña, 
se anuncia como próxima la parada de 3.000 obreros de 
los que se ocupan en el arsenal de la Carraca.

Y lo mejor del caso es que alli no es por falta de tra- 
bajo, puesto que hace la friolera de dieciséis años que 
se puso la quilla al cañonero Castilla y aún no se ha 
terminado, ni se terminará, si, como se teme, la admi
nistración, por falta de fondos, suspende los 3.000 tra
bajadores.

Cuando este invierno el hambre azote á aquellos
3.000 obreros y sus familias, tiendan la vista hacia esta 
capital, donde viven desahogadamente toda triase de 
zánganos, y consuélense si pueden, porque éstos comen 
á dos carrillos, y los fondos que á ellos les faltan sobran 
aqui para coches, diversiones licitas é ilícitas, sin que 
venga á turbar sus francachelas el recuerdo de que lo 
mismo allí que cn todas partes mueren de hambre y de 
frío infinidad de seres humanos.

Im Campana.—El Consejo de la l uióii de Trabaja
dores del Campo ha abierto una suscripcióu permanente 
para sufragar los gastos que se nos originan por la per
secución de que es víctima la B a .n d k k a  S o c i a l .

También nos ruega hagamos constar su adhesión ¿ 
la protesta de las compañeras de Barcelona sobre el atro
pello cometido en nuestra Redacción.

El cura de La Campaua hu excomulgado á los anar
quistas y á los periódicos impíos.

¡En qué nimiedades se entretiene el cura de La Cam
paua! Le compadecemos.

El Consejo de la Cnión de los Trabajadores del Cam
po nos ha remitido un extracto de las cuentas de los me
ses de Julio, Agosto y Septiembre, las que nos vemos 
precisados á no publicar hoy por su mucha extensión y 
porjtener mucho originales y circulares |de otras colecti
vidades á que atender.

Las cantidades que dicho Consejo nos remite para los 
gastos de; los procesos las verá insertas en su lugar co
rrespondiente.

Orense.—L’n compañero de esta ciudad nos remite 
una peseta para ayuda de los gustas que nos originan 
los continuos secuestros y denuncias de que somos ob
jeto por parte del piider.

Reus.—La Sección de Zapateros de este punto uos 
escriba manifestándonos que ellos deseaban estar repre
sentados en el Congreso de Constructores de Calzado 
últimamente celebrado.

El Consejo de Redacción de este Semanario siente 
mucho no poder publicar íntegra su comunicación, pero 
si ruega á la Sección de Zapateros de Reus que las mis
mas razones que á nosotros nos expone se las remita 
por oficio al Consejo de la Unión de Constructores de 
< 'alzado.

Valencia.—La juventud anarquista valenciana feli
cita al Consejo de Redacción de la R a n d e ra  S o c ia l por 
los esfuerzos que realiza en la propaganda de las ideas 
de Anarquia, Federación y Colectivismo.

Xo hacemos más que tratar de cumplir con nuestro 
deber, compañeros de Valencia.

E F E  M É lt I D E S
10 Jueves, 1532.—Se establece en Méjico la primera im

prenta.
20 Viernes, 1597.— Vasco de Goma dobla el cabo de 

Buena Esperanza.
21 Sábado, 1802,—Se establece en Madrid la Escuela de 

Taquigrafía.
22 Domingo, 18C9.—Incendio en las minas de Teriníny 

(Francia), del que resultaron 12 obreros muertos.
23 Lunes, 1792.—Elígese la primern Ommnne lejral de 

Paris.
21 Martes, 1870.—Se publica el primer número de El 

Cómbale, que dirigió el célebre republicano Paul y Angulo.
25 Miércoles, 1870.—1.a Sección de la Internacional de 

Rilbao empieza la publicación de un Semanario titulado 
La Vot del Trabajador.

SECCION DE ANUNCIOS
PALABRAS DE UN SUBLEVADO

POR

P E D R O  K R A P O T K I N E
con un prefacio de 

E L I S É E  RECLUS  
Precio S pesetas 50 céntimos. Se envía franco remitiendo «1 

importe.
17, R\u de Loos, Parlt.

M ADRID
IMPRENTA DB FERNANDO CAO T DOMINOO DB VAL 

11 ’ l a l a r i i  d a  M » r l í n « .  n ú m  1



BANDERA SOCIAL
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trimestre; una poseía en la. Región Españolo; numero suelto, 5 céntimos; paquete (le SO ejem
plares, nna peseta; para la* demás Regiones, 1 ‘S© trimestre, y paquete 1*30 pesetas.

La* suscripciones .se pagarán en sellos de 15  céntimos » en papel y letras de fácil cebra—Lo» 
remitidos á precios convencionales.

Se admiten *u«cripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de e»le Semanario; en 
■arce ona dirigirse al Secretario del c . L. de la Federación, y en Montevideo, a Zacarías Raba-. 
M, calle del Iruguay, numero 400.

SE PUBLICA TODOS LOS JU EV ES

Consagrad» osla publicación á la defrnsa de los principios anarquico colectivistas, todo* los 
obreros tienen derecho á la inserción de cuantos documentos tengan relación con este fin, asi 
iranio a que $e den á luz cuantos abun** y vejaciones se cometan en el taller siempre uue io jra- 
ranltcen con su firma.

ADM INISTRACIÓN Y  REDACCIÓN; Calle de Fuencarral, num. 91, duplicado donde se 
dirigirá loda la correspondencia á nombre de José Din*.

ADVERTENCIAS

Rogamos á nuestros Corresponsales y 
suscriptores de provincias nos dispensen no 
hayamos contestado á sus cartas como lo 
solicitan, pero muy en breve serán satisfe
chas sus justas reclamaciones y explicare
mos el motivo de nuestra tardanza.

Al mismo tiempo les hacemos presente 
que con el núm. 39 Ünalizó el tercer trimes
tre, y les suplicamos que, á fin de llevar 
buena marcha en la Administración, hagan 
lo posible por remitir el importe de las sus
cripciones ó. la mayor brevedad.

La Comisión Administrativa.

Los pedidos y reclamaciones para la Crónica de 
tos trabajadores ae harán á |a C. F. y no al editor 
J. Ll. Iiustamante.

DOCTRINAL
U N A  C A R T A

t C o o e la a ló n )

Nos hemos detenido en el examen de este inve
rosímil documento más de lo que ern uuestro pri
mor propósito, y quizá esto Laya obedecido á la ten
dencia que en el campea, repetimos, de inutilizar á 
hombre» que, exteriormeute al menos, conservan 
incólumes sus ideas federales, profesadas y confesa
das después de haber salido do las aulas, y cuando 
ya el bozo, signo distintivo del hombre on edad de 
reflexión, poblaba su labio.

Cualidad bastante digna de tenerse en cuenta 
aquí donde la generalidad de los políticos plagian 
tan á perfección á los saltimbanquis y clowns y ado* 
leceu de tal falta de carácter, que, sin remordimien
to alguno, alabau en Paris ó Londres lo que vitupe
raron y denostaron en Alcalá de Henares.

A no haber sido asi, hubiéramonos limitado á 
transcribir la parte que á nosotros se refería y des
hecho los errores quo contenía (como haremos al 
final), y punto concluido, pues-la carta del Sr. So
lís, aunque larga, no tenia otro mérito á uuestra 
vista que el haber llegado con puntualidad á su des
tino, cosa qne, tratándose de España y de su servi
cio de Correos, parece un privilegio, pues ya esta
rían termiuadas las obras de la nueva biblioteca si 
se hubiera invertido on ellas el importe de la suma 
de lo gastado en sellos y libranzas queso extravían,
o mejor dicho, que extravian lo s  probos y celosos 
dependientes del ramo.

Antes de terminar esta, que pudiera llamarse 
primera parte, vamos á hacer una pregunta al he
raldo de Zorrilla: si el traductor de las obras de 
Proudhon y autor de Las Naciomlidades es un hom
bre auticuado—quo no lo negamos,—¿á qué época 
de la creación corresponden Casielar, Zorrilla y de
más fracciones cangrejíles del republicanismo uni
tario?

Cuando más, y en esto estará conformo con nos
otros ol 5>r. Solis, sou contemporáneos del masto
donte, del megaterio, del pjesosiattro, etc.

¡Qué mala consejera es la pasión y cuántos flacos 
deja al descubierto!

• #
i entramos ahora en lo quo más directamente 

nos atañe de la [epístola dol Sr. Solis. Cualquiera 
que no fuera nosotros, gente de suyo dada á sacri

ficar en aras de la justicia todos los halagos pueri
les y todas las vanidades triviales, hubiera saltado 
de gozo al ver con qué aparente fruición, para com
batir á Pi y Margall, comenta el hecho, en mucha 
parte verosímil, de que los antiguos pactistas for
man on nuestras filas.

La verdad es quo otros menos suspicaces que 
nosotros, á quienes la política con su maquiavelis
mo continuado ha hecho adquirir esta cualidad do 
descoufiar de las bellas palabras do sus adeptos, de 
las frases Dütnpusa« y falaces promesas de sus se
cuaces, se hubiera entusiasmado, sin parar mientes 
eu la intencióu aviesa que encerraban, al leer los si
guientes párrafos de la carta:

«Si ln doctrina del Sr. Pi era algo, debía ser el Evange
lio del Proletariado.

»El Proletariado no está con él.
»Bl Proletariado francés ha visto fracasar las tentati

vas de organización del trabajo de Luis Itlanc; acabó por 
reirso de las doctrinas de Cabet, de Fourrter. de Víctor 
Consideran!, y  sólo lia hecho camino en sus oídos la fa
mosa frase de PfOUdhtfn «la propiedad es un robo,» reco
gida en sentido tiien diverso «leí quo el autor la apropió 
por los modernos apóstoles do la novísima doctrina de la 
redcucióu social, por Karl M arx, por Hukouniui, y perfec
cionada, en su .íesarrollo orgánico, por el m ártir de las 
clase» desheredadas de nuestros días, por el principe Kra- 
pokine. Las clases trabajadoras so ríen hoy en uuestra pa
tria de la enseñanza pactista, y  piden, si, lu Federación, 
pero á  la vez lu Anarquía y el Colectivismo.

•Doctrina de amor predicada en nombre de los odios de 
casta, merece los honores de preocupar en Alemania á 
pensadores como Scheffler y ai mismo canciller, que pro
cura retardar ol movimiento mediante previtorat rejorwas,
3ue no son de este momento detallar; en Italia, á  los más 

islmguidos profesores de Ciencias políticas; en Inglate
rra , á un exministro de la reina, áCham berlain, que avan 
za en sus escritos y  en sus discursos hasta ideas que se
rían penadas en uuestra patria como subversivas, y que 
en España debe lijar la atención de los hombres xerios, 
itunque pttariémot de injuries si uo recnuocUramOi que ti Sr. J/o- 
ret dió rl primer paso en este estudio ;,1). abriendo una infor
mación QUB NO H A  D A tX J tU r -T A  AH..'HA O T BO  RESt'LTADO que
el magnifico cuestionario dispuesto por nuestro excelente 
amigo el distinguido publicista D. Nicolás Azcárate.

M 4  república federal pactista del Sr. Pi no resuelve 
ningún problema, y cn cuanto á las clases trabajadora*, 
no ponen el menor apjvofo en ninguna doctrina política.

»Yo he hablado extensamente con ellos, casi podría de
cir que he vivido con ellos, porque asiduamente visitaban 
al compañero .Viera, preso, como jro, por delitos de im
prenta en la Cárcel un.délo, y he podido convencerme de 
lo lejos que están de admitir toda orgutiizución política, 
llámese como se quiera.

»Los antiguos federales están con ellos; cn Madrid, al 
lado de la B a n d e r a  S o c i a l ;  en Barcelona. Málaga v Valla
dolid, al lado do sus Federaciones regionales, que do cuan
do en cuando convocan Congresos de obreros, y la trilogía 
que simboliza sus principios es Federación—per > de obre
ros é industriales;—Anarquía—supresión de lodo gobier
no,—y  Colectivismo de la propiedad universal.

»Y esta doctrina, por absurda que parezca ¿p rim era  
vista, es más lógica que el socialismo tímido, anticuado é 
ineficaz del Sr. Pi y  Murgall, y  más á propósito para sedu- 
ducirá los que. en la lucha |>or la existencia, llevan la peor 
parte.»

Salvo algunos detalles de referencia, os cierto el 
contenido dol tercer párrafo, excepto el haber «reco
gido en sentido inverso lu frase de Proudhón.» Dis
puestos nos tiene á probarlo esto asorto siempre que 
con extensión nos inauifiesto el dualismo.

Dejando, pues, al Sr. Solis el cuidado de repasar 
algunos lunares del párrafo cuarto, bajamos al pe- 
uúltimo.

El Sr. Solis está mal informado al separar la B an- 
d k ra  S o c i a l  de las Federaciones locales (no regio
nales) de Barcelona, Málaga y Valladolid. La B a n - 
d kka S o c i a l  no representa oirá cosa que las opinio
nes de aquellas Federaciones locales, á tal punto, 
que el dia que no las representara desaparecería del 
estadio de la prensa; asi os que cuando en esas y 
otras localidades, que el Sr. Solis ha omitido, se ce
lebran Congresos locales, la B a n d e h a  S o c i a l  está 
alli con aquellos compañeros. Es decir, que la B a n 
d e r a  S o c ia l  y la Federación de los Trabajadores no 
son dos cosas distintas, sino una misma.

Tampoco ha estado muy cn lo cierto ai definir el 
concepto do Federación, Btipouiendo que nosotros

aspiramos á la do obreros é industriales. No, Sr. So
lís; precisamente es todo lo contrario. Si llegara un 
día que los industriales se federaran con nosotros, 
perderían ipso /acto ese carácter y serían obreros. 
¡Federacióu de industriales y obreros en tanto los 
primeros no se despojaran tle ese privilegio con que 
se distinguen «1 presente, es el anacronismo mayor 
que puede concebirse!

Pues ¿quien sino los industriales son la causa 
de todas nuestras desventuras, de todas nuestras 
miserias y de cuautas desgracias, en fin, pesan so
bre la familia proletaria?

Más en lo firme ha estado al definir el concepto 
de Anarquía—supresión de todo gobierno;—pero 
esta lucidez le ha durado poco, pues en la misma li
nea supone que el Colectivismo es asimismo la su
presión de la propiedad universal.

Ya comprendemos nosotros que el Sr. Solis. que 
no os colectivista, y que además en su carta no te
nia por principal objeto tratar estos asuntos, no tie
ne la obligación de conocer on detalle la trilogía 
que constituye nuestro credo.

¡Pero es tan rudimentario y tantas veces hemos 
dado su defiuición oral y escrita, que nos parece 
mentira que nna capacidad ccmo la del Sr. Solís,

Jue á mayor abundamiento cuenta con una escogí- 
a biblioteca socialista, incurra en tamaña herejía 

socialista 1
Así es que nos limitaremos á deshacer el error 

diciendo al Sr. Solis que Colectivismo, lejos do ser 
la supresión de la propiedad—lo cual sena un error 
gravísimo—es, por el contrario, la unitcrsaliiación 
de la propiedad. Esto os, que Colectivismo es el 
Ecuador razonable entre los dos polos absurdos del 
individualismo y del comunismo.

De estas dos autitesis, tan contrarias á la igual
dad y á la justicia humana, hemos deducido esa 
síntesis que so llama Colectivismo.

Quédanos para terminar una observación: si el 
Sr. Solis entiendo que nuestra doctrina no es ab
surda y si lógica, ¿por qué nn recomienda á sus ami
gos de. Kl Progreso la defiendan'

listo le indemnizaría á nuestra vista de los mu
chos errores cometidos, y demostraría que los pá
rrafos transcritos de su carta obedecían á un senti
miento de justicia y no á nn deseo de mortificar á 
quien, si no hizo todo lo que debía, «fué el que me
nos se opuso á que se realizara la federación política 
española.»

E L  PAN DE LA CASA

La fraso que encabeza este articulo es sin duda 
alguna una frase burguesa originada por la sober
bia individual de esa satisfecha y serena clase me
dia que todo lo debe al esfuerzo de los trabajadores 
y que, no obstante, tieno la necia pretensión de que 
es providencial su tutela y hasta generoso y longá
nimo su patronato.

Aceptada sin duda por la forzosa humildad del 
esclavo en su primitiva iucipiencia, todavía hay de
pendientes, trabajadores y domésticos ocupados en 
la humillante servidumbre de los ricos que repiten 
á menudo ante sus orgullosos y ceñudos amos que 
comen el j/an de. la casa, como para demostrarles su 
gratitud y obediencia con aquella vanagloria pre
ñada de estúpida mansedumbre con quo la pronun
ciaran los siervos de la Edad Media.

La frasecilla hizo boga sin duda entre los bandi
dos denominados señores de aquella época, que la 
impondrían á los siervos, y luego la rutina y las 
ideas hereditarias han hecho qne llegase harta nos
otros para sonrojarnos.

Esta frase indigna y depresiva envuelve la idea 
no monos depresiva, á la parque ilógica, de que la 
administración do los ricos y poderosos es indiscu
tible en el orden ecouómico, y no sólo esto, sino que 
ellos son los que dan el pan á los trabajadores.



Todo lo contrario: la clase necesaria para la vida 
del individuo y de la sociedad son los trabajadores.

El pao uue comen con su sudor] bien se lo ga
nan, y mucho que les cuesta, escaso, mermado, ne
gro, duro y salpicado de lágrimas y de sangre, co
mo se lo da la pérfida y vil codicia de sus explota
dores, para poderlo éstos saborear, en cambio, blan
co, abundante y tierno.

De tnodo que el pan de las clases ricas, su con- 
fortabilidad, sibaritismo y bienestar se lo deben al 
que trabaja en sus casas, y sos individuos son cier
tamente los que comeo de la carne y  de la saogre 
de éstos, apoderándose de los productos d expensas 
de un misero jornal, insuficiente para satisfacer sus 
necesidades.

Para oue estos señores secuestradores de las 
obras del trabajo, aunque por maoera más civilizada 
que los antiguos despojadores y bandoleros señoria
les del feudalismo, disfruteu tranquilos de sus lega- 
fes usurpaciones, tienen á su favor el ejército y toda 
la fuerza armada, que tambiéu diceu que comen el 
pan del gobierno ó de la nación, y  no es sino, por el 
mismo modo de los trabajadores, por quienes tam
bién lo amasan el gobierno de la nación y la nación 
del gobierno.

lin algunas casas de señores, en las más de ellas, 
el pan que dan á los dependientes y criados, abu
sando de la mujer y del niño, es bieu diferente del 
que comen los amos, y además tasado, y eu algu
nas ocasiones el tan cacareado pan de la casa, que al 
fiu representa los sudores, la esclavitud, y á veces 
hasta lu pérdida de la salud, de la honra y de la 
vida del que trabaja, no lo pueden tragar ui los pe
rros del mismo dueño.

Y luego esos señores tan ejemplares, tan probos 
y honrados, necesitan informes de la buena conduc
ta de quienes reciben ocupación en sus casas.

¡Tienen miedo de que Iob esclavos tomen por sí 
lo que les corresponde!...

¡Ca viendra!...

EL COLMO DE LA PERFIDIA

Pocos serán los periódicos burgueses que n»> ha
yan tenido representación directa en la inaugura
ción, verificada dias atrás, de la linea de l'tiel a He- 
queiia.

Asi es que m i s  columnas, por espacio d e  algunos 
días, hau venido repletas de correspondencias en 
que elogiabau, á fuer de agradecidos estómagos, las 
cualidades de la empresa iniciadora.

Todos los calibres de la burguesía tuvieron asien
to en el festín con que la empresa celebró el acto 
inaugural.

Doscientos burgueses, entre los que se contaban 
periodistas, miuistro, alcaldes, comisiones, clero, 
en liu, los que menos habian hecho por llevar á fe
liz término aquella obra dol Progreso, disfrutaban 
alegremente y se solazaban en largas horas de asueto 
dei espectáculo grandioso que les ofrecía el trabajo 
realizado por innumerables obreros qne. sin darse 
cuenta de) caso, mirarían con faz sonriente á los hi
jos del privilegio, para quienes ellos pasarían des
apercibidos.

Pues bien; el único, el solo, la excepción de aque
lla fiesta era el trubajador.

Verdaderamente que sin su concurso, sin su im
probo trabajo, no hubieran podido horadarse las pe
ñas, realizarse los desmontes, extender, por último, 
eaos mudos rails que facilitan las comunicaciones, 
acortan las distancias y  ponen h u  inmediata inteli
gencia al hombre con el hombre; es verdad que el 
trabajador era el principal factor de esa, corno de 
todas las obras útiles que se realizan eu la humaui- 
dad; pero asi debi;i 6er sin duda para que resultara 
más ñagraute la injusticia; por eso n o  estaba alli 
pura contemplar el resumen de sus esfuerzos.

En cambio, los oue permanecían detrás de la 
chioienea mientras él, sufriendo los rigores de la in
temperie, levantaba mil y mil veces el pico que 
abriera el surco \y terraplenara el asiento; los que, 
mientras él exponía bu vida d cada explosión de los 
b a r r e n o s  que horadaban lu mole granítica para abrir 
ancha boca por donde cruzara el ageute del Progre
so, se entretenían en b;tilar. gozar, y disfrutar, aje
nos y libres de todo peligro, esos v no él eran los 

ue recogían las primicia» de un trabajo que no ha- 
ian efectuado y en el que nada pusieran si no es la 

complacencia obligada y ceremoniosa coa que unos 
¿ otro* se obsequian los hombres privilegiados.

¿No es cierto quo esto se asemeja más á pesadi
lla calenturienta que á realidad tangible?

¿Habría por veutura un apóstrofe, por grande que 
fuera, aun reuniendo todos los idiomas del mundo, 
que pudiera á satisfacción expresar la ruindad, lo 
abusivo, lo inmoral que es la conducta de una so
ciedad tan depravada como ésta, que en tan poca

estima tiene al obrero, agente próvido que cotidia
namente derrama sobre ella bienes sin cuento, para 
recoger, en cambio, desprecios, miseria y hambre?

Es menester verlo para creerlo. Leemos algunas 
veces libros que nos parecen inverosimiles, y, sin 
embargo, ¿puede haber algo más absurdo oue esto 
que presenciamos, no solamente en este hecno, sino 
en tantos de ila misma índole que pasan á nuestra 
vista.

Porque vamos á suponer que sean ciertas las 
alabanzas que la prensa burguesa propina al infati
gable iniciador ue la idea; vamos á suponer que, 

racias á su arriesgo, se haya conseguido dar cima 
la obra; vamos á remontarnos al origen de la em

presa, cuuudo reunido el capital necesario trata de 
dar comienzo á la obra; ;qué hubiera conseguido 
esta empresa, no con los recursos suficientes, sino 
con todos los millones del muudo sin ese agente po
deroso. que vale mucho más que todos los acervos 
de oru de la burguesía?

Contestadnos todos los que blasonais de erudi
tos, do estadistas, de inteligencias sapientísimas: 
¿hubiera adelantado uu paso la obra aunque hubie
rais derramado á manos llenas ese metal á quien 
llamáis vil, sin duda porque se cumpla el adagio de 
que las cosas se ven ael color del cristal con que se 
miran?

Sabido tenemos que no podéis responder á esta 
pregunta tan sencilla.

¡Ya veis si, á pesar de vuestra aparente riqueza 
sois pobres y cuan poco valéis vosotros y vuestro 
oro, si no fuera por nosotros!

Con todos esos millones, sin el concurso del 
trabajador, á estas horas la locomotora no hubiera 
cruzado los campos de ütiel y de Rcqucna.

Y sin embargo de estu. que no admite réplica, 
mañana, cuando haya terminado su trabajo y colo- 
cadoos en disposición de haceros millonarios, vos
otros le despediréis bonitamente, abandonándole á 
su precaria suerte.

Lo cuul, bien pesado, es el colmo de la perfidia.

MISCELÁNEAS
El dia 2 del próximo mes se verá en juicio oral y 

público la causa que contra nuestro compañero Nie
va se sigue por la publicación en el numero 19 de 
la Ultima llora titulada La gente honrada en huelga.

Estu es la segunda vista que contra dicho com
pañero preso se efectúa.

La defensa está á cargo dol ilustrado abogado 
Sr. D. Mariano Muñoz y Uivero.

Aunque no tenemos tiempo sobrado, ello es que 
también á nosotros nos dió por repasar la encíclica 
dada A luz recientemente por el prisionero del Va
ticano.

En ella vimos, amén de otras muchas cosas que 
más trascienden á espíritu terreno que celeste, á 
alusiones políticas que á preces eclesiásticas, quo la 
santidad papal se digna combatir á «los innovado
res del siglo xvi, * á quienes dice « orgullosos y pe
ligrosos, por cuanto llevaron la perturbación, pri
mero á la filosofía, y luego á la sociedad civil.»

De consecuencia en consecuencia, llega á este 
párrafo, que parece deslizado subrepticiamente eu 
la encíclica por alguna mano impía:

'«l)f !n soberanía de Dios nuda se dice, como si Dios no 
existiese o no se cuidase para nada del género A urna uo, ó mas 
aún, coiii" si los hombres aislados ó on sociedad no estu
viesen ol (liñudos á  Dios por deber alguno, ó coiuo si pu
diese im aginarse una autoridad de la cuaJ Dios no fuese 
el principio ó careciese dol derecliO do mando.»

A deducir la consecuencia sentada por la premi
sa de que se cuida del género humano, haoria que cul-

tiarle á él indudablemente de cuanto malo ocurre cn 
a tierra.

Porque, ó nosotros somos muy torpes, ó no acer
tamos ú comprender esa solicitud.

Diariamente tienen lugar incendios, asesiuatos, 
infanticidios, fatricidios, homicidios, hundimientos, 
guerras, calamidades y otra porción de causas per
judiciales que dan un mentís á la aseveración papal.

Por tanto, no es extraño quo convencido todo el 
muudo de que no hay tal solicitud, deje de pensar 
en el solicito y procure salvar por si los escollos de 
lu vidu.

¡Qué lástima de tiempo el que se pierde hoy cn 
ciertas cosas!

lince pocos dias leimos eu la prensa burguesa 
que en las cárceles de Málaga so hallaban detenidos 
algunos individuos, no porque no hubieran extin
guido la condena quo les fuera impuesta, sino por
que. hallándose completamente desnudos, se veían 
imposibilitados de abandonar aquel presidio.

Pocas pruebas tan evidentes como ésta pueden 
presentarse de los humanitarios sentimientos que

caracterizan á  una sociedad tan propeusa á  escan
dalizarse de la delincuencia como incapaz de poner 
de eu parte nada que pueda evitarla.

¿Qué tal habrá sido el discurso pronunciado po  ̂
el Sr. Moret cn la apertuaa del Ateneo, cuando Z_ 
Epoca, ese periódico que encueutra excelente el pro 
yecto de la asociación frailuno-militar iniciada en 
’/ aragoza, dice que está conforme con su fondo?

V que no habrá sonado bien en el oído del presi
dente de la información de marras este aplauso 
reaccionario.

Sólo falta ahora que, en agradecimiento, el se
ñor Moret regale á la abuelita conservadora unos 
bonos para que los utilice en la monumental tienda- 
asilo, ae doude es dependiente mayor.

Algunos periódicos han dado la noticia de un 
milagro acontecido en Parcclona, y que consiste en 
llorar la Virgen de los Desamparados de 1a iglesia 
de S. Agustín de aquella ciudad.

La Vanguardia, diario barcelonés, quiere amen
guar el hecho diciendo que hay un depósito de 
agua en el altar.

A nosotros no nos extraño ese milagro, pues dia
riamente vemos que aqui, donde los conservadores 
y los revereudos andan sueltos, no ocurre uinguna 
desgracia personal.

¡Y quién se atreve á negar que éste es un mi
lagro!

¡Y de los gordos!

En Italia se ha prohibido que recorra el Viático 
las calles.

¡Más fuerte, más fuerte!

De E l Liberal:
«Si la leu carlista produce un nuevo incendio y pro

paga imponente u ulgún punto, miraremos ante todo lu 
organización que tenga en él la influencia teocrática. Y si 
existe un convenio fábrica de misioneros, 6 se descubre 
un párroco que en vez de desempeñar su sagrado ministe
rio ganando alm as al cielo, empuja ü la juventud á la gue
rra civil, alli llegará desda luégo la mano liberal para quo 
no quede rastro del convento ni del párroco.»

El sistema sería eficacísimo; pero no sólo le duele 
en los conventos, sino más arriba.

.Siu embargo, no será verdad tanta belleza.

Según unu correspondencia do El Pardo, firmada
por Menchcta, el estado de Alfonso XII acusa una 
gravedad excepcional.

Kl rumor público interpreta csts noticia en su 
verdadero seotido.

Se adoptan grandes precauciones militares ante 
la eventualidad de graves sucesos.

Nuestro último número fué denunciado en la 
circular do la Unión de Constructores de Calzado y 
el Manifiesto de los delegados del Congreso (íalaico.

El resto no pareció mal al señor de Molero, que 
es todo un fiscal.

¡Qué hubiera sido de la sociedad si uo nace tan 
diligente conservador ó algo más!

APUNTES HISTÓRICOS

E L  G O LPE D E 2  D IC IE M B R E  D E 1 8 5 2

Este famoso golpe de Estado lo dió Napoleón 
bajo el pretexto de «salvar la Francia y la sociedad, 
amenazadas por los perturbadores del orden.»

Todos los ambiciosos y déspotas del mundo hau 
usado las mismas frases para cometer sus crímenes 
y usurpaciones, llenando de luto á la misma socie
dad que han pretendido salvar.

Para conseguir su intento, rodeóse Napoleón de 
hombres á propósito, tan infames é indignos como 
él: S.iint-Aruaud. Morny. Fould, Rouher, Mngne y 
otros, fueron su» instrumentos con el nombre de 
ministros.

Constituido este ministerio, Napoleón declaró 
disuelta la Asamblea Nacional y convocó á los fran
ceses á un plebiscito, por el cual debia otorgársele 
plenitud de poderes para formar una nueva Consti
tución á su gusto y la elección do presidente por 
diez años.

Para sorprender mejor al pueblo francés, dió Na
poleón una gran fiesta cn el Elíseo, donde invitó á 
todos los personajes que, en su concepto, podían es
torbarle su golpe de Estado. Una vez en palacio 
aquellos hombres, les hizo prisioneros.

Al mismo tiempo arrestaba á grau número de 
diputados, escritores, militares y ciudadanos influ
yentes ea las masas, entre los que se contaban los 
revolucionarios Lagrange y Grcppo, tomaba del 
ltanco de Francia 25 millones de francos y ponia las 
tropas sobre las armas ocupándo París militarmente.



El Supremo Tribunal de Justicia reun.ópe en se-

Suida que tuvo conocimiento del suceso, y acordó 
eclarar á Luis Napoleón Bonaparte acusado de cri

men de alta traición y convocar alOran Jurado Na
cional para juzgarle inmediatamente.

Pero Bonaparte envió al Palacio del Supremo 
Tribunal un batallón de cazadores cou bayoneta ca
lada y disolvió el Tribunal A viva fuerza.

En tanto reuníanse gran número de periodistas 
y diputados, y publicaron una protesta incitando al 
pueblo ¿ las armas.

Otros varios diputados, presididos por Víctor 
Hugo, reunidos cn casa de Coppéns, organizaban la 
resistencia.

En aquellos momentos se olvidaron, sin duda, de 
que no hacia mucho tiempo que aquellos mismos 
hombres habían ametrallado al pueblo de París, 
puesto que le instaban á que se sublevase contra el 
dictador.

Sin embargo, el pueblo, siempre dispuesto á 
verter su generosa sangre por la causa de la liber
tad, olvidó en parte las injurias recibidas y peleó 
Contra la tiranía de Napoleón, aunque uo con el en
tusiasmo de otras veces.

La lucha fué sangrienta durante dos días; la sol
dadesca y la guardia civil móvil, embriagadas por 
la grau cantidad de bebidas que se les habia propor
cionado, cebáronse lo mismo con los combatientes 
que con los ciudadanos pacíficos. Fusilamientos en 
todas partes, saqueos en todos los ámbitos do la ciu
dad, arrestos á miles, crueldades hasta lo inconce
bible; nada faltó para que ol terror dominase á Pa
ris y á la Francia entera.

Bosquejar ligeramente las infamias que se hicie
ron y los crímenes cometidos en aquellas jornadas, 
ocuparían más espacio del que podemos disponer, y 
do las cuales pueden formarse una idea nuestros 
lectores con las reseñas de otros sucesos análogos, 
que todos se parecen cuando combate la tiranía con
tra todo lo que significa libertad, y ya fatigados es
tamos de tener que repetir incesantemente tantos 
crímenes do lesa humanidad. ¡Y aún teudreinos que 
resonar tau tos otros!

Hé aqui un párrafo escrito por Víctor Hugo so
bre ei golpe de Estado, que encontramos en su obra 
Attjioleon el pequeño, y que resume el suceso:

«El dia 2  de Diciembre y o n  los días siguientes atentó 
el poder ejecutivo ui poder legislativo, prendió á  varios 
diputados, dispersó el Congreso, disolvió el Consejo de Es- 
lado, expulsó el Supremo Tribunal de Justicia, suprimió 
leyes, robó millones do francos al Banco, colmó de oro 
al ejército, am etralló á  Paris, aterrorizó la Francia; luégo 
proscribió n s  I representante* del pueblo, arreliató á  los 
prlncijies de Orleans los bienes de su padre Luis Felipe, A 
quien debía la vida; decretó el despORtmmoen .r>8 artículos, 
bajo el titulo de Constitución, agarrotó la república, hizo de 
la espada de la Francia una mordaza para ponerla á la 
boca de ia libertad; como un chalán especuló en los ferro
carriles, vació los bolsillos del pueblo, redactó el presu- 

uesto al estilo del autócrata de itusia, deportó al A frica y 
Cayena 10.000 demócratas; desterró á Bélgica, España, 

Píamente, Suiza é Inglaterra 10,000 republicanos; llenó de 
luto todas las alm as v  corazones verdaderam ente buenos, 
«> imprimió cn todos los rostros el color de la vergüenza.*

Veintisiete departamentos se sublevaron siguien
do el ejemplo de París; pero, como la capital, su
cumbieron al furor napoleónico.

El 20 y 21 de Diciembre so efectuó el escrutinio 
del plebiscito, y 7.500.000 votos confirmaron las 
pretensiones del opresor, después de haber sellado 
Francia con su sangre la oposición al déspota.

líisa daría contemplar los resultados dol sufragio 
universal manoseado por los poderes, si no fuera un 
sangriento sarcasmo arrojado A la faz do los pue
blos.

t'n Te Deum se celebraba después cn los templos 
dando gracias al Altísimo por la victoria del despo
tismo.

El cloro, que siempre ha sido defensor de la Ura
nia, Birvió fielmente á Napoleón, y le pagaba cn 
parte sus servicios do haber destruido la república 
romana y sostenido el poder temporal del papa.

Después de los sucesos de Diciembre do I8ól, ca
minó Bonaparte á marchas forzadas al imperio.

Convocadas nuevas Asambleas, obtuvo diputa
dos adictos á sus propósitos;, éstos formaron una 
Constitución que le quitaba todas las trabas para 
conseguir el logro de su ambición, y en Noviembre 
de 18.Y2 un plebiscito daba á Bonaparte el titulo de 
«Napoleón 1U, emperador de los franceses por la 
gracia de Dios y la voluntad nacional.»

Siete millones ochocientos treinta y nueve mil 
quinientos cincuenta y dos votos autorizaban el im
perio.

Fué proclamado emperador el día 2 de Diciem
bre, aniversario del golpe de Estado.

lié aqui on lo que paró la obra de los liberales 
conservadores y los esfuerzos de la clase media para 
seguir oprimiendo al pueblo.

La burguesía se acomodó magníficamente con 
Napoleón el Pequeño; pero los trabajadores siguieron 
explotados y esclavos como siempre.

Los esfuerzos del pueblo francés pura conquistar

la libertad salieron frustrados en tres revoluciones 
victoriosas eu menos de medio siglo. La de 1793. 
que la mató Napoleón I; la de 183Ó, que la destruyó 
Lafayette con Luis Felipe, y la de 1848, que la aui- 
quiló Lamartine.

Sin embargo, estos mismos movimientos acusan 
un progreso notable, y eu el de 1848 se observa ya 
la tendencia de llevar á la práctica principios socia
listas que han de realizar, mis ó menos tarde, el 
planteamiento de la Justicia sobre la tierra, derro
cando toda suerte de privilegios, y han de conse
guir que sea una verdad la fraternidad universal.

REVISTA INTERNACIONAL
FRANCIA

La falta de espacio nos ha impedido hasta hoy dar á 
conocer á nuestros compañeros algunos párrafos de una 
correspondencia publicada por nuestro ilustrado colega 
Ia  Asociación,

En ellos se contienen algunas noticias relativamen
te satisfactorias, y otras que acusan lamentables erro
res, cometidos precisamente por los que, en razón de su 
ocupación cotidiana, debieran ser de lo* que ocuparan 
primer puesto en la vanguardia del Proletariado.

Dejando á juicio de nuestros compafleros la confir
mación del enunciado anterior y la deducción del con
texto de los párrafos, los copiamos á continuación:

«Compafleros de la Sociedad de Obreros Tipógrafos 
de Barcelona:

Voy á completar hoy la reseña sobre el Congreso, 
conforme os lo prometí eu mi última.

No me entretendré en mencionar las numerosas dis
posiciones que se acordaron, por ser de orden secunda
rio: pero no puedo pasar en silencio algunas de ellas que 
tienen su significación.

El comité directivo de la Federación ha sido aumen
tado con ocho miembros nombrados por las Secciones de 
provincias. Es decir, que éstas estarán debidamente re
presentadas en el seno del comité directivo. Esta es una 
innovación que no deja do tener su valor.

Otro acuerdo bastanto importante es la abolición de 
presidente del comité. En adelante, dicho comité será 
presidido por turno por cada uno de sus vocales. Asi se 
evitará la preponderancia exclusiva de ciertas personas 
que, apoderándose da la presidencia, podrían ejercer un 
influjo pernicioso para ia buena marcha de la Federa
ción.

Luégo se ha decidido hacer una petición (platónica 
por cierto) á los legisladores para que voten una ley que 
consagre el principio de la igualdad de salarios, y otra 
pidiendo se prohíba el trabajo en los conventos y asilos 
religiosos.

Sobre el trabajo en las cárceles y presidios hubo uua 
discusión interesante y animada, triunfando, en fin, las 
ideas que con tanta lucidez he visto expuestas en un ar
tículo de La Asociación; es decir, no privar al preso del 
trabajo, pero sí impedir que se le explote.

En cuanto al Congreso, propiamente dicho, es cuan
to tengo que decir. Mas el comité de la Federación, al 
invitar á las Secciones ó dicha reunión, lea habia diri
gido, para que las estudiaran, una serie de preguntas, á 
las que debían contestar negativa ó afirmativamente. 
l*na de ellas, y por cierto la más delicada, era: ¡ Deben 
admitirse las'mujeres á trabajar en la imprenta t En 
esta cuestión, el egoísmo ha nrevalecido contra la jus
ticia v la equidad. Treinta y aos Secciones se hau pro
nunciado en contra y tres en pro.

Muy largo seria discurrir sobre esta cuestión del tra
bajo de las mujeres en la imprenta, pero no puedo me
nos de dedicar algunas lineas entrando en algunas con
sideraciones respecto al aflictivo resultado que ha teni
do el voto de las Secciones.

Todos los pensadores, todos los hombres que se han 
ocupado del bienestar de las masas y que al mismo 
tiempo han querido emancipar la mujer elevándola al 
nivel del hombre, están acordes en un punto, á saber: 
que la mujer debe desempeñar en la sociedad el papel 
que la Naturaleza misma le ha señalado; es decir, el de 
madre de la humanidad. A ella incumbe el honroso de
ber de guiar los ciudadanos en los primeros pasos de la 
vida, educarlos con esmero desde sus más tiernos aflos, 
inculcarles los principios de urbanidad y buenos moda
les, en una palabra, formar una hase sólida, verdadera 
escuela preparatoria sobre la cual, más tarde, el profe
sor pueda apoyar y desarrollar su instrucción futura. 
La mujer debe' dedicarse también ú las faenas caseras, 
cuidando con esmero de la limpieza y el aseo do la vi
vienda; además debe ser económica y buena adminis
tradora de la fortuna común; etl una palabra, de ella 
depende la paz y el bienestar del hogar doméstico.

Este es el papel que la mujer tendría que desempe
ñar en una sociedad en que el trabajo del hombre fuese 
suficiente para subvenir á todas las necesidades de la 
familia.

Pero en nuestra organización, ó, por mejor decir, en 
nuestro desbarajuste social, si se priva del trabajo á la 
huérfana, i  la viuda y á la soltera, ¿cómo se librarán 
estas pobres mujeres de las garras de la prostitución? 
No, mil veces no; nadie puede negar el trabajo á la mu
jer; ella tiene el mismo derecho que el hombre: el de vi
vir trabajando. Asi lo exigen la moral y la justicia.

Una de las principales objeciones que se hacen al 
trabajo de las mujeres cn la imprenta es que éstas tra
bajan á precios más reducidos. A esto se puede contes
tar que no tienen ellas la culpa, sino quien las explota. 
Alentarlas para que 3e asocien y luchen con*ra los que

abusan de su debilidad es todo lo que se puede y debe 
hacer para impedir que la mujer con su trabajo perju
dique al hombro. . ,

otros quisieran clasificar los oficios eu que deben ó 
no trabajar las mujeres. En tal caso, éstas podrían que
jarse amargamente al ver en las tiendas j ó v e n e s  robus
tos. llenos ile salud ly vigor, detrás de los mostradores 
midiendo c i n t a s  ó  encajes. ¿No es justo decir que estos 
jóvenes usurpan una ocupación que es propia de mu
jeres?»

INGLATERRA
En una reunión pública que tuvo lugar el miércoles 

último en lu Sala de la Liga ¡Socialista, Farringaorn 
noad, se votó por unanimidad «que e.sta reunión expre
sa su indignación por el chasco del gobierno arruinando 
v anexionándose por la fuerza el reino de Rumania, por 
medio de un forjado pretexto, en el interés de los co
merciantes y estafadores británicos.»

SECCIÓN CIENTIFICA
LA ISLA VOLCANICA JULIA

( Conclusión.

La brusca aparición y la erupción volcánica violenta 
de la isla Julia tuvieron gran resonancia en_ el mundo 
sabio v excitaron eu el más alto grado la curiosidad.

El gobierno de Luis Felipe envió una expedición 
cientifica destinada á estudiar elínuevo volcán, al frente 
de la cual iba el sabio geólogo Prevot y el hábil dibu
jante Joinville. Partió esta expedición el lfi de Septiem
bre del puerto de Tolón, ó bordo del bergantín LaftecKe, 
mandado por el capitan Lapierre. El 25 dieron vista al 
nuevo islote, pero el fuerte oleaje no les permitió des
embarcar hasta el 2í). La isla tenía entonces 700 metros 
de circunferencia, y estaba dominada por dos picos que 
alcanzaban 70 metros de elevación; sus orillas eran su
mamente escarpadas, y abundantes vapores blancos se 
desprendían todavía del cráter lleno de agua del mar. 
El mismo día cn que desembarcaron, M. Joinville tomó 
un croquis de la isla. El suelo aún quemaba. M. Prevot 
encontró, sin embargo, la arena fresca á una pequeña 
profundidad, pero tuvo la desgracia de sufrir uua horri
ble quemadura en una mano, producida por uua burbu
ja de vapor de agua muy caliente. La isla estaba cu
bierta de vapores sulfurosos, y de las hendiduras del 
suelo se. desprendían gases inodoros y no inflamables. 
Las paredes del cráter tenían una inclinación de 45 De 
todas sus observaciones dedujo M. Prevot que no tarda
ría en desaparecer la isla Julia demolida por el choque 
con las olas; su predicción no tardó en realizarse, pues 
á fines de Octubre no quedaba masque un pequeño mon
tículo de arena indicando el emplazamiento del isjotc 
volcánico. Sais meses después todo había desaparecido, 
y en 1832 M. Swimburne uo encontró huella alguna del 
volcan. En 1833 no quedaba de la isla Julia más que uu 
escollo peligroso, cuya cima estaba situado tan sólo á 
tres metros por debajo del nivel del mar. Dos aflos más 
tarde, según el profesor Karl Vogt, de Génova, este es
collo había desaparecido por completo y no quedaba ya 
huella alguna del gran acontecimiento acaecido en 
aquellos lugares en Julio y Agosto de 1831.

La isla volcánica de que nos ocuparnos es también 
célebre, no sólo por su brusca aparición v por la corta 
duración de su existencia, sino también por I03 nom
bres que ha recibido. Todas las naciones europeas se 
disputaron la jiosesión de este nuevo volcán; se llamó 
Nerita porque se elevaba cerca del escollo de este nom
bre, señalado por el almirante inglés Stnvth; el capitan 
inglés Leuhouse propuso el nombre de (jraUam. en ho
nor del primero que tuvo valor para abordar á la nueva 
isla; unos geólogo» propusieron el nombre de Carrao, 
capitán del bergantín siciliano I I  ülistono, que fué el 
primer testigo de la erupción, y el del almirante inglés 
Hothain; otros propusieron el nombre de Fernando, en 
honor á Fernando V, rey de Núpoles y Sicilia cuando se 
produjo este grau acontecimiento; por último, Prevot 
le dió el nombre de Julia por ser en el mes de Julio 
cuando comenzó la erupción del volcán s a b m a r t n o  que 
dió lugar á su formación. Este último nombre es el que 
ha prevalecido.

En el mismo sitio en que estaba situada esta isla apa
reció otra en el año 18(13, que alcanzó bien pronto 80 
metros de elevación, y desapareció lo mismo que en el 
año 1831.

Unos 40 kilómetros separan tan sólo el emplaza
miento de la isla Julia de la costa de Scíacca.

MOVIMIENTO OBRERO
Jlilbao.—El activo compañero federado de esta capi

tal, Ramón López, que tuvo la desgracia de caerse d<- 
un andamio quedando rnuy mal herido, se halla fuer» 
de peligro y en convalecencia.

Le deseamos el más pronto y completo restableci
miento.

Ferrol.—VA Consejo Local de las Secciones de est» 
ciudad se adhiere á la protesta de las obreras madre 
de familia de Barcelona sobre el atropello cometido por 
la policía en el local de nuestra administración.

Nos ruega dicho Consejo que rectifiquemos la direc 
ción que tiene publicada para la remisión de cantidades 
para los carpinteros huelguistas, y qae la reemplace
mos por la siguiente: al mismo nombre que se dijo an
teriormente, á la calle de Sta. María. 27.

Madrid.—El domingo 22 á las cuatro y media de su



tarde se dió tierra h !  cadáver del niño Eduardo, hijo de 
nuestro compañero Ernesto Alvarez.

El entierro fne puramente civil; el niño Eduardo no 
estaba inscripto en ninguna religión.

Pocos, muy pocos acto» se llevan á cabo en Madrid 
de esta naturaleza, dado su gran número de habitan
tes, pero uo tan pocos que no podamos exclamar como 
Víctor llugo: «Esto matará á aquello.» La senda del li
bre pensamiento está iniciada; ella hará su camino.

l’or lo demás, reciba el compañero Ernesto y su fa
milia el más sincero pésame de este Consejo de Redac
ción.

Palamós.—Nos escriben de esta localidad dándonos 
cuenta de lo «guíente:

«Compañeros: Esta Sección, en Asamblea genera', 
aprobó por unanimidad la conducta observada por el de
legadlo directo ea los Congresos Comarcal y Regional, 
asi como darle las gracias por haber cedido gran parte 
de los gustos que s»*. le asignaron á esta Sección.

También por unanimidad se adhiere á la general 
protesta del atropello que todos sabemos, y también 
aprueSia la conducta que observan los periódicos anar
quistas en el asunto de Las Carolinas.»

/iras.—Con una atenta carta hemos recibido las can
tidades recaudadas por el Centro de Amigos de Reus 
pura sufragar los gastos que ge nos originan con motivo 
de la prisión, denuncias y secuestros de que somos vic
timas.

Tanto estas cantidades, como algunas otras que he
mos recibido, las publicaremos en su lugar correspon
diente.

Torraba.—El Consejo Local de las Secciones obre
ras de este punto se adhiere en un todo á la protesta 
formulada por las obreras madres de familia de Barce
lona.

Asi nos ruegan lo hagamos constar.

BIOGRAFÍA
FRANCISCO MARISCARLOS FOURIER

A los *>ó años de edad murió Kourier en Taris, el 10 
de Octubre de 1837.

Por lo tanto, el sábado lude Octubre próximo pasado 
hizo cuarenta y ocho años «pie falleció aquel famoso so
cialista.

l)esde muy joven entregóse con ardor al estudio, es
pecialmente de la Geografía y de la naturaleza huma
na, recorriendo Francia. Alemania, Bélgica y Holanda.

Algunos años siguió la profesión de sus' padres, y 
tuvo ocasión de conocer las falsedades y fraudes del co
mercio, lo que disgustó profundamente á su recto espí
ritu justiciero.

En 17'j:t perdió, igualmente que su familia, toda la 
fortuna en el sitio de Lyon. Xo tomó j>arte alguna eu 
los excesos de ningún partido durante la revolución, 
pues de corazón tierno y extremadamente sensible, re
pugnábale todo extremo. A pesar de todo, vióse obliga
do á servir dos años á su país en un regimiento de ca
ballería.

Vuelto á la vida civil, ocupóse de los medios de de
fensa del territorio, y sus planes, enviados al Directo
rio, fueron muy aplaudidos por el célebre Carnot.

En 1803 publico en Lyón un articulo titulado Triun
virato continental, eu el que profetizaba los movimien
tos políticos que se realizaron más tarde eu Europa. Na
poleón pidió noticias deí autor; pero como supiera que 
era debido á un hombre oscuro, no hizo de él ningún 
caso.

Cuando Fourier no contaba kmás que 19 años* tuvo 
la idea de los caminos de hierro, exponiéndola á un sa
bio ingeuiero. quien la juzgó imposible. No lo consideró 
asi Francia, y tras largas meditaciones, á los 36 años, 
publicó el prospecto de su descubrimiento. Esta primera 
obru, titulada Teoría dt los cuatro movimientos, que 
quedó por entónces completamente desconocida.

La energía de carácter y fuerza de voluntad de Fou
rier le impidieron que se desanimara y continuó estu
diando y elaborando sus teorías reformadoras.

Eu 1H22 publicó su Tratado de la asr*ciación domés
tico-agrícola ó Teoría de la unidad universal, que se 
reputa su obra fundamental.

Desde lH&í á 183(5 publicó Kl nuevo mundo indus
trial y societario y la fa rsa  industria, que fueron sus 
últimas obras.

Persiguiendo sus ideales, no pensó nunca en con
traer matrimonio, viviendo siempre pobre y casi com
pletamente aislado.

Sus primeros discípulos fueron Justo y Muiron, se
cretario del Ayuntamiento de Besaunon, quien hizo ge

> igoureux
Fourier. después de examinar las sociedades anti

guas y la presente, condenándolas todas porque no lian 
sabido lograr la felicidad de los hombres, la armonía 
universal, fijase en la ley de atracción, y la teoría do 
Newton sobre el equilibrio del universo la aplica al 
mundo «ocial por medio de su ley de asociación.

Por esta ley establece la unidad del globo sobre la 
división regular del muudo por vecindarios ó falanste- 
rios compuestos de 1.500 personas reunidas en relacio
nes políticas ó intereses generales, por vía electiva A 
una jorarquía de Congresos que representan en cada 
grado de progresión un número mayor de vecindarios, 
hasta el Cougreso de. unidad esférica, que delibera en 
.nombre del globo entero.

Ella procura la multiplicación de las riquezas y ln

abundancia general por el doble resorte de la economía 
y del trabajo atractivo.

Respetando todas las diversas aptitudes é inclinacio
nes y todas las desigualdades naturales, ella asegura la 
igualdad de derechos, retribuyendo á cada uno según 
las facultades de trabajo, capital y talento.

Ella utiliza todas las pasiones eu provecho de la in
dustria, de la concordia y de lu armonía. Sin dejar de 
conservar los lazos y relaciones de familia, destruye sus 
intereses exclusivos, y de tal modo la confunde con la 
gran familia comunal ó falansteriana. que ante ésta 
desaparece todo afecto mezquino y hace que cada cual 
halle su interés en el de todos y se aficione así con sin
ceridad y pasión á la cosa pública.

El primer principio de Fourier en la aplicación es la 
reunión de cierto número de fam ilias, cerca de 1.800 
personas, y la administracióu unitaria de las familias.

El segundo principio es la labor integral de los tra
bajos agrícolas, domésticos y fabriles, y la repartición 
de lus beneficios según las tres facultades industriales, 
trabajo, capital y talento.

El tercer principio es el trabajo, convertido en atrac
tivo por la formación de los trabajadores en grupos y 
series, alternando cada dos horas y abrazando un gran 
número de trabajos por medio de la división de ocupa
ciones, que hace bu ejercicio sumamente tácil y có
modo.

La repartición de los beneficios según el trabajo, ca
pital y talento, sustituyendo la asociación del jornalero 
con el amo y los capitalistas al salario, disipa la mise 
ria de los trabajadores y les ofrece un estado de satis
facción que va siempre en aumento, al paso que cn la 
misma proporción aumenta la fortuna de capitalistas y 
amos.

De manera que, según lo que dejamos transcrito, 
para Fourier el único remedio á los males sociales es el 
trabajo y administración comunales y la repartición de 
los beneficios entre el trabajo material, el talento que 
dirige y el capitalista que adelanta los caudales, cuyas 
proporciones son: de doce partes, cinco al trabajo, cua
tro al capital y tres al talento. El trabajo es el más re
tribuido, porque, ajuicio de Fourier, es el más necesa
rio; síguele, e.l capital, que califica de más útil, y des
pués el talento, como mas agradable.

El plan de nn falansterio, según Fourier, es un in
menso palacio, a cuyo centro se destinan las funciones 
pacíficas, comedores, balsa, salones de concejil, biblio
teca, estudios de orden, telegrafo, observatorio, patio 
de invierno plantado de árboles resinosos y puestos de
trás del patio de parada ó de gala, l úa de las alas del 
edificio lm de reunir los talleres estrepitosos, como car
pinterías, fraguas, asimismo que todas las reuniones 
industriosas de muchachos, etc. La otra ala ha de con
tener sus salas de baile y de relaciones con los foras
teros.

El jalansterio ha de contener, además, las habita
ciones de los particulares para toda clase de fortunas, y
mezcladas muchas salas de reunión, etc.

La falange ó la vecindad ha de poseer uu territorio 
de una legua cuadrada.

La nutrición, cuidado y educación de los niños se 
hace en común, y estos servicios, como todos, los eje- 
cutau los obreros y obreras do todas edades, por grupos 
y series, como un trabajo cualquiera manual.

En suma—según un distinguido jxiusador—los fu
rieristas quieren la reforma industrial, organizando el 
Municipio socialista; la reforma civil, haciendo que to
dos los asociados sean capitalistas: la reforma política, 
estableciendo la unidad administrativa y el derecho 
electoral ó sufragio universal, con un monarca heredi
tario; finalmente, la reforma religiosa, estableciendo la 
unidad de creencias y de ritos.

El que modernamente ha sabido sacar mejor y mis 
equitativo partido de las teorías de Fourier, hu sido 
Juan Jl. Andrés (iodin, fundudor dol célebre familisterio 
de (luisa, que detalladamente explica en su obra Solu
ciones sociales.

Godin, en su Palacio del Tralajo, ofrece á los coo- 
|>eradores servicios especiales, educación y enseñanza 
uu mejores condiciones que en el sistema individualista, 
pero es su institución ineficaz para la solución univer
sal de la emancipación del trabajo y de los trabaja
dores.

E F E M E R ID  E S
20 Jueves, 1873.—Empieza el bombardeo de Cartagena, 

ocupada por los cantónale».
27 Viernes, 1871.—Se abre por primera ve/, en Roma el 

Parlamento italiano.
28 Sábado, 18 7 1.—Son fusilados Rosal, Verri y llurgeois, 

miembros de lu Cemmune.
21* Domingo, l«4<>.—Incendio del palacio de los Ministe

rios en Madrid.
So Lunes, KM52.—Nace en Madrid el insigne Luis de Be- 

lluga y Moneada.
1.* Martes. 1(140.—Portugal «** separa de España por 

medio de una revolución.
2 Miércoles, 1*70.—Son encarcelados en Cádiz 71 obre

ros panaderos por declararse en huelga.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Alcoy.—Recibida la cantidad.
B íIImh).—lt. I..—Recibida la vuestra; se liará loque de

seáis.

CoroniL—Recibido el importe de las suscripciones, los 
folletos que pedis se rem itirán.

Ferrol.—C. L .—Recibida la vuestra; se contestara.
tirazaloina.—Recibida la cantidad.
Habana.—M. C.—Recibidas las vuestras con la canti

dad; el libro que pedis, ya  se hará por enviarlo. Se con
testará.

La  Campana.—M. H .-R ccíb ida la vuestra.
Manlleu.—J. C.—Se recibió la cantidad á que hacéis 

mención en la vuestra; se contestará.
Palamós.—Recibida la cantidad; se hará loque deseáis.
Reus.—A,C.—Recibida la cantidad; se ha servido lo 

que pedíais 0 11 vuestra anterior.
Sevilla.—lt. I’ .—Recibida la vuestra.
Tarrasa.—Recibida la vuestra; mandareis dirección do 

la C. C ., pues en la curta no mandaban ninguna.
Valencia.—I. M,—Recitada la vuestra; Be lia contes

tado.

SECCION DE ANUNCIOS

CRÓNICA
UE LOS

TRABAJADORES L>E LA REGIÓN ESPADOLA

La primera serie de la Crónica de las Trabajadores 
constará de tres libros eu 4.“, de más de 200 páginas 
cada uno, al precio de una peseta el volumen.

Se repartirán cada mes de una á cuatro entregas de 
ocho págiuas. Cada una de estas costará 5 céntimos: el 
paquete de 25 entregas, 1 peseta.

El libro, con una cubierta de papel color satinado, 
costará 1 peseta. Iii paquete de 2-> libros, 20 pesetas.

PONTOS DE SUSCRIPCIÓN
Comisión Federal.
Redacción y Administración de la B akdera Social, 

calle de Fuencarral, núm 5)4, Madrid.
Redacción y Administración de Los Desheredados. 

Sabadell (Barcelona).
Circulo «La Regeneración,» calle de San Olegario, 2. 

—Barcelona.
N. Palacios, calle de Colón, 0.—Valladolid.
Circulo «El Cosmos,» Plaza del Clot, 3, bajo.—San 

Martin de Provensals (Barcelona).

CUADERNOS
DU.

c e r t a m e n  s o c i a l i s t a
CELEBRADO EN REUS

S o c ie d a d  C e n t r o  d e A m ig o s .— Convencidas las Jun
tas y Comisiones de esta Sociedad de la dificultad en 
que se hallan la mayor parte de los obreros de poder 
adquirir de una sola vez el libro del onmer Cer Amen 
Socialista, ha resuelto nuhficarlo poi cuadernos de R4 
páginas, al precio de 30 céntimos de peseta cada cua
derno.

La publicación se hará en períodos regulares de 15 
ó más dias, al objeto de que se halle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse en Reus al Centro do 
Amigos, Plaza Castillejos; en Igualada, redacción de la 
Federación ígualadina\ en Sabadell, redacción de Los 
Desheredados; en Rarcelona, á E. Cnnibell, calle del 
Bou de la Plaza Nueva, 13, 4.", acompañando siempre 
el importe de uno ó más cuadernos.

LIBRERÍA  DE LOS DOS MUNDOS
( BIBLIOTRCA INTKHS VCION AL)

17, Rué de Loos, 17.— Paria
Masía el día ha fallado á lo* trabajadores una biblioteca don

de pudiesen encontrar los libro* interesantes y tildes a su educa
ción sociológica; esta la^nnn se ha ralvado al presente p> r ja 
existencia de esta nueva librería, cuya biblioteca comprende mas 
do mil obras científicas, económicas* y socialistas.

Nuestra librería tiene, pues, |tor objeto vulgarizar y concen
trar todas las obras filosóficas, materialistas y socialistas, y reco
ger las de lodos los escritores concienzudos qne han escrito |>ara 
el público.

El obrero deseoso de instruirse encontrará todos los trabajos 
tnie se refieren a su emancipación; los hombres de la clase acomo
dada «pie deseen estar al corriente de los progresos del socialis
mo contemporáneo hallarán asimismo en las obras que posee
mos argumentos irrefutables sobre la* diversas causas qne divi— 
den actualmente n la sociedad, al mismo tiempo que la refutación 
y ia critica de la economía moderna.

Nuestro catálogo, actual uitnt* tu prensa, contiene la nomen
clatura de toda* las obras que )K*seemos; le enviaremos gratuita
mente a todo* los que lo soliciten.

P. S.—1.a I.ihrerta de lo* dos Mundos acepta en depósito, y en 
les mejore* condiciones, todas las obras, especialmente la* que 
tratan d« cuestiones económicas-sociales.

Las pnblicaciones¡periódicos, revistas y folletos, etc.), cuya 
venta le sean confiada, serán remitidas u nuestros corresponsales 
del exterior.

Nuestra librería se encarga, además del envió de periódicos y 
extractos de la prensa democrática.—El Administrador, B onria*.

»
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Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CO N DICIO NES D E L A  SU SC R IPC IÓ N

Un trimestre; uo» peseta en U Rebino Ksnanola: número tuelt». 5 céntimo*; pa
quete «le 3«» ejemplares una (>e»cta; para las demi t  Regiones, i *5ó trimestre, y raque- 
ic »*$<* petcta*.

Las suscripciones ae pagarán en sellos de r5 cuntimos ó en papel y letras de íácil 
cobro.—I.ns remitidos á precios convencionales.

Se admiten «uteríncione*: «n Madrid, en la Redacción y Administración da este 
Semanario; en Harrelona, diricirse al Secretario del C. L. déla Kedmación,y cn Mon
tevideo. á Zacarías Raba***, calle dol Uruguay, nüm. 4 0 9 .

MADRID i  DE DICIEMBRE DE 1 8 8 5 .
A f i o  I . —1\  1 1 1 1 1 . 4 3 .

A  TODOS NUESTROS COMPAÑEROS

La Bituacón económica creada á nuestro  
Sem anario por los conservadores durante 
su nefanda dominación, no puede ser m ás 
pésima.

Denuncias, secu estros, persecuciones, 
prisiones, atropello de nuestra casa-adm i
n istración, todo lo hemos sobrellevado, 
porque en nuestra linea de conducta en tra
ba agotar contra la estúpida tiranía de los 
Cánovas y Moleros, hasta el sacrificio de 
nuestra vida.

Hoy hemos cambiado de situación, cree
mos que los fueros sagrados de la libre 
emisión del pensamiento serán en parte  
respetados; pero nos faltan recursos pecu
niarios para seguir propagando, por lo 
cual, las colectividades é individuos, que 
hasta hcy. nos han favorecido con sus.do
nativos, nos siguan ayudando, nosotros no 
retrocederem os un ápice en la defensa de 
los sacrosantos principios de Anarquía, F e 
deración y Colectivismo.

Con que ánimo, pues, y adelante.

La dirección pura toda correspondencia y giro 
de libranzas a la callo do Euoncarral, núm. ‘J i du
plicado, al ADMINISTRADOR de este Semanario.

D octrin al
EL ORDEN Y EL DESORDEN

Hoy el orden significa quo las nuevo décimas 
partos do la humanidad trabajen para procurar el 
lujo, los placeros y la satisfacción A unos cuantos 
holgazanes.

El orden os la privación para osas nuevo déci
mas partes do lodo lo <jue os condición necesaria 
do una vida higiénica y dol racional desarrollo do 
las cualidades intelectuales. Reducirlas al estado 
do bestias do carga, viviendo al día. sin atroverse 
á pensar en los goces que el hombre puedo pro
curarse por el estudio do las ciencias y por la 
creación artística.—¡Kso o» ol orden!

El orden es la miseria, el hambre constituidas 
como estado normal de la sociedad. Es ol aldeano 
irlandés muriéndose de necesidad y el mismo que 
es la torcera parte do Rusia pereciendo por la dif- 
toria, ol tifus y ol hambre por fallí do trabajo en 
medio de los cargamentos de trigo quo van al ex
tranjero. Es el pueblo de Italia reducido á aban
donar sus hermosas campiñas para rodar ú través 
de la Europa buscando on ella un ti'inol cualquie
ra quo abrir, arriesgándose A reventar por tal do 
subsistir unos cuantos meses más. Es la tierra 
arrebatada al trabajador del campo y dedicada á 
la cria del ganado que ha do servir de alimento á 
los ricos; es la misma tierra abandonada y sin 
cultivo antes que restituirla á los quo la necesitan 
y que viven elaborándola.

El orden os la mujer que se vendo para dar pan 
á sus hijos; es ol niño obligado á encerrarse en 
una fabrica ó á morir de inanición; es el obrero 
reducido al estado do máquina; os el fantasma 
del pobro quo hace tomblar al rico, el fantasma 
del pueblo que quita el sueño á los gobiernos...

S E  P U B L IC A  TODOS LO S JU E V E S

C i r a i i p i i l i  eMa publicación i  U  detenta J e  lo» principio* inir.iuKJo co1ecli*i»M> 
lodo* loé obrería tienen deje», lio ú la maerci.m de cuanto» documento* íti.aa» l l a 
món con e»t* fin, atl oomo 4 que den 4 lúe cuanto» abuno» y relacione» ic cometan 
en el taller »ierepre que lo garanticen con su (Irma

A d m in istración  y  R edacció n
Calle de Kuencarral, núm q | , duplicado, donde se dirisiri toda la correspondencia 

á nombre del ADMINISTRADOR.

Kl orden es una minoría ínfima educada cn el 
doctrinarismo gubernamental que so impono por 
esta razón á la mayoría, y quo instruye á sus hijos 
para que á su tiempo desempeñen igualos funcio
nes, á Un de mantener los mismos privilegios por 
el engaño, la corrupción, la fuerza y la matanza.

El orden es la guerra continua do hombro á 
hombre, do oficio á oücio, de clase á clase, do 
nación á nación. Es el estampido del cañón que 
no cesa en Europa, la devastación de las campi
ñas, el sacrificio do las generaciones enteras en el 
campo do batalla, la destrucción en un año de ri
quezas acumuladas duranto siglos de rudo trabajo.

El orden os la esclavitud, la atrofia del pensa
miento, el envilecimiento de la raza humana man
tenida por el hierro y por ol látigo. Es la muerto 
instantánea por el grison y por el hundimiento de 
centenares de mineros aplastados ó enterrados cada 
año por la codicia de los patronos, ó bieu ametra
llados y perseguidos á bayonetazos cuando se 
atreven á quejarse.

El orden, por último, es la inundación do la 
Commuuo de Taris cn su propia sangre. Es el 
asesinato de treinta mil hombros, mujeres y niños, 
descuartizados por los obuses, ametrallados y en
terrados on cal viva en las calles de París. Es el 
destino de la juventud rusa, envejecida on lus pri
siones, sepultada en las nieves do la Siberia y cu
yos m ejores represen tan tes, los más puros y adep
tos, mueren alionados.

¡Ese es el orden!
*

¿Y el desordon, es decir, lo que los Infames lla
man desorden? V.

Es 11 insurrección del puoblo contra este orden 
innoble cuando rompe sus hierros, destruye las 
trabas y marcha hacia un porvenir mejor.

El desorden constituye todo lo quo la humani
dad tiene de más glorioso on su historia.

Es la sublevación dol pensamiento en la víspera 
de las revoluciones; es el derrumbamiento de las 
hipótesis sancionadas por la inmovilidad de los 
siglos precedentes, es el desarrollo de todo un caos 
do ideas nuevas, do audaces inventos, la solución 
de los problemas de la ciencia.

El desorden es la abolición de la esclavitud anti
gua, la insurrección do las comunas, la abolición 
do los siervos do la Edad Media y las tentativas 
para la abolición do la esclavitud uconómica.

El desorden es la rebeldía do los aldeanos con
tra los curas y los señores, quoinando los castillos 
para que se viosen las cabañas y saliendo do sus 
tugurios para tomar su parto do sol. Es la Francia 
aboliondo la monarquía y dando el último golpo 
á  la esclavitud en toda la Europa occidental.

El desorden es la revolución que hace temblar 
los poderos y en que el pueblo proclama sus de
rechos. Es el pueblo de París combatiendo por una 
idea nueva, y que, aun sucumbiendo en horribles 
hecatombes, lega á la humanidad la idea de la 
Commune libre, abriéndolo ol camino hacia osa 
revolución, cuya inmediación se siente y cuyo 
nombre es la Revolución social.

El desorden, lo que los infames llaman desorden, 
significa aquellas épocas en las que, generaciones 
cuteras, sobrellevan incesante lucha y so sacrifican 
para preparar á la humanidad mejor existencia, 
desembarazándola de los obstáculos tradicionales 
llamados Propiedxd, Autoridad y Rtligum. Y que 
son las épocas durante las cuales el genio popular 
toma su libro vuelo y da on algunos años pasos 
gigantescos, sin los cualos el hombre estaría aun 
cn la situación del antiguo esclavo, arrostrándose 
y envilecido en la ignominia.

¡El desordon, es pues, la explosión de las más 
santas pasiones, de los más grandes sacrificios, la 
epopeya, en fin, del supremo amor de la huma
nidad!

¡V la palabra anarquía que implícala inís audaz 
negación dol orden é invoca ol recuerdo de los 
más bellos momentos do la vida do los pueblos, 
os el concepto más sublimo y grandioso de lo quo 
amamos más que á todas las cosas: la emancipa
ción y la libortad!!

(Traducción de KrapotlUne.J
• aOOOOOQoc»

LOS MISMOS PERROS.

Los acontecimientos surgidos desdo la publica
ción de nuestro último número hacen necesaria 
una explicación que. sumariamente al monos, 
ponga al corriente á nuestros compañeros de la 
nueva faz en que ha entrado la política on esta 
región.

La muerto do Alfonso XII, la calda do los con
servadores y ol advenimiento á la gobernación del 
Estado de los fusionistas, son hechos do suyo algo 
significativos y quo so prestan á reflexión.

Excusado es docir quo esto cambio no altera on 
nada nuestra línea do conducta.

Apuntemos ahora las consideraciones que nos 
sugiere el nuevo oslado do cosas:

Los nombres do los nuevos ministros son asaz 
conocidos. Casi todos han desempeñado puestos 
diferentes veces, y en situaciones opuestas, en los 
destinos de esta región, y acreditado tienen todos, 
sin excepción, quo si no son un dechado do fa 
revolucionaria, monos m ucho monos, lo son de 
consecuencia.

Así es que la existencia de este ministerio, que 
á lodo Ira ace, y con un descoco inusitado, deseaba 
llegar ni presupuerlo, sera efímera, pues á más do 
los gérmenes do disolución quo lleva en si mismo, 
encuéntrase frente á fronte do arduos problotnas 
que no puede resolver y quo, á marchas forzadas, 
han do dar al traste con la silunción.

Poco importa quo so anuncien buenos propósi» 
tos, que desdo luego hay la imposibilidad de 
cumplir. Nadie, por confiado quesoa, lia de creer 
quo esto heterogéneo ministerio os una garantía 
de libertad, do justicia y do respeto á los derechos 
naturales, que es lo quo so necesita para ol des
arrollo de toilos los idea'es.

Continuarán las mismas vejaciorios continuará 
el pavoroso problema económico sin resolver, y 
por ende la miseria de los obreros; continuará el



mismo caciquismo y una condescendencia ilimi
tada, á fln do no malquistarse con los poderosos 
núcleos clericales de que han dqjado los conser
vadores bien nutridas todas las esferas do la go
bernación del Estado y las filas dol ejército.

Continuará, ou fin, en realidad gobernando el 
Sr. Cánovas, por más que aparentemente sea otro 
el nombre del presidente del Consejo, pues para 
quo osto no fuera asi, necesitábase en los hombres 
quo lo han sucedido decisión revolucionaria, virili
dad y energía para rompor con todas las corrupte
las de antiguo arraigadas, con todas las trabas, nu
merosísimas, que se oponen al desarrollo del pro
greso, y sobre todo y anto lodo romper el nudo 
gordiano del clericalismo, afrenta de esto siglo, 
que so enrosca cínicamente al cuello déla cioncia.

Ahora bion; ¿sa oncuenlran en estas condicio
nes los hombros que han subido al poder? Desde 
luego qne no.

Pugnarán por atraerse los elementos reaciona- 
rios, sin cuidarse para nada do cumplir promesas 
hechas en momentos do despecho, y todo, poco 
más ó menos, vendrá á recordarnos que los doc
trinarios tlel autoritarismo son impotentes para 
hacer otra cosa de provecho general quo cobrar la 
nómina y gozar las delicias presupuestívoras.

Lo cual, en definitiva, viene á confirmar la opi
nión de que, en tanto no se trasformo la propie
dad y desaparezca ol Estado con su trinidad de 
clorc., magistratura y ejército, cambiaremos de fo
llaros, poro 110 do perros.

■ae*
PREFACIO

C r j l i j i  J g  ¡tm y  domino tx ta  nm tra
¡iMgnuut e l juxlum etl}.„
;V ert di/tnum n  jutinm  eu !

¡Verdaderamente digno y justo es que rindamos 
alabanza y acción do gracias á nuestro Dios y 
Señor!...

¡El Trabajo!!...
Sin sin su virtud, sin su influjo y soberano 

poder, no existieran ni sociedad, ni bienestar, ni 
progresa.

¡Toda virtud, toda libertad, toda dignidad, son 
sin el trabajo, palabras vanas é irrisorias!...

¡V viceversa: él sólo rehabilita y esclarece todo 
yerro, todo delito, toda falta!

¡Como que él sólo purifica y da gracia!...
¡Sin el trahajo no hay justificación posible!... 
¡Manantial fecundo do toda nuestra grandeza y 

esplendor, inagotable fuente de la -dicha y dol pla‘- 
cer, emanación poderosa de toda ciencia y virtud, 
summum de todas las rehabilitaciones presentes y 
futuras; por él vivimos, obramos y somos!...

 ̂ ¡Sin su soberano impulso, ni el más soberbio 
Cr. so, ui el potentado más egregio, disfrutaran 
podei ni riqueza alguna á pesar do su avidez por 
acumular más de lo que necesitan!...

¡Sin el hálito creador del Trabajo; sin la afanosa 
actividad de los trabajadoras, no so habrían arran
cado á la tierra sus tesoros, no se hubieran adivi
nado los secretos del cosmos ni los del insondable 
abismo!...

¡Con sus minuciosos detalles, ol abstrao.tor do 
la ciencia, el astrónomo, ol sabio v aun ol mismo 
filósofo, han dilatado y verificado sus conocimien
tos, pues por su influjo naco y so desarrolla toda 
filosofía y toda teoría se dosonvuelvo y se afirma 
todo humano conocimiento!...

¡Por ol Trabajo se reproduce nuestra especio en 
las portentosas obras de sus manos y unas gene
raciones legan á las otras los múltiplos adelantos 
hijos do sus respectivos gonios y vioneá ser como 
un desdoblamiento y so funden las unas en las 
otras para ir desenvolviendo y perfeccionando las 
aptitudes v facultades de osla nuestra humanidad, 
quo si ha do reformar las condiciones do su ser y 
aun las del mismo globo en que habita; si se ha 
de regenerar; si producir debe su realidad en la 
vida del derecho y girar on la órbita do la Justicia, 
sol refulgente de su exaltación y de su  gloria; sí

ha do llegar la reconciliación entre explotados y 
explotadores, entre opresores y oprimidos, entre 
víctimas y verdugos, sólo lo ha de conseguir por 
la acción dol Trabajo y de los trabajadores; sólo 
lo ha de alcanzar uniéndose á él estrechamente 
con indisolubles lazos de solidaridad y de armo
nía, no por cierto pactando con los inicuos, no 
transigiendo con los usurpadores ni con las injus
ticias ó inveteradas pravedades, sino erigiendo los 
verdaderos y sólidos cimientos, aquellos principios 
fundamentales quo de bis loyos naturales se dodu- 
con y que son las bases positivamente arquitectó
nicas de lodo edificio bien construido!...

¡Unica providencia del hombre; el Trabajo sólo 
es adorable, sólo él os digno de reverencia y lauro 
eterno!...

¡Y esa reverencia y oso lauro eterno son en sí 
tan grandiosos, que no oxigen prosternación al
guna, ni monos acatamientos ni idolatría!

¡Ni necesitan sacrificios, sacrificadoros ni víc
timas!

¡Todo osto es lo que empequeñece y deprime al 
sor humano, y el Trabajo lo quo necesita son ca
racteres Integros y dignos que se fusionon y nni- 
tiquon en un fin común y social, para quo cono
ciéndolo verdaderamente, sea amado, amándose y 
conociéndose á sí propio!...

¡En su virtud, ol Trabajo no debe sor, no será 
ya entre los hombres vil objeto de explotación y 
tiranía, no sorá {condenación ni penalidad alguna 
sino que sorá sor de los sores, esencia misma de 
la potencialidad material, sensible y moral dol 
hombre, impulsará A éste para que todos los seros 
gocen de sus obras y realicen constantemente en 
su misma iniciativa y autonomía, radiantes do 
placer y de ventura los portentos que les están 
reservados, que han de aumentar y centuplicar on 
un porvenir uo muy lejano, prodigios y armonías 
indescriptible»!...

*• *
¡lia ahi la realidad (jue contiena on si tesoros

encantos do bienestar, do poesía y de amor!...
¡No por cierto la impura realidad de ahora, sino 

la realidad do los seres pensadores y racionales!... 
¡La realidad de los libres!...
¡La realidad do los dignos!...
¡Ob, hermosa é inapreciable realidad, única do 

la existencia individual y colectiva. Tu esperanza 
es el consuelo do las tristes y abatidas genera
ciones!...

¡Tú nos oluvus, nos guías, nos fortificas y nos 
aniii£¡ al combate, haciéndonos capaces de lodos 
lo? sacrificios; hasta el de nuestra propia vida!...
.............................................................................................

¿Ihssanna ¡n excelsis.'

Lo> inconscientes, los ilusos, los fanáticos, todos 
aquellos quo tiouoa preocupada su imaginación 

^con las ideas tradicionales, por todos osos ideales 
ingeniosos y metafisicos que no pueden realizarse, 
hipótesis improbables quo alucinan á los pueblos 
y los apartan dol sendero délo material y positivo, 
dan gracias á s res sobrenaturales quo sólo pue
den existir en la trastornada fantasía de torios esos 
parias de la razón, en ve/, do rendirlas al Trabajo 
y á los trabajadores.

Hay otra claso de parias quo agradecen esos be
neficios á los gobiernos poderosos y á los que son 
justamente los quo oprimen y explotan ol Trabajo 
y á los trabajadores.

A todos osos mísoros esclavos do la rutina y del 
capital es á los que debemos despertar do su le
targo para (¡ue se apresuren á ver claro y ongruo- 
sen nuestras filas cuanto antes.

M iscelán eas
La vista causa que debía celebrarse en juicio oral 

y público el dia 2 del corriente por el artículo inserto 
en el número 19  titulado La gente honrada en huelga

uo se ha verificado por no haber Fiscal que haga la 
acusación.

Pondremos al corriente á nuestros lectores de 
cuanto ocurra sobre el particular.

Parece que aún lardará algunos días en publicarse 
ei indulto parcial para todos los delitos llamados de 
imprenta.

hl gobierno se halla muy atareado para colocar cn 
la mesa del lestín á tanto fusionista como sin saber 
de dónde le ha salido.

Cuanto al indulto, mejor que este nombre, le sen
taría el de acto de reparación, pues de otro modo 
seria aceptar explícitamente el innoble proceder se
guido por los conservadores con la prensa periódica.

Así, pues, no sólo siendo parcial como es, sino 
aunque fuera general, como debía ser, en justo desa
gravio á la justicia hollada y escarnecida por la turba 
famélica de conservadores, merecería otro concepto 
que el de un acto de reivindicación.

Durante los cinco meses que ha sido el Sr. Molero 
fiscal, ha hecho 1.221 denuncias.

Como su mayor parte, por no decir todas, no se 
han ujustado d 01ra ley que el capricho, la arbitra
riedad y la intención dañosa de perjudicar ¿ las em
presas periodísticas en sus intereses á fin de que desa
parecieran iodos los periódicos que no eran adictos 
á la teria conservadora, deberíase, á nuestro juicio, 
exigir, t.into al pseudo fiscal, cotnoá-sus inspiradores, 
la responsabilidad en que hubieran incurrido y la 
indemnización de todas las perdidas que caprichosa
mente han originado.

hsto, que sería justo, tratándose de los que se dicen 
defensores de la propiedad, serviría de provechosa 
lección para mañana.

, \ que no daría gusto ver á unos cuantos ex-minis- 
tros y ex-fiscales ir conducidos por la guardia civil 
como reos de prevaricación!.

Según un periódico, se proyecta cn Btrcelona la 
celebración de una manifestación anarquista.

También hemos oido hablar de otra manifestación 
de los obreros sin trabajo, que se celebrará en Madrid 
y cuyas banderas llevaran por lcaia: Trabajo y’
Justicia.

En Ballesteros (Ciudad-Real), colocaron días atrás 
un cariucho de dinamita cn la ventana del cuarto 
donde dormía un capataz de las minas de mangane
so, resultando éste gravemente herido y el edificio 
arruinado.

Los tribunales de Madrid están de enrorabuena.
El Sr. Molero, el pundonoroso fiscal, el hombro 

de conciencia recta, el impenitente denunciador, ha 
caido en medio de la rechifla universal.

¡Pobre Sr. Molero!
A fuer de agradecidos, pues hace ya meses no ha

bia número que no nos agraciara con una, dos ó tres 
denuncias, lamentamos la caída.

Hombres así nodebian caer tan cn silencio.
Kra preferible que los cayeran.

La caida de los conservadores ha sido fotografiada 
por &¡ Motín cn una lámina.

En ella aparece el carro de la basura v los barren
deros arrojan al carro á todas las escelencias, incluso 
el Sr. Pidal.

Sin embargo, falta un detalle importante.
Ninguna de las figuras se tapa las narices.
 ̂ fie cabe duda que aquella basura olería muy 

mal.

Nos ha llamado la atención que La Vnión Tipo
gráfica al dar cüenta de los acuerdos tomados por el 
último Congreso de la Federación Tipográfica Fran
cesa, haya omitido uno de los primeros: el de supri
mir, cn parte, la presidencia del Comité Central.

Como para nososros el hecho reviste importancia, 
creíamos dcsJe luégo merecía la pena de darle á co
nocer.

Pero ya que no ha sido así, nos vamos á permitir 
una pregunta, cuya contestación confiamos á la ama
bilidad ya de La Vn ón ó del '"Boletín: ¿cree el Co
mité Central, despues de ese acuerdo, que ha presi
dido el mayor acierto cn las tareas del Congreso fran- 
cés como deseaba en su feliciiaclón?



Hemos loído Iii Eco del Peluquero.
La abundancia de original nos impide hoy hacer

nos cargo de su escrito.
-------« ttfC ÍW » ------

TRABAJO  Y HOLGANZA

La abeja decía á la mariposa:
—¡Aparta, presumida, quo te pasas el dia ente

ro moviendo las alitas de colores para lucir tu 
trajo de baile! ¡No vas poco empolvada! ¡Vaya un 
lujo! ¿Pues no \a esparciendo la holgazana polvos 
do rosa, plata y oro? Quítate de osa llor, que es 
un tocador para tí y á  m i ido sirve de oficina. Ya 
que pasas la vida divirtióndolo y no haces nada, 
deja trabajar.

—¿Trabajar?—respondió la mariposa con oxtra- 
úeza.—¿Y qué adelantas con eso?

—¿No has visto mi colmena? Sígueme y lo en
señaré, para ejemplo, la riqueza que hornos fabri
cado: verás cuánta miel y cuánta cora.

—Veámoslo.
Y la abeja y la mariposa llegaron en nn vuelo 

al colmeuar, que no era ya el lugar retirado y 
apacible dol trabajo, sino campo de batalla.

—¡Ñus han robado! ¡Nos han robado!—decían 
•con indignación revoloteando eu lorno de las col
menas vacías algunas abeja3 alicaídas y con ol 
vello oríuido.

—¿Quién ha sido?—dijola abeja recien llegada.
—Los enmascarados do siempre: toda resíston- 

-Cia ha sido iuútil: nuestros aguijones se rotnpiay 
en la piel do sus guantes y en el alambre de sus 
caretas, y el suelo está sembrado de abejas muri- 
bundas Hemos perdido todo ol trabajo del año y 
tuda nuestra hacienda.

la  mariposa se alejó riendo á carcajadas.
—¿De quién te ríes?—la preguntó una mosca 

que pasabo entóneos á su lado.
—Me rio—dijo la mariposa—do los tontos que 

pasan toda su vida haciendo miol para que otros 
so la coman.

(De El Lilcral.)

PRO TESTA

Hl C. L. do Grazalema, en nombre do la Sección 
do Obreras, suplica á los compañeros dol Consejo 
do Redacción do la Bandera Social., hagan pública 
la protesta siguionte:

«Lasque como vos son madres, no pueden es
cuchar sin causarles horror el funesto lance acaecido 
cn vuestra misma casa y realizado por los que dicen 
ser sostenedores del orden:

DISCURSOS
V T E M A S  I > K 8 \ n n o t .L A n o s  EN  D IC 1 I0  O líN TO O  

SOBIU-: E S T IU IIO S  S O C IA L E S .

Discurso leído cn 11 eper/un: de Conferencias en el 
Circulo de B-ircelo ta. ,

Sois obreros: Vuestro entusiasmo se manifiesta en 
estos instantes al vernos aqui reunidos cn fraternal 
armonía, para inaugurar la nueva serie de veladas 
que proporcionar puedan la mAs hermosa luz que 
pueda brillar cn la pupila del hombre, la luz del amor 
v ia fraternidad. Echad una mirada cn tomo vuestro: 
ía luz dibujará siempre en vuestra retina la imágen de 
un hermano cn la entidad obrera. ¿Qué lazo, os pre
guntaríais quizá, nos puede unir tan estrechamente, 
que sin esfuerzo alguno, mejor dicho, c->n una frui
ción que encanta, nos dimos á cad t momento el título 
de compañeros? ¿Qué principias rigen nuestros actos 
siempre tan armónicos' La Anarquia, el Colectivis
mo, nuestro amor á la Libertad, nuestra esperanza en 
la completa emancipación pjlitico-económico-social. 
Hé aquí el lazo que nos une y que no pueden romper 
las persecuciones, las vicisitudes, ni todas las impo
siciones tiránicas; hé aquí el secreto de la unión de los 
trabajadores de ambos mundos, porque, oídme, no 
es la Federación de Trabajadores una institución ba
sada, como tantas otras, cn restricciones ó intereses

Ya vemos que «Sardanápalos» es un mito en lo exe
crable de su inmoral conducta; que Nerón, que Ca- 
lígula y muchos otros que pudiéramos citar; no pu
dieron llegar nunca á concebir semejante atropello; 
y aún, si existiesen, no dejarían de tachar, y ellos go
bernando, la conducta de sus subordinados cn pleno 
siglo diez y nueve.

Compañeras, madres de familia de España, si esto 
no es llegar á su colmo, es á lo menos dando ya mues
tras, que son los últimos esfuerzos para no caer en el 
insondable abismo del desprecio que abierto tienen 
á sus píés.

Podemos decir y con franqueza, que es corto el 
t'empo que les resta el practicar actos de tal índole, 
porque al dejarse oir los aves de indignación por do
quiera y el movimiento de los trabajadores en todo el 
Universo, demuestra patentemente que se acerca el 
Reinado de la Jusücía, sustituyendo al absolutismo 
con capa de Constitución. Así, compañeras, unamos 
más y más nuestros esfuerzos cada dia, para que con 
nuestra ayuda aceleremos el triunfo: No nos es gra
to el recordaros que nuestras quejas serán desoídas 
por los mantenedores de este orden de cosas; pero 
nos congratulamos que con entusiasmo serán acogi
das por todo el que sufre el yugo de la vil explotación.

Compañeros de la B a n d e r a  S o c i a l :  Seguid con 
vuestro trabajo de propaganda, que la Sección de 
Obreras os felicita por lo sano de vuestras doctrinas 
y al mismo tiempo se hace partícipe de la persecución 
de que sois victimas, remitiéndoos como cn ayuda 
á vuestro digno periódico seis pesetas, con el fin de 
que no decaiga tan ilustrado como valiente campeón 
de ideas Sociales.

A la Compañera de Martínez consoladla y mani
festadla que las que son madres cn Grazalema lloran 
con profundo pesar y votan por su pronto restable
cimiento, y dadle como prueba de gratitud y cari
ño otras seis pesetas para ayudar á su compañero 
y esposo á salir del apuro á que dieron lugar los es
birros.....De nuestra parte le aconsejáis que no por
eso olviden que es mayor el entusiasmo y aglomera
ción de federados, cuanto m is ridicula es su obra.

Animo, pues, y adelante;
Agueda Barca Borrego.—Manuela Pino Asensio. 

Aurora Marín Nieto.—Vicenta Vasquez Jiménez.— 
Francisca Chjcón Pérez.—Ana Rodríguez Ramírez. 
—María Isabel Rui* Gil.—Manuela Cíomez Riveras. 
—Cristina Baños Savorido.—Eduarda Moreno Mon- 
tero. Bernardina Rios Zapata.—Victoria González 
Urtado.—Ursula Sánchez Batea.—Florentina Pala
cio Rios.—Ignacia Orellana Montes.—Adelaida Váz
quez Rios. Josefa Sanchcs Savorido.—Cándida Sa
lido Avilar.— Teresa Pérez Gallardo.—María Pérez 
Gallardo.

Nos despedimos de vosotros deseándoos salud A. y 
pronta Revolución Social. Por acuerdo de la Sección 
el Sccrciario Exterior.»

mezquinos; no es tampoco una mera agrupación de 
determinados lumbres iras una enseña exclusivista, 
no. La Federación de Trabajadores es una organiza
ción fecunda con aspiraciones esencialmente huma
nitarias, y porque su aspiración es tan noble, tan ge
nerosa, tan justa, es la más indestructible hoy; por
que convida á toJoi los hombres de creencias sensa
tas, de todas las razas, para congregarlos, no bajo los 
pliegues de una bandera de limitada sombra, sino 
sobre la base de emancipación para derrocar todas 
las tiranías. La emancipación de los trabajadores ha 
de ser obra de los trabajadores mismos.

Por eso, repito, que nuestra organización es ya in
destructible, porque se fundó cn una aspiración 
justa, racional. De ahí se produce su vigor incon
trastable. La Ciencia la ha creado, el compañerismo 
la da unidad y la idea de Justicia que acariciamos, 
firmeza; y por la Ciencia se hice grande, por la 
Unidad hermosa, por la ¡dea de Justicia eterna.

Por eso envuelta en el torbellino de los tiempos, 
torbellino que ella misma, para renovar su juventud, 
atrae á su seno lo más activo y lo más sano de las ge
neraciones porque atraviesa; impasible ante el fragor 
de las instituciones que se derrumban, de sistemas 
desquiciados, de sociedades que perecea; (irme cn 
mciio de las tempestades que suscita el oscurantismo, 
siempre compacta y escalonándose de pueblo cn pue
blo. vérnosla cruzar serena las distintas dominaciones 
políticas, como la altiva nave que, dominando el furor 
de las hinchadas olas, rampe por entre'la borrasca, y 
segura de sí misma, abanJona su pabellón al azote 
del buracan para que lo acaricie con su impotente 
furia.

F.sa es, compañeros, la Asociación universal de 
Trabajadores. En su estandarte hay tres palabras que 
encierran nuestra aspiración: Anarquia, Federación, 
Liquidación. La primeta de ellas, como veis, es

M ovim iento O brero
Madrid.—Por carta que obra en poder de este 

Consejo de redacción de la B a n d e r a  S o c i a l ,  nos rue
ga la Comisión Federal hagamos público, á fin de 
que llegue á conocimiento de todas las colectividades 
obreras de la región española, que la lucha há largo 
tiempo sostenida por los obreros carpinteros del Fe
rrol, ha quedado terminada por falta de recursos su
ficientes con que sostener la lucha contra los bur
gueses.

Por lo tanto cesarán cn el envío de recursos las 
agrupaciones que lo verificaban, V ruega remitan á la 
Comisión comarcal galáica nota detallada de las can
tidades remitidas para el ajuste general de cuentas y 
efectos oportunos.

La Campana.—Nos denuncian de este pueblo un 
hecho que no queremos extractarlo de la carta, sino 
publicarla íntegra.

Dice asi:
■ Compañeros del Consejo de redacción de la B a n 

dera  S o c i a l . —Salud.
No dudamos que daréis á los vientos de la publi- 

cidad el hecho acontecido aquí con motivo del en
tierro civil del hijo de un federado, para que llegue 
á conocimiento de todos, y en esta convicción os.di
remos que el día i3 del pasado mes de Noviembre 
falleció en esta el niño llamado Oracio Homero Bar
co v Gago, de edad de un año, y cuando todos los 
trabajadores estaban reunidos en la casa mortuoria y 
se disponían á acompañar el cadáver del niño al ce
menterio como muestra de solidaridad entre todos 
los libre-pensadores, se presentó el señor alcalde á la 
sazón que salía el cadáver por la puerta de la casa, y 
con los brazos abiertos, dijo:

—¿Dónde se va?
—A acompañar al cadáver,—le respondieron.
—No lo permito; el que quiera demostrar el senti

miento que lo haga dentro ue la casa; para acompa
ñar al cadáver sobra con los cuatro que lo llevan.

En esto salió á la calle la desconsolada madre del 
niño, pues tenemos que hacer presente que el padre 
estaba fuera del pueblo, y dijo al señor alcalde:

—Tienen todos los presentes gusto de acompañar 
al cadáver y deben ir.

—Esto no es asunto de mujeres y métase Vd. den
tro de su casa—dijo el señor alcalde.

—Soy madre del cadáver, y me importa.
—Pues yo no consiento estas manifestaciones civi

les, y sino obedecen obraré de otra manera.
En vista de esto, los compañeros se tueron de dos 

en dos camino del cementerio.
Pero el alcalde no contaba sin duda con la hués

peda, y las mu-eres, contra la costumbre establecida 
en este pueblo, fuoion á acompañar al cadaver llenas 
de entusiasmo y de indignación; hasta la madre del 
niño se puso cn marcha.

Ahora os vamos á dar cuenta cn las condiciones 
que dieron tierra al cadáver, que fueron: haciendo 
un hoyo fuera del cementerio, ea medio de un barri
zal y cubriéndolo con una capa de tierra, de tan poca 
altura, que al siguiente día tuvieron que volver á 
echar más tierra.

La madre del niño protextó contra tal acto.
Compañeros, es digna de elogio la conducía de la 

madre del inocente niño, que llena de verdadero en
tusiasmo y de fe por las ideas del libre-pensamiento, 
ha puesto cuanto estuvo de su parte para que el en
tierro civil se efectuara.

i . i . .  . . .  ■ ■ —

Anarquía, Libertad íntegra, primacía bien lóg-'ci 
por cierto, pues de ella nace la igualdad v la fraterni
dad. Los hombres libres son iguales; los hombres 
libres son hermanos; los que 110 son ni pu.den ser 
hermanos, soivel señor y el siervo; son el monarca y 
el vasallo; son el verdugo y su víctima; son el explo
tador y el explotado.

Hay cn el interior del hombre una voz que sin 
ccsur le dice su gran iczi: es la voz de la conciencia, 
es el yo, orgulloso de su ser. Cuando la injusticia 
ultraja esa grandeza; cuando empequeñece al hombre, 
aherrojando su voluntad, la indignación se apodera 
de noso ros, nos ubs irbc nuestras facultado* y no se 
vuelva al dominio de si mismo hasta que uno se con
templa integro, ea ia plenitud de sus derechos.

Los pueblos sienten también esa fiebre cuando la 
tiranía los huella; su cólera palpita en silcn.io; fer
menta en los corazones coma la lava en el sinn de los 
volcanes; se rutre sordamente, se condensa y basta 
entonces el grito del primer venido para que estalle, 
destrozando eu la avalancha de su desbordamiento 
los diques de la tiranía. En esas horas sublimes de 
conmoción, una palabra debe vibrar cn todas los 
labios, palabra que es la condensación de todos los 
derechos que se demandin: ¡Justicia! que pronuncia
da con tal cntusiasms por unos será oída con todo 
el pavor de una conciencia criminal por otros.

Palabra santa, símbolo de la personalidad huma
na. ¡Justicial ¿Y qué es la Justicia? ¿Será acasjcse sen
timiento que impulsó al romano á abarcar la tierra 
con sus brazos, sirviéndole como sello de propiedad 
la sangre con que la inundó, ó bien la idea cn cuyo 
nombre pascó Napoleón su carro de triunfo por la 
inmensa huesa de la Europa? (No! ¡Maldito quien 
con manto de Justicia intenta cubrir la lepra de sus 
acciones! ¡Maldito quien sobre el hierro de la con
quista graba la hcrmo.,a idea que borra de la frente



Compañeros, todos sigamos la conducta de tan 
decidida compañera, y el día grandioso de la regene» 
ración social se acercará á pasos agigantados.

Sin más, salud, Anarquia y Colectivismo, os desea 
vuestro compañero, M. B.

La Campaña, 21 de Noviembre de i885.
P- D.—El asunto está en los tribunales; de lo que 

resulte os lo participaré.»
* #

Entendiendo los tribunales en el asunto, nos abs
tenemos de hacer ningún comentario, muy á pesar 
nuestro, restándonos solo enviar nuestro más sincero 
pésame á la familia del niño que tanto ha dado que 
hacer al cacique de La Campaña.

Olot.—Un obrero de este pueblo nos ruega publi
quemos en el movimiento obrero, lo siguiente:

A  l o s  ron panuros dk O l o t :  S a l u d . — Com pañeros: 
Nunca podéis fiiguraros el gozo que tuve, «1 veros 
salir del Local de A lbañiles, que veniais de tratar de 
organizaros y de poneros en cam ino de defender el 
pan vuestro y  el de vuestros pequcñuclos.

S i quedáis organizados, como espero lo estareis, al 
ver la luz pública este mal trazado escrito, cu m p li
réis con un deber que os im pone nuestra m adre la 
naturaleza, y  dem ostrareis que entráis cn el ver
dadero cam ino aue debe conducirnos á la V erdad, 
Justicia  y Moral^ u n iversal, y  com o no reinan dentro 
de la actual Sociedad tales lem as, debemos procurar 
á lo mónos que reinen dentro de nuestras secciones 
y  asi demostraremos que nosutros, los que con el su 
d or de nuestro rostro producim os ó hacemos produ
cir el trigo, la arina y  el pan, sabem os ser más hum a
nitarios que ellos, puesto que teniendo suficiente 
tiempo deberían p ro cu raren  que fuese cn el mundo 
una razón lo de la Justicia  verdad y M oral, y  no com o 
palabras vanas com o son hoy. T erm in o  diciendo que 
no quedará n  un solo carpintero sin Asociarse para 
tener la suficiente fuerza para haceros valer vuestros 
pisoteados derechos é instruiros cn los pocos ralos 
au e os queden, en haceros cargo de los beneficios que 
debe reportar la Sociedad

Sin  más por hoy me despido dándoos un abrazo 
fraternal que y  os deseo S. A . F . y  C .»

S ecció n  C ientífica
LLU V IA  DE E S TR E LA S

Al cerrar la no^che del 2 7  de N oviem bre, cn pleno 
crepúsculo todavía, y  cuando apenas se vislum bre- 
ban las estrellas tijas más brillantes del cielo, com en
zó á percibirse una verdadera y  nutridísim a lluvia  de 
estrellas fu g aces , ó de efímeros meteoros lum inosos, 
radiantes todos por entonces do la región N E . del 
firm am ento, y  que, describiendo arcos'de círcu lo  de 
mucha am plitud, se difundían por todo el espacio. 
Entrada ya la noche, el espectáculo adquirió  notables 
caracteres de grandiosidad y de b cllez i, contándose 
por docenas y por cientos los puntos lum inosos, mu
chos de considerable m agnitud aparente y de adm ira
ble resplandor, que al propio tiem po cari surcaban 
la bóveda celeste, com o si em anasen, conform e desde 
un principio se advirtió, de la misma limitada región 
del firm am ento, situada en la constelación de A ndró
meda, entre las estrellas beta y gam m a del m ism o 
nombre, mas ccrca de lu scgunJa que de la primer*!.
■  »  ■ -  ■ _  _ —

del conquistado! La Justicia , com pañeros, es m uy dis
tinta: es el derecho correlativo ul deber que liene el 
hom bre de desplegar sus facultades en todos sentidos
7 com pletarse; es ese sentim iento profundo y u n iver
sal de la dignidad hum ana; es c*a idea cu ya  realiza
ción necesitan los li o ¡ubres si quieren conservar la 
aureola que les distingue de los brutos. La Justicia  es 
la que determ ina la razón de todos y  de cada uno, v 
por ese sentim iento los cautivos rom anos com batieron 
com o com baten los héroes y perecieron como perecen 
los m ártires, form ando con su» cuerpos muertos, 
pero 110 esclavos, un digno pedestal a la grandiosa 
hgura de Lspartaco. Y  ese sentim iento es perpetuo, 
universal. En el inm enso cam po de la h istoria, ve
mos lab razas sucediendo á las ra¿as, los siglos á los 
siglos; la hum anidad, sin em bargo, es tina. Desde las 
rom pientes del A tlántico, en los flancos de la cansada 
Europa, hasta los bordes orientales del A sia ; en las 
brum osas llanuras donde todo lo invade el hielo; 
donde está yerto todo, naturaleza y  civ ilización , com o 
en las opulentas regiones abrasadas ñor el fuego; en 
el corazón austero del montañés de la antigua C ale- 
doniu. com o en el agitado seno del nervioso árabe; 
bajo tudos los clim as, cn todos los tiem pos, ha habido 
defensores del derecho y  de la justicia, tiranos ver
dugos y explotadores.

¿Com prendéis ahora, com pañero», lo herm oso v  
grande de una organización com o la nuestra, Cuya 
base es la justicia y cuyo  fin la em ancipación univer
sal del prolc-tariado? ¿Com prendéis la importancia 
de nuestro problema?

Que nuestra obra es colosal, abru m jd ora , lo sabe
m os; obra que exige corazón de hierro y esfuerzos de 
titanes. {Cuántos sufrim ientos; cuántas angustias que 
calm ar, cuántas injusticias q ued estru irl A llí, en aquel 
trozo de tierra, el pueblo polaco llora al ver cóm o los 
lobos del Norte se reparten la presa y  m illares de her-

A un qu c sorprendente y  m aravilloso com o pocos, 
este fenóm eno estaba, hasta cierto punto, previsto 
desde m uchos años atrás, y  era esperado con curiosi
dad y sum o interés p o r  los astrónom os. Por el correo 
del dia 25 se recibió cn el Observatorio* de M adrid 
una circu lar im presa, fechada el 21 en Dun Echt 
(Aberdeen), y  suscrita por el astrónom o Ralph Co-

Í>eland, del O bservatorio a llí fundado por lord Cravv- 
órd, que, traducida, decía com o sigue:

«E n  atención á la gran incertidum bre que existe 
referente á la suerte ó paradero del cometa de beta, 
conviene recordar que hdeia la media noche del 2 7  de 
N oviem bre próxim o, la tierra se hallará cn la órbita 
ó derrotero de los meteoros que en la del año 18 7 2  se 
observaron, com o si irradiasen de un foco com ún ó 
de un lugar aparente del cielo inm ediato al de la es
trella gam m a de Andróm eda.

•  C om o la revolución periódica del com eta, y pro
bablem ente la de los meteoros a lud idos, se verifica 
en 6 3|5 años, dos de estos periodos han ya casi tras
currido justam ente desde la llu via  metcórica del año 
1 8 7 *-_ S i, pues, los meteoros ó corpúsculos de m ateria 
cósm ica de donde proceden se hallan profusam ente 
distribuidos ó disem inados á lo largo de la órbita co 
m etaria, de esperar es que en núm ero considerable 
vuelvan á manifestarse en el año corriente.

»Y  en 18 9 2 , y  más aún cn 19 0 5 , también es proba
ble que se reproduzca la llu v ia  m etcórica observada 
cn 1 8 7 2 .»

L a s  conjeturas racionales, cu ya  certidum bre ple
namente ha corroborado la experiencia en tan pru
dentes térm inos emitidas por C opcland , y  antes que 
por él, aunque siem pre cn térm inos análogos, dubi
tativos, por otros varios astrónom os, se fundan cn los 
hechos singularísim os de lu rotura ó división en dos 
partes del cometa de beta, durante su aparición en el 
año 1 8 4 6 , de la separación considerable de am bas, 
alargam iento y difusión, y  com o tendencia é experi
mentar cn breve tiempo m ayores trasform acionas una 
y  otra, advertidas cuando de nuevo volvieron á p asar 
cerca de la tierra en 1 8 5 2 ; de la ocultación ó desva
necim iento total aparente del com eta, á contar de la 
última fecha; de la producción inesperada do la llu 
via  de corpúsculos meteóricos en 1 8 7 2 , cuando en 
vano sem anas antes, donde se presentó el foco meteó- 
rico se había indagado la existencia ó presencia dei 
astro m isterioso; y  de otras trasform aciones ó conver
siones análogas de cometas periódicos cn zonas, ani
llos ó  reguero* de m enudísim os corpúsculos, p roduc
tores por su contacto violento con la atm ósfera terres
tre, y  candencia consiguiente de aparentes llu vias de 
fuego, como la cn los m omentos cn que esto se escri
be, observables en épocas determ inadas y  predecibles 
con sum a probabilidad, aunque no cn los detalles con 
plena seguridad de acierto.

■  3  ¡ i i¡ i O  ^ — ■ ------------------------

EFEM ÉR ID ES
3 Ju e v e s , 17 0 2 .— Fúndase en M adrid el Monte de 

Piedad (!!).
4  V iernes, 1 522. T erm in a la insurreción de las 

gem ianías de Valencia después de heroica resistencia.
3 Sábado, 14 3 6 .— Terrem oto cn Nápoles que des

truye parte de la ciudad.
6 L u n es, 1835-— Apertura del Ateneo científico y 

literario de M adrid.
7  Martes, 14 9 2 .— E l rey Fernando el Católico fué 

herido cn una audiencia pública.
8 M iércoles, t85q.— E l célebre Papa Pío IX , pro

clama dogm a de fe la ¡m aculada Concepción.

manos nuestros, polacos v rusos, expían su am or á 
la causa de la em ancipación cu el hoiroroso  infierno 
de la Sibcria! A q u í, en la pensadora A lem ania, se le* 
vanta un im perio sobre las ruinas de Estados dccré-

Ítitos, am enazando cruelm ente á los que pugnan por 
a rehabilitación de su derecho, contra el obrero, per

siguiéndole como crim inal. jM ás al S u r , una raza en
tera se consum e cn la abyección y  en los brutales un* 
helos de un sensualism o degradante! ¡A llá , tras de 
los mares, en suelo am ericano, entre los efluvios de 
su opulenta naturaleza, exhalan los incesantes ayes 
que el látigo arranca ul negro desdichado! ¡A lli, en 
aquel m ismo m undo, el in Jio  es lanzado de sus po
siciones de otros tiempos v huye despavorido delante 
de las balns de la civilización, sin hallar asilo cn sus 
m agníficas llanuras! |Y  en todos los pueblos, en el 
seno de todas las sociedades, bajo la engañ >su apa
riencia del bienestar y del lu jo , hay m illones de se
res, clases num erosas que se revuelcan cn el fango de 
la ignorancia y la m iseria; infelices T án talos en el 
banquete de la vida; herm anos nuestros á quienes á 
m enudo la virtud les cuesta la muerte ó el pan un 
crim en. Y todos estos dolores, todos esos llantos que 
baccn de nuestro planeta un purgatorio horrible, 
exigen de nosotros un sacrificio en aras de la H u 
m anidad, cual es esforzar nuestra actividad cn la 
pronta organización del proletariado, para que la 
unión sea un hecho y  puedan pronto los oprim idos 
de la tierra exclam ar: yo , polaco, he destruido los 
lobos que me devoraban v  reina la tranquilidad y la 
arm onía cn niieMra región; y o , desterrado de Sibe* 
ria, he destruido las cadenas que me oprim ían y  he 
abandonado aquellas tristes y heladas reg ion es;"yo , 
m usulm án, abandono el fanatism o de mis dom inado
res y m iicro  la libertad y la ilustración para librarm e 
de la lascivia ciue me consum e; yo, negro cubano, 
he arrancado el látigo de m anos de mi verdugo y  soy

IDO LA TRIA

Esta lucha feroz p or la existencia 
no acabará jam ás: el sér hum ano 
no sabe lo  que quiere, ó lucha cn vano, 
ó tiene am urallada la conciencia.

Rom pam os de una vez la diferencia 
de gerarquías: húndase el tirano 
que' entre nosotros álzase inhum ano, 
y  estableced hum ana equivalencia.

Para am ar y  ser libre basta y sobra 
la voluntad : hundid la inmensa obra, 
objeto de am biciones y  de encono..,

¿A qué eso, falsos ídolos vulgares?
¿Para qué levantáis cn los altares
un Dios excelso, y  para el hom bre un trono?

S ecció n  de A n u n cio s  
CRÓNICA

n n  l o »

TRABAJADO RES DE LA REGION ESPAROLA

La prim era serie de la Crónica de los Trabajadores 
constará de tres libros en 4 .*, de mas de 200 páginas 
cada uno, al precio de una peseta el volum en.

Se  repartirán cada mes de una á cuatro entregas de 
ocho p.iginas. C ada una de estas costará 5 céntim os; el 
paquete de 2 ? entregas, 1 peseta.

E l L ib ro , con una cubierta de papel color satinado, 
costará t peseta. E l paquete de 25 lib ros, 20 pesetas.

P U N T O S  D E  S U S C R IP C IÓ N  
Com isión Federal.
Redacción y A dm inistración de la B a n d k i ia  S o c i a l ,  

calle de Fuencarral núm . 9 4 , M adrid .
Redacción y  Adm inistración de I.os Desheredadas. 

Sabadell (Barcelona)
C írcu lo  «La Regeneración,» calle de San O lega
rio , 2 .— Barcelona.
N . Palacios, calle de C olón  6 .- V alladolid .
C írcu lo  E l Cosm os,» Plaza del C lot, 3, b ajo .— San 

Martin de Provensals B a rc e lo n a .

C U A D E R N O S
D EL

CERTAS!EN SOCIALISTA
C E L E B R A D O  E N  R E Ü S

S o c i k d a d  C untro d e  A m i g o s .— Convencidas las J u n 
tas y  C om isiones de esta Sociedad de la dificultad en  
que se hallan la m ayor parte de los obreros de poder
adquirir de una sola vez el libro  del prim er certa
men Socialista, ha resuelto publicarlo por cuadernos 
de 64  páginas, al precio de 3o céntimos de peseta cada 
cuaderno.

La Publicación se hará en períodos regulares de r5  
ó m ás días, al objeto de que se halle al alcance de lo 
dos los obreros.

L o s  pedidos pueden dirigirse cn Reus al C entro de 
Am igos, Plaza C astillejos; en Igu tiada, redacción de 
la Federación Igualadina; en Sabadell, redacción de 
Los Deshercdaai's; cn Barcelona, á E . C an ibell; calle 
del Bou de la Plaza N ueva, i3 , 4 .% acom pañando 
siem pre el importe de uno ó más cuadernos.

Madrid i W i .- I m p r t o t i  J e  Jonc Gil y Navaro, Santo Engracia, 7.

libre; vo, indio am ericano, por la organización de 
los desheredados, que no me persigan como una fiera 
y  encuentro otra vez asilo cn lo que fué mi m undo, 
sin tem or á las crueldades del blanco; yo, obrero 
mal retribuido; yo , hijo ignorante del pueblo; vo , 
niña prostituida para com er; yo, ladrón por necesi
dad, merced á lo* esfuerzos de aquellos que tuvieron 
abnegación y firmeza para proseguir la obra de re
dención, me hallo restituido cn el seno de la socie
dad, dignificado v cn condiciones de ser útil á m is 
sem ejantes. Bendito el día que podamos exclam ar: 
¡la em ancipación de los obreros fué obra rcaiizada 
por ellos m ism os!

Y  para term inar, com pañeros, réstame suplicaros 
contribuyáis todos al fomento de estas hum ildes con
ferencias, posible medio hoy de que podam os edu
carnos, fortalecer nuesltas creencias v  preparar nue
vos elementos que sean portadores de la idea de em an
cipación hasta en los últim os rincones de nuestra 
región; de nuestro planeta y de este modo lograr que 
la palabra de este recinto contribuya á despertar nues
tra inteligencia, sea repercutida dé uno á otro confín 
para que todos los explotados, compenetrados un día 
de lo justo de nuestras aspiraciones, se preparen en 
definitiva para dar la últimu batalla y que la fecha cn 
que aquella tenga lugar sea una fecha inm ortal cn la 
que puedan leer las generaciones subsiguientes esta 
bella página: E l esfuerzo de los explotados de aque
llos tiempos, fué al fin coronado por el éxito y e n  esta 
fecha de gloriosa m em oria quedaron sepultados para 
siem pre la tiran ía, los privilegios y  la explotación, y 
sobre las ruinas de tan monstruosos absurdos esta
blecieron la base del nuevo organism o: la libre fede
ración de libres federaciones agrícolas é industriales, 
em anación ineludible de la Razón, fundada en la 
justicia.

¡Viva la Humanidad libre!
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D octrinal
ENORME PRETENSION

Los políticos en sus varios matices; los podero
sos, los privilegiados, todo eso que brilla y rio y 
•pie ocupa lo quo so Huma osfera gubernamental, 
administrativa, esfera oficial y civil; en una pala
bra, estadistas ó representantes políticos, jurídi
cos, del orden social, orden sostenido por la fuer
za y que so funda y sustenta, on definitiva, arriba 
en la arbitrariedad, por !a sumisión abajo; en las 
delicias y sibaritismo de las riquezas; en la hin
chazón del mando y en la ostentación tic la como
didad y el lujo, omisa de la ruina y degradación 
«leí que sufre, tienen la enorme pretensión, no sólo 
do que ese es el mejor do los mundos posibles, 
sino de que los poriudicados, los oprimidos y ve- 
j u'tos, sufran, trabajen, aguanten y callen...

\Enorme pretensión que los conduce á abusar 
desenfrenadamente de la paciencia y educada man
sedumbre de sus víctimas; enorme pretensión quo 
les n s e p u r a  la impunidad de sus d u s p o j o s ,  dos- 
aíieros y ¡Timones, pretensión enorme /jue de dia 
en día Ies da mayores bríos, nuevas alas par?» pro
seguir sosteniendo toda explotación, conculcando 
lodo derecho, escarneciendo toda ley y cometiendo 
todo género de atropellos é infamias en la resba
ladiza pendiente del abuso y do una mal llamada 
legalidad, sancionada mucho más por la ignoran
cia do los sometidos y obedientes á su maldito 
imperio, (pie por el éxito afortunado de los ambi
ciosos y soberbios quo han convenido eu llamarse
4 si propios crema social y so deüenden eu la 
monstruosa cuanto insultante orgía do sus despil
farro» y desaciertos!...

|Uno y otro dia porsiguen y perseguirán á quie
nes so quejen, sofocando toda protesta; uno y otro 
dia cada vez más denuncian y aherrojan á la pren
sa, y 011 su liherticídu sistema do amordazar la 
opinión, encarcelan, y en su prurito de aniquilar
ol espíritu público, hasta asesinan, do su poder y
autoridad p re v a lid o s!...

¡Tal es su cinismo!...
¡Tal es, sobre lodo, la ignorancia y servilismo 

de aijuollos sus subordinados y asalariados por la 
raquítica condición y pequenez de sus aspiracio
nes!...

Los partidos'do oposición, como que, invocando
ol derecho y la libertad y preconizando la sobe
ranía dol pueblo, no pretenden otra cosa mAs quo 
sostenor, si posible les fuera arribar al poder ese 
mismo orden, están muertos ya pura toda reivin
dicación y represalia, envueltos como so hallan on 
el repugnanto sudario do su historia por todo gé
nero do depravación, apostasías é ignominia*, en 
sus continuadas y sucesivas transacciones con las 
injusticias todas.

Los prohombres do dichos partidos hablan mu
cho, pero no hacen nada; gastan caudales inmen
sos de galana oratoria en debates, asambleas y 
congresos en quo, á su pesar, demnostran asentir 
y  respetar legalidades tan atentatorias sólo con

discutirlas y lus cosas quedan en ol mismo ser, y 
las arbitrariedades so perpetúan, las injusticias 
triunfan y preponderan encubiertas con el manto 
do lo tranquilidad y del orden público, tranquilidad 
y ordon quo no signiQca otra cosa que la desola
ción y la muerte do los pueblos: «el país esta 
tranquilo.» eslo es, se le mata y muere...

¿Y habrá de morir real y verdaderamente el 
país on lenta y desesperada agonía?...

¿Habrán de triunfar esos demagogos sistemáti
cos porque ridiculamente se encubran con el an
tifaz de la moral, del ordon y do la justicia?...

No es posible, siendo una verdad como lo es el 
movimiento, esa ley ineludible dol progreso quo 
conduce é impelo á los pueblos á cambiar de po
sición, á modificar á lodo trance difíciles situacio
nes en que se desenvuelvan y 4 derrumbar cuanto 
obstáculo, por inveterado y formidable que sea, 
so oponga á su marcha.

Sucesos han de surgir, ocasiones han de llegar 
cn quo ol pueblo sacuda su marasmo; movimien
tos en que, estremeciéndose, encuentre rehabilita
do su vigor y comprenda en uu momento dado
ol poderío de su supremo esfuerzo.

Entonces, ¡ay do los opresores!...
¡Ay también do los que prevaricaron!...
¡Ay de todos los que so opongan al despertar 

del pueblo!...
Enorme pretensión fuera asimismo que ese pue

blo aleccionado; quo las iumonsas masas de tra
bajadores (jue en su mayoría lo constituyen como 
genuina expresión de su potencia, expusieran sus 
preciosas vidas, entonces como en todos tiempos, 
para la asconsión y medro de corrompidas pandi
llas do ambiciosos, en vez do conmover lo exis
tente en convulsa y profunda agitación por su 
cuenta y riesgo!...

\Enorme pretensión fuera quo la sacudida viril 
de su omnipotencia fuese contenida por nada ni 
por nadio!...

[Enorme pretensión que su mal comprimida có
lera no estallase, en la esperanza febril de las 
grandes reivindicaciones a quo se ve impelido por 
la fatalidad de la historia!...

¡Ah! Si esas reivindicaciones no llegaran; si do 
nna convulsión cualquiera no surgiesen rebultados 
benéficos para ol pueblo; si las masas oternamon- 
te despojadas no ejercieran sus imperiosos é im
prescriptibles dorochos, señal quo no habrían lle
gado los tiompos y «I odioso monstruo do la roac- 
ción podría soguir afilando sus uñas a fin de en
sayar nuevas y sangrientas series do furiosas aco
metidas!...

El espíritu revolucionario do los que sienten 
la santa ira contra las injusticias seculares no por 
oso desmayaría á través do horrorosas persecucio
nes, sino que so arraigaría aun más para minar 
por todos los modios los fundaméntalos princi
pios...

El espíritu revolucionario, que es ol esfuorzo 
viril y prepoteute do los quo han hambre y sed 
de justicia, no morirá jamás á posar del sañoso 
empeño do los concusionarios on sofocarlo.

¡Su hálito soberano producirá á su debido tiem
po ópimos frutos!...

No hay que dudarlo.
De nada os ha do servir la enorme pretensión de 

que el pueblo sufra y llore en la aquiescencia tan
ta infamia é ignominia...

Y cuando un gobierno, sea cualquiera, y cuan
do los ménos que son los privilegiados que á él 
siempre se estrechan, y cuando estos dómenlos 
letales corrompen y dominan á una gran parte 
para sus fines, para merodear, medrar v vivir, 
imponiéndose y burlando la opinión y las necesi
dades dol cuerpo social, evitaado su desenvolvi
miento y la manifestación do sus fuerzas, no es 
seguramente sola la causa de tan extraño fenó
meno las concupiscencias y procacidad do ciertos 
hombres á quienes el éxito fatal les ensoberbece 
y trastorna, sino las vetustas y perversas institu
ciones, la añeja podredumbre que á lodos nos in
ficiona.

¿Qué do particular tiene que resulten impoten
tes los partidos de oposición, mantenedores al fin, 
por su enorme pretensión, de sostener ol orden 
social, perenne manantial de todas las injusticias, 
de osas mismas instituciones corruptoras y co
rrompidas de quo emanan todas las infamias?...

Estos son los fundamentales principios cuyo 
arraigo y poder ha do minar el espíritu revolucio
nario práclico.

De lo contrario, la reacción estará siempro la
tente y los esfuerzos serán inútiles.

Y es que si bien el árbol puedo extender fe
cundo sus frondosas ramas, esto no evita (pie el 
gusano roedor del tronco, destruya en mas ó me
nos tiempo sus aparantes y efímeros verdor y lo
zanía...

'* >«OOwv iXS

SALIRSE POR LA TANGENTE.

Habíanos promolido Hl Eco del Peluquero las 
pruebas que confirmaran su absoluta opinión do 
que los peluquoros. y lomamos la palabra como 
voz genérica de todos los que se dedic in á este 
ramo en sus diferontos fases, no podían ser anár- 
quico-coloctivistas, y esperábamos con verdadera 
curiosidad ver los argumentos con quo desarrolla
ba opinión tan atrevida cuanto destituida de fun
damento.

Llegado El Eco del Peluquero del l.° de esto 
mes á nuestras manos, buscamos el artículo /.-ue 
había «lo rectificar nuestra creencia, y nos encon
tramos ¡oh sorpresa! con que lejos de presentar 
aquellas pruebas quo parecía tener on la punta de 
los dedos, su autor, ol Sr. H., so entretenía en 
una serie de divagaciones tan confusas, difusas v 
extrañas al asunto, uue, francamente, llegarnos a 
dudar si aquel epígrafe do «Á la Bandera Social» 
sena un descuido tipográfico, cosa quo no tendría 
nada de particular.

Es cierlo que uo lodos los momonlos son á pro
pósito para escribir y que no siempre puedo obli
garse á la pluma la obediencia á la inteligencia. 
Eso ha sucedido y creomos sucederá á todos los 
aue, sin ser escritores, tenemos la fortuna ú la 
desgracia do embadurnar algunas cuartillas de 
papel.

Y la prueba de oslo la encontramos en el articu
lo en cuestión. Emocionado sin duda el Sr. H ., por



la obtención de la plaza de agente o/icial (te coloca
ciones, cou lanto ahinco solicitada—según confe
sión pública del interesado—fuésele el sauto al 
cielo y dejó eorrer la pluma sin cuidarse, en ia 
preocupación de sus futuros deberes, de los bo
rrones que iba dejando y lo niucbo que se man
chaba los dedos.

No somos, sin embargo, tan crueles que vaya
mos á turliar los dulces ensueños, las sonrientes 
esperanzas del nuevo agente, copiando íntegro su 
articulo para escarmiento de los que, como el se
ñor H., tienen el aplomo de decirse enemigos de lo 
que no entienden.

Y no sólo no hacemos esto, sino que, en prueba 
de hidalguía, vamos á cumplir uua obra de mise
ricordia con el Sr. II., la de ensoñar al que uo 
sabe, perdonándole de antemano todas sus trave
suras. Kl Sr. H., que no dudamos será un exce
lente peluquero y un buen agente de colocaciones, 
no se ha preocupado de estudiar nuestras doctri
nas, asi es que ha incurrido ou los mismos absur
dos que la generalidad de los burgueses, al tratar, 
cosa á i;ueslro juicio extraña al asunto, du com
batirlas

Oigámosle, pues, on uno de sus pasajes:
No entraremos en la definición ó significado de la

Í'alahra anarquia, pues siendo uno el que la dan todos 
os Diccionarios de la lengua castellana, sabemos no 

es admitido por el partido anarquista.»
Aunque no expresa el Sr. H. cuál os ol signifi

cado uno que le dan iodos los Diccionarios, traslú
cese la intención del articulista. Es cierto que los 
políticos, invirtiendo los términos, cuando se trata 
de la anarquía confunden la moláforn con el con
cepto real, y toman, unos á sabiendas y otros in* 
conscientemente, el rábano por las hojas.

Pero «1 Sr. 11., que se dice obrero como nos
otros y que siento las mismas noces dados, debía 
haber tenido más rectitud para los finos du la po
lémica y haber repasado tod >s los Diccionarios un
tes quo* estunpir esas frases, y cn ellos hubiera 
encontrado la siguieute definición:

«Anak(Ji ú : s .  f. Políl.: estado de uu país ó población 
que no tiene gobierno.—Falta, carencia,supresión de 
toda autoridad gubernativa.—Met.: confusión de los 
poderes públicos, estado de desorden v perturbación.

A n a r q u i s t a :  adj. s:  partidario de ia anarquía; e l  
que croe que un país puede pasarse sin gobierno, con
formándose con una especie de administración. — Me
táfora: el que provoca desórdenes, tumultos.*

Si ni Sr. H. hubiera conocido esta definición, ¿no 
es cierto que no se habría atrevido á estampar 
eso do que indo* los Diccionarios dan «n mismo 
significado á la palabra anarquia?

¡One lástima huya plagiado en esto al Sr. Mulero!
Pero este error apuntado es una poquoñez com

parado con el que se desprende del siguiente, 
aparte «le Otro de sus párrafos:

«O cada uno constituye una colectividad de la cla
se, con independencia de las detnús del mismo ramo, 
ó es preciso nombrar comisiones de administración y 
fiscalización que recoja los ingresos de cada uno y los 
deposite en el comité central, para repartirlos después 
por igual entre todos»,

Usled desbarra, Sr. II., de la manera más las
timosa del mundo. Cuidado que nuestros detracto
res han dado muchas en la herradura y ninguna 
en el clavo; pero este trocito os do lo mas escogi
do que hemos leído.

Asi, y únicamente usl, nos explicamos su atre
vimiento para decir «que no son colectivistas, por- 
»que saben (Si no lo saben mejor qne V., no nos 
«extraña) que colectivismo es ia remora del pro- 
»graso».

¿En qué. libro de caballerías ha leído V., Sr. 11 , 
quó el colectivismo ha menester comisiones do ad
ministración y do fiscalización, quo recojan los in
gresos de cada uno y los deposite ou el Comité 
central para repartirlos después por IGUAL entre 
todos?

¡Qué plancha más soberana!
Usted, Sr. H., ha oído campanas; pero esas 

campanas uo locaban á colectivismo sino á comu
nismo, lo cual, ni con muchas leguas de distancia, 
es lo mismo.

Oiganos, señor agente. Los colectivistas, lejos 
de querer el reparto por igual, aspiramos á que 
cada uno perciba integro el producto de su traba-  
jo, fórmula económica la más justa que proclama 
la cioncia sociológica moderna, que dobo V. repa
sar, siquiera por oncima, para ocuparso con acier
to de estas cuestiones que hoy preocupan á los

• hombres pensadores.
Kl colectivismo, Sr. 11., deja on completa liber

tad al oficial que ha cubierto sus necesidades ma
teriales para que pueda disponer á. su antojo y 
como le plazca de las 40 pesetas de propina que 
le sobrau.

Kl colectivismo no es el despotismo de los mas

sobre los menos, ni la dictadura, ni las huposi- 
ciouos absurdas; lejos do ser esto» es la balanza en 
el fiel de la justicia, do la libertad, del dorochó 
para todos y cada uno de los miembros de la hu
manidad.

Ya ve el Sr. LI. si voluntaria ó involuntariamen
te so lia salido por la tangente.

EL ORDEN

Los que comeu á dos carrillos y no se ven en
la necesidad do ingeniarse y esforzar su naturale
za para engullir así, esos son acérrimos partidarios
de la organización actual de la Sociedad humana.

Kl que viste bien y tieno cuatro ó cinco trajes 
cou que darse gusto y halagar su vista y la ajena, 
á iin de hacerse simpático á sus semejantes, ese 
desea que continúe según está y aun lo defiende 
á capa y espada, pero coutando siempre con la 
carno de cañón para la defensa de su vida, por
que después da todo es un cobarde.

Para los que disponen de tiempo y dinero de 
sobra para la satisfacción do cuanto está en lo p<>- 
sible satisfacer, para esos no hay cosa mejor quo 
lo existente.

Union no trabaja ni conoce autoridad superior 
á su voluntad y sólo sa complace on dar rienda 
suelta á sus desenfrenadas pasiones, este es un 
ente que todo lo encuentra bien.

Aquellos que se abonan á todo lo quo les agra
da solo por el mero capricho de pasar el tiempo, 
porque ya todo lo demas les causa empacho, 
aquellos se constituyen eu verdugos do ios hom
bres honrados, probos y laboriosos, y para ulta* 
todo marcha u las mil maravillas y con el orden 
mas hermoso y perfecto.

Ksos que sólo piensan eil organizar y preparar 
tiestas nuevas, a lin de proporcionarse la mayor 
cantidad posible de gozo y regocijo, esos son dan - 
zanttís estúpidos que uo ven uada de lo que les 
rodea, y por constguionlu, p ira ellos todo va bien.

Al que se lu constante apoderarse de ia cou- 
ciencia do su semejante y embrutecerle, rocibiou- 
do por ello uua retribución y una comodidad su
perior á la de uquel que so dedica á enseñarlo y 
a hacerle hombro útil y digno de los demás, sólo 
uua queja ae le ocurro, y es maldecir el progreso 
y la libertad; su negra conciencia lo dicta el deseo 
de volver a los tiompos del absolutismo.

Kl usurero que no so ocupa más que du mirar 
el alza y baja de las cotizaciones y de observar 
dónde ha de clavar su garra para rnojor descuar
tizar su victima, ese entiende que no hay nada 
mejor ni mas perfecto que el actual orden social.

l*os quo a costa de los domás y por el engaño 
escalan los más altos puestos de la Sociedad y 
desde allí disponen á su antojo de todo y ejercen 
su acción poderosa, aunque para ello hayan de 
burlarse y hacer escarnio do aquellos quo les sir
vieron do escabel para Hogar á tan alta posición, 
osos croon ó’upurontan croer que la Sociedad que 
dirigen ha llegado al grado sumo do la perfección.

Pero ¿á qué continuar pintando tipos que son 
el refinamiento del egoísmo y del mal proceder?

Ksta Sociedad, anémica por los efectos del vicio, 
lia llegado hasta el extremo de cambiar el sentido 
gráfico de las palabras.

¡Llamar orden á lo que precisamente constitu
ye el desorden nn que está basada esta Sociedad!

jQué sarcasmo!
Tara estar on completa Uabel no falta más sino 

que esos señores se empeñen en llamar pan al 
agua y vino á la lechuga.

Pero el proletariado contesta á todas esas far
sas que sólo sirven de obstáculo til progreso.

¡Orden de esclavitud, orden de explotación, or
den de ignomia, atrás!

Sólo dentro do la Anarquía y dol Colectivismo 
caben el bienestar y la paz do los hombres.

Unicamonte dentro de esos dos principios es 
posible la armonía que necesita la Humanidad 
para salvarse.

Pero para esto es necesario que desaparezca

esta corrompida y corruptora Sociedad de posee
dores y desposeídos, de farsantes y hombres hon
rados, de trabajadores y vagos, do hambrientos y 
satisfechos, do viciosos y virtuosos, do esclavos 
y tiranos, de superiores y supeditados, de verdu
gos y víctimas, de sabios ó ignorantes.

La Sociedad en quo desaparezcan estas diferen
cias sociales resultará ordenada y mucho más 
perfecta que la que hoy nos rige, la cual está gan- 
grenada por esa úlcera cancerosa que conocemos 
bajo ol nombre de explotación del hombro por el 
hombro.

Esa, y no otra, sera la Sociedad del orden, de 
ose orden verdad que ha de dar por resultado la 
desaparición do la miseria y la opuloncia, puntos 
antagónicos quo sólo resultan de la diferencia do 
clases en que so divido la Sociedad.

Por oso nosotros refundimos todas las clases 
sociales en una sola do productores libres y autó
nomos, á Gn de que cada uno cóbre el producto 
íntegro de su trabajo y no ocurra lo que ahora, 
que una cuarta parle de la Uumanidad se ha ha
bituado á vivir ou la opulencia con ol trabajo de 
las otras tres cuartas partes restantes del género 
humano.

<l<V'-) Î T- ------
C R O M O S  S O C I A L E S

I*'l PivH tninlH ta
¡O lí. ínclitos ludios y judaizantes, que con vuestros 

ahorros ayudasteis a salir de «puros ó todo el que cn 
demanda de socorro acudió á vuestra generosa v des
interesada protección, yo os invoco u hn d equ e vues
tra hidalguía du sctuiiuienios, vuestra hum anidad 
hacia el caído, vuestro despego por los intereses m un
danos inspiren el estro m ío para cn tnala ¿incorrecta 
prosa poder celebrar las glorias del ser más noble y 
más com pasivo de cuanto* seres com pasivos y nobles 
bao existido desde Adán hasta los fusionistas!

;Si; apareced sombras de lo* Abra funes, Sam ueles 
y Sumuelitos, ascendientes de los Rotschiles, y ya que 
íuvisteis la ciencia de poseer loda la moneda, sin te
ner cu vuestro poder ninguna casa de ídem , tened 
también la de inspirar este caletre que se ha de tragar 
la tierra, para que pueda dar cima i  la obru de ini 
reconocimiento y  pueda reivindicar para vosotros la 
gloria que os niegan filántropos inconscientes, alm as 
que sólo se alim entan de ilusiones m orales, com o si 
esto tuviera precio cn el mercado de la realidad!

Vosotros, v sólo vosotros, corazones de oro . salvas
teis los Kstados, los m unicipios, la Hacienda pública 
y  particulares, y  con m agnánim a solicitud aprontas
teis vuestra plata y vuestro oro para cubrir m illones 
de empréstitos.

Y sin em bargo, la vox populi os acusa de usura y  
despiadadamente ha llegado á convenir el nombre 
preclaro de judío cn sinónim o de explotador y avaro.

** t
Pero vuestras buenas acciones sólo pueden ocultar

se á los que no ven m is  allá de sus narices, que por 
desgracia son los que más chillan . En cam bio, la ge
neralidad os aplaude, y quisiera, para bien suyo, que 
se repitiera el m ilagro de los peces, y que vuestras 
generosas alm as, fraccionadas cn mil partículas, fue
ran llevadas por el viento á m oralizar seres abyectos 
y  corrompidos por la insaciable codicia del oro.

En tanto, vuestra raza varonil se fortifica y  se ex
tiende, prUeba concluyente c irrefutable de vuestra
razón de ser.

Anque el sím il no parezca m uy apropiado— pero 
que le empleo por no tener otro á m ano—vosotros, 
como la víbora engendra los viboreznos, habéis en 
gendrado esos sucesores y  continuadores de vuestra 
escuela, que vulgarmente se llaman prestamistas.

¡¡Prestam ista!1' Paño que enjuga las jágrim as; bol
sillo abierto desde las siete de la mañana hasta las 
doce de la noche en verano para a liv ia ra ! necesitado, 
especie de casa de socorro de la m iseria, donde á cam 
bio de prendas que algunas Veces llevan dos meses 
sin lavar, entregáis, casi generosamente, una fortuna 
cn perros chicos, que suele ascender hasla la fabulo
sa cantidad de cuatro reales!

¡Prestamista! ¡M iem bro de esa parte de la h um ani
dad que todo lo sacrilica á la caridad y  que. tratándo
se de realizar esla, no pregunta si las prenda* que llc- 
vái* pertenecen á alguno que ha padecido cn f.rm c- 
dades contagiosas y que, con el mismo cuidado que 
si fueran suya». las dobla y guarda hasu  de la p o
lilla y de las cagada* de mosca.

¡Prestam ista! Ser m oral; m oral, sí, puesto que para 
evitar más de cuatro ca la v e ra d a s  de la gente que em
peña por vicio, tiene la  honrosa precaución de no en
tregar sino la séptima parte de lo que valeu los o b je
tos que le llevan .

• *
A lgo más generosas y agradecidas que sus dueños 

son las prendas, que una vez que os han visitado 
apenas si saben estar fuera de esos templos que ha-



bitais, y  vuelven y  revuelven, concluyendo por paga
ros vuestros cuidados y  desvelos con separarse de su 
verdadero dueño y quedar eu vuestro poder.

¿Y  dónde m ejor, si cn el espacio de seis meses las 
hacéis subir un 70  por 100 de su valor?

S í, nadie com o tu, prestam ista— y  dispensa la fran
q u e z a - e s  verdadero protector del trabajo nacional, 
porque, repetim os, y  lo bueno hay que repetirlo, 
cuando una simple am ericana de verano ha estado en 
tu casa diez ó doce veces, por poco que haya costado 
en la tienda, si se sú m a lo  que la has hecho subir con 
tu m origerado rédito de 75  por 100 , arroja ya bastan
te para com prar t .000 ó 3.000 pies de terreno, á cén
tim o el pie, al lado de los próxim os depósitos de es
tiércol eu T e tu a n .

H •* #
Pero no tengas cuidado, prestamista; sigue tu sen

da; el día de la justicia está próxim o, y  ese dia esta, 
si es justa, levantará un tablado donde quepáis todos 
los del grem io y juulitos se os pueda ofrecer ¿  la co n 
tem plación de Vuestros protegidos.

Entretanto, dejad que poetas ram plones lleven 
vuestro tipo de prestamista al teatro y  le presenten 

t o m o  el carácter de la codicia, de la lu juria , del m o
nopolio; alm as menguadas que quizá sin vuestro di
nero no hubieran podido tomar la media copa que 
les inspiró el argum ento de su dram a ó la quintilla  
aplaudida de fin de acto.

No os inquietéis porque trasnochados econom istas, 
que si llcgarau a ministros de Hacienda serian capa
ces de chupar hasta lo» huesos del contribuyente, d i
gan que vu eitro  modesto interés al capital, más que 
en la usura está rayando en las fronteras del robo.

Y  por últim o, haced caso omiso de esos politiqui
llos, á quienes si no les em peñarais las capas irían 
con los de.i h de los pies por el suelo, que os acusan 
de inm oralidad, puesto que éstos lo que sienten >' lo 
que les hace gritar es que vuestros em peños no sean 
políticos y puedan con ellos alcanzar uu destino cn 
Cuba ó U ltram ar.

Que vo os pronietoque si algún dia llc g o á  ser con
cejal— cosa no difícil puesto que ya veis hoy se hacen 
estos señores de cualquier m adera— lo prim ero que 
he de proponer al A yuntam iento es que las calles 
donde viva un prestamista tome su nombre y  si fa
llece alguno se coloque sobre su puerta una lápida 
de marm ol con esta inscripción:

AQUÍ VIVIÓ V MURIÓ V S  PRESTAMISTA HONRADO.

Y aunque no faltará quien, influido por malos con
sejos y perniciosa» doctriuas, su marche instintiva
mente por la acera de enfrente creyendo deshonrarse 
con pasar siquiera por vuestra puerta , yo siem pre la 
m iraré con asom bro recordando con orgu llo  que 
vuestra ousu luc mi ropero de las pruudas de verano 
cn invierno y de las de invierno .en verano.

Un e m p e ñ a d o .

M iscelán eas
I N.V NOTICIA SIN  IM PORTAN CIA

Hace algunos días un obrero du nacionalidad 
francesa, que carecía do trabajo, intentó poner fin 
á su existencia disparándose un tiro por debajo 
do la barba, quedando on un estado gravísimo.

La cosa es tan baladí que apenas si merece se
ñalarse.

¡Un obrero que se suicida aguijoneado por el 
hambre!

Puede continuar ol baile.

E S T A  OTHA S¿ Q U E K S IM PO RTA N TE

El Sr. Sagasta, espontáneamente, sin petición 
ni huelga por parto de los interesados, ha elevado 
á 15.000 pesetas el sueldo da los gobernadores.

Eslo es muy justo.
¡Pues si no Ies alcanzaba ni aún para pan!
Si los obreros, en vez de haber aprendido un 

oficio quo proporcionara utilidades á la sociedad 
se hubieran dedicado a gobernadores, hoy disfru
tarían esta bicoca.

Siempre fueron muy rumbosos los fusionistas..

Parece quo me falta algo—exclamaba un lepro
so en el período de convalecencia:

Así uos sucede á nosotros.
Habíamonos acostumbrado ú la lepra do Cáno

vas, Villaverde, Molero, ¡oh sobre todo Molero, 
nuestro íntimo Molero, que no sabemos en qué 
ocupará sus ocios!—y ahora no nos encontramos.

Y eso que no por que se haya extinguido esa 
lepra ha ue fallarnos qué rascar "con la nueva.

Al lúgubre tañido de las campanas; á las lágri
mas, las menos sinceras, las más interesadas; ul 
quietismo forzado A que las apariencias obligan, 
ha sucedido una desenfrenada y vertiginosa alga
rabía entre los poseedores de los destinos de 
nuestra regeneración y los aspirantes á regene
rarnos.

El estado burgués ha celebrado su Teria, sin 
anuncios, sin rebaja do tronos y sin reclamos.

De todas partes de España han afluido indivi
duos y comisiones.

Todos, desinteresadamente por supuesto, han 
traído una esperanza: encontrar una colocación, 
un empleo, alguna franquicia, en fin, quo los re
sarciera do los sinsabores sufridos mientras m*u- 
dahun los otros.

Y es claro, todos no han podido conseguir sus 
propósitos, porque aunque la olla os do dos asas, 
no alcanza para satisfacer á tanto hambriento como 
aspira á repletarse en la holganza, á costa de lo 
quo nosotros sudamos.

Ha habido disgustos y amenazas y voces y dic
terios.

¡Oh qué cuadre mis edificante el que ha pre
sentado la familia burguesa en estos días!

¡Cuánto descoco!

Los periódicos burgueses vienen atronándonos 
todos los dias los oídos con los prepiralivos beli
cosos de las cucarachas del absolutismo.

Hasta en la sopa ven carlistas.
Y sin embargo, ó es que esto les agrada para 

sus ílues particulares, ó sou tan miopes quo no 
ven ol remedio.

El cual no puede ser mis sencillo.
Repetir lo «jue hizo Cárlos II! coa todos los ha

bitantes de los harenes conventuales, y á los otros, 
hasta monacillo inclusivo, dejarles siu asignación 
en el presupuesto.

Y después quo compren boinas y detentes.

Hace unos días un señor duque ha tenido la hu
morada de regular uu oso, natural do Rusia, al 
ayuntamiento, creemos que fusionista. para la co
lección zoológica dol ReLiro.

¡Lastima que haya ido ;i buscarle tan lejos, ha
biendo tantos naturales de España!

Y aclimatados.

Pur un error material apareció el número ante
rior con el 13 de orden, quo corresponde al pre
sente.

--------  y
En Pinseque (Zaragoza) no se constituyó el do

mingo la Mosa electoral por no haber asistido 
ningún elector.

¡Ouú entusiasmo por úl sufragio!
Pero, hombro, ¿no habia por allí siquiera una 

adormidera?
A fin de que hubiera oficiado do entra y sal.

Publicaciones recibidas:
El Tin Garrrola, de Valencia; Itoletin de lu Jun

ta poética malacitana, do Málaga.
*• *

También hemos recibido la Consulta y Dictamen 
do los señores letrados Comas, l'i y Margall, Pe
dregal, López Puigcerver y Ujea y Somoza. Ma
drid, 18N5. Tipografía do Manuol O. Hernández.

Los grandes infames, follólo de actualidad escri
to en verso. Su precio, 1 real.

----- ■ -----
TRIBUNA D EL TRABAJO

Se nos ha remitido para su publicación, por la 
Sección do obreros on hierro y demás metales, on 
organización, unas bases do reglamento para que 
Uoguon á conocimiúiito del mayor número do obre
ros de dicho arte.

Helas aqui:
1 3  A . S E J S

1 .a T od o  individuo de esla Sección se com prom ete 
á socorrer y aliv iar las necesidades de sus com pañeros 
cn sus múltiples fases de enfermedades, heridas, pa
ros, viajes, prisiones, persecuciones, extrañam ientos 
ó cualquier momento de adicción suyo ó de su fa
m ilia.

2 .' Para el cum plim iento de lo expresado abon a
rá á la Sección la cuota que por acuerdo de la colec
tividad ic corresponda como derrama ó prorateo, en 
tendiéndose que dicha cuota no ha de exceder de m e
dio jornal, en ningún caso, por beneficiar al com pa
ñero para que la colectividad salga perjudicada.

Tam bién se com prometerá á prestar los servicios 
personales que las necesidades ó desgracias de com 
pañerism o reclame.

3.* No existirá cuota lija ni derechos de entrada ó 
adm isión; las Asam bleas, mensual ó scm analm ente ó 
com o la práctica aconseje, determ inarán las cantida
des oue tanto para gastos de propaganda, de corres
pondencia ú otras atenciones sean necesarias, no de
biendo en ningún caso existir caja de reserva ni fon
dos que no esté acordada su distribución de ante
mano.

4 .* Podrá (pertenecer á la sección todo obrero en
hierro ú otros metales, sin reconocimientos facultati
vos ni filiación de edad, pudiendo percibir los bene
ficios oe la solidaridad si desgraciadamente le preci. 
saran el prim er día de inscripto y admitido com o aso
ciado.

5.* Para atender las necesidades del trabajador no 
ha de tenerse cn cuenta la edad ni el sexo. Igualm en
te deben ser atendidos los asociados que sus padres, 
esposas, herm anos é hijos.

ó.* No habrá junta, comité ni individuo alguno 
encargado con atribuciones para juzgar los casos de 
socorro, correspondiendo de derecho esta facultad á 
la Asam blea que se celebre por la Sección.

7 .* Kstas bases no alteran el resto de la organ iza
ción de la Sección; variarán solamente cuanto á la 
recaudación y fondos se refiere.

8 .* Dentro del espíritu que anim a estas bases se 
form ulará el articulado para la práctica que sea pre
ciso reglam entar, si es que ante la opinión de la 
Asam blea hay algo reglam entablc.

Com o cn las Asam bleas, los asuntos principales, 
después de los adm inistrativos, han de ser la votación 
de las cantidades que sean precisas, y para esto ningún 
individuo puede prescindir de prestar su concurso 
con los datos que estén á su alcance; de lo contrario 
habrá de conform arse con la resolución de la A sam 
blea.

S ecció n  V a r ia
LA  JE V K N T L ’ D A N ÍrQ U IC O -C O L E C T IV IS T A  D E  V á L K N C U  i  L O S  

JÓ V E N E S  DK A M BOS M U N D O S V EN  P A R T IC U L A R  i  I . 0 S  D E

E s p a & a .

A vosotros, víctimas de la burguesía: Salud.
Después de pensar concienzudamente sobre nues

tra funesta situación y la fatal crisis por que atrave
samos, cierto número de jóvenes de ésta hemos pen
sado cn la unión á iniciación de nuestros queridos 
compañeros de Alcoy, para ver de propagar nuestros 
principios en todo nuestro planeta Tierra. No estu
vieron sordos á nuestro llamamiento los demás jóve
nes de ésta como vosotros tampoco lo estarcís, v 
pronto se realizó el pensamiento, uniéndose infinidad 
de jóvenes que hoy formamos un gran número.

Compañeros: Toda vez que la fatal burguesía no 
reconoce oiro m ó v i l  que el de la fuerza, unámonos 
y la dominaremos por este medio, / unión fa it le 
forcé.

¡Juventud de ambos mundos, despierta ante la 
VerdadI

Demos el grito de {Emancipación! sigamos el ca
mino que nuestros padres, ya ancianos, nos han tra
zado y nos acercaremos más y más á la ansiada Re
volución social 6 huelga universal.

¡Despierta, juventud explotada!
¡Observa y reflexiona sobre tu situación!
¿No se te hace insoportable tener deberes y no tener 

derechos?
Reflexionemos.
¿Cuántas fatigas no han pasado nuestros padres 

para que no pareciésemos de hambre en nuestra ni
ñez. para poder llegar á la edad de explotación?

/Cuántas vicisitudes no habrán pasado por nos
otros?

¿Y para qué!...
La ambición de los padres sería el poder cuidar con 

esmero, durante la tierna infancia, á sus queridos 
hijos. Luego, cuando llegaran á una edad cn l.i cual 
ya tuvieran uso de razón, enviarles a un cVo io cn 
él cual les ilustraran, haciéndolos hombro. Y por 
último, que cuan lo ya su talento se hallara algo des
arrollado, entonces, como deber suyo, que trabajaran 
recibiendo el producto íntegro de sus trabajos.

Mas nada de esto sucede; el cismático, el galafate 
burgués, priva á nuestros padres de ese « o z o  y la 
madre se ve en la necesidad de abandonar a sus hijos 
para poder acudir á ios ingenios ó talleres donde mal
vende sus fuerzas, su vida. Ya on uso de razón las 
débiles criaturas, van á vender sus pequeñas fuerzas 
al vil burgués, que también les explota. ,Por qué no 
van á una escuela? Porque sus padres, con el mísero 
jornal que ganan, no tienen lo suficiente para mante
nerles... ¡Horror, compañeros; hasta la familia nos 
está vedada!...

Viene el estío, esa ardorosa estación en que el bur- 
cués abandona la capital para ir á veranear por el 
Norte, norouc allí es donde está la comodidad, el 
fresco, la alegría... v el pobre proletario va á acom
pañar en su pauperismo á los que han quedado en la 
capital; nuestro rostro desfigura ante el excesivo ca
lor, las fuerzas debilitan... y damos un paso más há- 
ciu la muerte.

Viene el crudo invierno, esa rigurosa estación en 
que el burgués parte para el Sur cn busca de calor ó 
se encierra en un hermoso salón donde las riquezas 
y el gusto están reunidos, en el cual hay ricos sillones, 
ricas alfombras y algunas estufas para que el recinto 
uo pierda su calor y el burgués no sienta el frío... y 
el iluso pueblo trabajador continúa en su letargo, v 
tú lo produces y no lo disfrutas; el burgués lo usur
pa todo; para tí no queda más que miseria, hambre 
y el placer de mirará tus padres que, tiritando de 
frió, abandonan muy de manana el ruin lecho donde 
no ha logrado calentarles sus carnes durante toda la 
noche por lo mal condicionado, por no tener ricos 
colchones ni ricas mantas y dirigirse el uno hácia el 
taller ó campo para ser explotado, la otra, que debía



auedar cuidando de su idolatrada fam ilia, á la fábrica 
onde por unos miseros reales la retienen todo el d ía. 

A un tenemos el placer de ver más escenas agra
dables.

Vem os á nuestros pequeños herm anos que, d iri
giendo sus manecitas amormadas hácia nosotros, nos 
miran con esa mirada desfallecida, debilitada por la 
f a l t a  de alim ento y  entreabriendo apenas sus lab ios, 
nos dicen con dolorido y  débil acento: ¡pan! sí ¡pan? 
p a r a  ver de calentar su cuerpecito que, L itán d o le el 
alim ento, siente más el intenso Irio ... 

i P a n !  repite con inarticulado acento,
i P a n !¿ y  de dónde?
¡S i anoche devoram os las últimas m igajas! ¿cómo 

puedo dároslo ahora?
¡Pobres herm anos miost
¡Pobres padres m ios que también sin alim ento os 

h a b é i s  m archado! ¡Qué ganas de trabajar tendréis 
euando os falta el alim ento!... (Y  hemos de pasar sin 
alm uerzo !... ¡sin com ida!... [sin cen a!... ¡O h , qué 
a m a r g o  destino! Pero yo soy joven, lo puedo sopor
tar, pero ;v  m is padres? ¿y mis hermanos? Y  ahora 
que iba á dar algún descanso á mis pad.res, viene la 
m adre patria  y  se me lleva soldado' ¡Á h ! ¡M aldita 
m adre que me arrancas de la familia para nacerm e 
instrumento de guerra! ¡M aldita Sociedad!

Com pañeros jóvenes, vosotros que sabéis que no 
m iento; vosotros que conocéis estas escenas tan bien 
com o vo , porque se repiten m uy á m enudo entre nos
otros ios obreros; que sabéis que son verídicas, ¿vais 
á ser consientes de que continúen y  que aun pasen 
adelante? S i, adelante, y si no, ¿quienes son las pros
titutas?

¡Pobres desgraciadas!
Jóvenes que viéndose acechadas por el vil burgués 

hasta la puerta m ism a de sns talleres, que les prom e
te oro v dan palabra de casam iento y ellas no descu- 

/bren el genio engaitador que bajo de aquella levita se 
esconde y entregan su honor, com o poca capacidad 
que tienen por lo poco ilustradas que están, y luego 
las abandonan y  ya deshonradas se entregan en bru- 
zos de la prostitución.

O tras, quo viendo que r u s  padres desfallecen por la 
carencia del alim ento y  viendo que sus trabajos no 
producen lo suficiente para libertarlos de la m uerte, 
entregau su cuerpo al rico burgués para que les dé 
dinero para sacar de la sepultura á sus queridos pa
dres. ¡Q ué cara les cuesta la vida!

¡M iserables burgueses! ¡Y  luego despreciáis á la 
obre prostituta! ¡T én le com pasión ya que tú la has 
echo!
Y  nosotros, los padres futuros, ¿vamos á consentir 

estas barbaridades:1 ¿Vam os á perm itir que esas esce
nas se repitan en lo sucesivo?

No y mil veces no.
Com pañeros jóvenes de am bos m undos, adherios 

con nosotros en la gran Federación de T rabajadores, 
unios com o nosotros lo hemos hecho, y  el triunfo es 
seguro y se plánteará en este planeta la A n arq u ía , 
Federación y  Colectivism o.

H ora es ya de que la juventud trabaje cn pro de 
nuestras ideas, para que los iniciadores descansen, no 
vayam os á dejar la obra que com enzaron nuestros 
padres para nuestro bien, ya que ellos trabajaron y 
trabajan desinteresadamente por nosotros, acabém os
lo . puesto que es nuestra felicidad.

Form em os grupos que inicien propaganda, que 
lleven al hom bre á la Libertad y  á abolir la escla
vitud .

H agam os que reine lu Justicia cn la tierra.
A la unión com pañeros, y  veréis decrecer rápida

mente la burguesía , la vereís enroscada y  metida cn 
un gran atolladero y  salir, por últim o, prefulgente la 
A n arq u ía ,

No retrocedáis por las victim as que nos acarree la 
hoy poderosa y  cruel burguesía, pues las victim as 
son promotoras del reinado de Deber, Ju stic ia  y 
M oral.

¡A  la unión, juventud explotada, y saldrem os del 
estado impotente para ser potentes!

, Valor y  paciencia todos los que sufris persecución 
por la idea anarquista, que ya llegará la liquidación, 
y  la Juventud de Valencia te prom ete, burguesía in 
consciente, liquidar la cuenta que pendiente contigo 
tiene!

Juventud que habitas el planeta T ierra  que tan 
mal organizado está, en nombre de la hum anidad, te 
rogam os para tu bien el que busques la Asociación 
para no ser vilipendiada y  explotada; para no tener 
deberes sin derechos, ni derechos sin deberes. 

Form em os lodos unidos en masa un sólo hom bre. 
Oid nuestra voz am iga, jóvenes del universo, y 

rom ped las cadenas que os esclavizan para ser libres.
A si lo esperan los que os desean salu d , A n arq u ía , 

Federación v Colectivism o, y  os dan los griios de 
¡V iva  la Federación de '1 rubajadores! 
j V iva el cosm opolitivism o!
¡V iva  la em ancipación social!
N o t a . Suplicam os á los periódicos anarquistas de 

todas las regiones la inserción del presente m anifiesto.

Sección  Científica
Túnel submarino.—Se agita en Inglaterra ln idea 

d e  construir una vía sobre tierra firme bajo el canal 
d e  San Jo rg e , que separa la Escocia de la Irlanda, 
uniendo Porto-Patrik  de la prim era con Donaghude 
«le l a  segunda.

E l presupuesto alzado de esta empresa se calcula

en unos 160  m illones de pesetas solo para efectuar el 
túnel, cuya longitud deberá ser de 21  m illas ; costan
do además unos 20  m illones de pesetas las entradas 
á una y  otra parte de las bocas de este túnel, que ha 
de salvar, como profundidades m áxim as del canal re
ferid o ;so b re  260 metros próxim am ente debajo de la 
superficie del mar.

L a F orcita .— B ajo  este nombre se presenta un nue
vo elemento de destrucción que aventaja por sus efec
tos á lâ  dinam ita, tanto en fuerza, com o bajo el pun 
to de vista económ ico.

P o r su naturaleza es plástico, gelatinoso y  se com 
pone especialmente de celulosa y  nitro-gliccrina.

E s  mucho menos sensible al choque que la dina
m ita, y  por consiguiente, más segura para trasportar
la; su estado gelatinoso permite adaptarla á todas las 
necesidades y huecos en que deba producir sus efec
tos, es im penetrable para el agua; su fuerza expansiva 
es de un 25 á un 5o por 100 superior á la de la d ina
m ita; y  por fin, el precio de su fabricación es próxi
mamente el m ismo que el de ésta; pero com o su fuer
za es m ayor, resulta más económ ica, según dijim os 
al principio.

E l inventor, sueco de nacionalidad, ha pedido pri
vilegio , estableciendo una fábrica de su nuevo pro
ducto.

L o s resultados prácticos que se consiguen recien
temente con este nuevo producto del Sr. Sundstrom . 
han merecido repetidos elogios, y  entre otro» el au
torizado del general Enrique L . A bbot, que no duda 
en proponer que sustituya á la dinamita en el servicio 
de torpedos.

I.a lucha de los metales.— La Am érica del Norte 
sigue produciendo gravísim os trastornos en la vida 
industrial, minera y  mercantil del viejo m undo.

La  alarm a en los mercados ingleses se pronuncia 
ahora á causa de la concurrencia del cobre, ante la 
que resulta pálida la de la plata, á pesar de que este 
metal, por su desusada abundancia, está á punto de 
desaparecer para la elaboración de la moneda.

E n  efecto, las crónicas de la nebulosa A lbión  re
cuerdan con pena que la tonelada de cobre valía hoce 
tree años 70  libras esterlinas y poco antes 90 , habien
do descendido últimamente a 4 0 , es decir, que en 
cuatro años ha bajado á una mitad el valor del cobre,
lo que ha producido lógicamente grandes pérdidas 
entre los mineros de este metal, cn toda Kuropa. L a  
causa, com o hemos dicho, reside en los Estados U n i
dos, cuyas prodigiosas m inas de todo género, que a llí 
se descubren en grado creciente, desequilibran la evo
lución gradual de su riqueza.

Para conjurar esta crisis, se proponen las C ám aras 
de com ercio inglesas crear un sindicato internacional 
de m ineros que limiten la producción del cobre, evi
tando asi semejantes bajas que también perjudican, 

ue duda cabe á los mismos norte-am ericanos en su 
esapoderada ambición de conseguir ganancias que 

cn este caso resultan ilusorias.
[Revista de Conocimientos Vtiles.]

M ovim iento Obrero
A lcoy .— L o s com pañeros de esta industriosa ciudad 

nos han m andado 3 pesetas para la continuación en 
el estadio de la prensa de la Bandeki S o c ia l. Igual 
cantidad nos dicen que nos remitirán todas las se
manas.

Llam am os la atención de todos nuestros com pañe
ros hácia el escrito que publicam os cn el presente 
núm ero por la juventud anarquista a lcoyan a.

¡O jalá la juventud de todas las poblaciones s¡«a su 
ejem plo!!

F erro l .— E l m ovim iento obrero anarquista de esta 
ciudad se acentuará m uy en breve cn aquella capital, 
pues según nuestros inform es la propaganda de nues
tros principios van á adquirir gran desarrollo.

C elebraríam os que los buenos deseos de los an ar
quistas ferrolanos no se queden en proyecto.

P alm a del 7{ío.— Los com pañeros anarquistas de 
este punto nos remiten 2 pesetas de donativo para el 
sostenim iento de la Bavdkra S o c ia l. A la vez nos co
m unican que en lo  sucesivo nos seguirán m andando 
lo que recauden para el mismo objeto, pues han apro
bado el cotizar á 5 céntimos por sem ana y  por fede
rado, mientras dure la crisis económ ica que las per
secuciones de los conservadores crearon a nuestro 
sem unario.

■ —-at frOQOOOoi’c— -----

EFEMÉRIDES

10  Ju eves, 18 4 4 .— Instálase en Francia el prim er 
telégrafo eléctrico inventado por Bregnet.

11  V iernes, 18 J 1 .— Ejecución del general T o rr ija s .
12  Sábado, 1808 .— N apoleón decreta la abolición 

del señorío jurisdiccional en E spañ a.
1 3 D om ingo, tó .p .— Abel T asm an. navegante ho

landés, descubre la Isla de N ueva Zelanda, cn lu 
Oceania*

14  Lun es, 17 9 0 .— M ucre W ashington, prim er pre
sidente de la república de los Estados-U nidos y uno 
de  los hombes que m.1 s contribuveron a la em ancipa
ción de aquellas colonias del yugo de la madre patria.

15 Martes, 1 5 .45 .— Prim era sesión del C oncilio  de 
T rento .

16  M iércoles, 1 8 7 1 .— La com unera Luisa M ichel 
es condenada á muerte.

------ -nrnwwwi» ■—

CORRESPONDENCIA A D M IN IST RA TIV A

A lco y .— J .  G .— Recibidas las 17  pesetas.— C . F .—  
Se rem itirá recibo á quien indicáis.

F e rro l.— J .  F .— Aceptam os con gusto el qu e seáis 
corresponsal y  se remitirá lo que^pedís; se contes
tará .

Sabadell.— J . P .— Recibidas las 25 pesetas que ha
céis m ención; se ha contestado.

Valladolid.—C . L .— Recibida la vuestra.— Correc- 
ponsal.— Recibida la tuya.

O rán.— M. T .— Se hará lo que m encionáis en la 
vuestra y  se contestará.

Je rez  de la Frontera.— C orresponsal.— Recibidas 
las 3 pesetas.

F eliu  de G u ixo ls .— S . V .—  Recibidas las 8 pesetas.
R eu s.— F . F .— Recibida la vuestra; so ha contes

tado.
Enguera .— J. S .— Recibidas las 5 pesetas.
M ontejaque.— S. de A .— Los folletos a  1  los jó v e 

nes se han rem itido; estáis en descubierto del tercer 
trim estre, que em pezó el t5 de Agosto y co n clu vó  el
i5  de Noviem bre próxim o pasado.

Igualada.— F . C .— No es nuestra la culpa de que 
no hayáis recibido núm eros de la B a n d k iu ;  se rem iti
rán otra vez.

La P izarra.— R . R . C h .— Se han remitido los fo
lletos; el no hacerlo antes ha obedecido á no tenerlos 
en nuestro poder.

S ección  de A nuncios  
CRÓNICA

DR LOS

T R A B A JA D O R E S  DE LA  REGION ESPAÑOLA

L a  prim era serie de la Crónica de los Trabajado
res constará de tres libros eu 4 .*, de más de 200 p ág i
nas cada uno, al precio de una peseta el volum en.

Se repartirán cada mes de una á cuatro entregas 
de ocho páginas. Cada una de estas costará 5 cénti
m os; el paquete de 25 entregas, 1 peseta.

E l lib ro , con una cubierta de papel color satina
do, costará 1 peseta. E l paquete de 2 ? libros. 20 pe
setas,

P U N T O S  D E  S U S C R IP C IÓ N
Com isión F ed eral.
Redacción y Adm inistración de la B a n h e s a S o c i a l , 

calle de Fuencurral, n úm . 9 4 , M adrid.
Redacción y  A dm inistracción de Los Deshereda

dos. Sabadell (Barcelona)
C írcu lo  «I.a Rege ñera cción,» calle de San O lega

rio , 2 .— Barcelona.
N. Palacios, calle de C o ló n , 6 . — V alladolid .
C írcu lo  -E l Cosm os,» Plaza del Clot, 3 , bajo .— San 

Martin de Provensals (Barcelona).

CUA DE RNOS
T>KL

CERTAMEN SOCIALISTA
CELEBRADO EN REUS

S o c ik d at> C f.n t u o  d k  A m ig o s .— Convencidas las 
Ju n tas y  C om isiones de esta Sociedad de la dificu l
tad en que se hallan la m ayor parte de los obreros de 
poder adquirir de una sola vez el libro del prim er 
certámen Socialista, ha resuelto publicarlo por cua
dernos de 64 paginas, al precio de 3o céntim os de 
peseta cada cuaderno.

La  Publicación se h irá cn períodos regulares de t5 
ó más días, al objeto de que so halle al alcance de to 
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse cn Reus al Centro 
de A m igos, Plaza C  istillc jo r.cn  Igualada, redacción 
d é la  Federación Igualad i nal en Sabadell, redacción 
de L os DesheredJdos\ cn Barcelona, a E . C an ib e ll; 
calle del Bou de la Plaza N ueva, 1 3 , 4", acom pañan
do siempre el importe de uno ó más cuadernos.

BIBLIOTECA SOCIAL
Esta Biblioteca Social publicará cada quince días 

un folleto de 32 páginas, rcp.otas de lectura, en verso  
ó prosa, sim ultáneam ente, en buen papel, esm erada 
im presión y  una elegante cubierta ilustrada con lá 
m inas en cinco colores, alusivas al asunto de q u e  
trate.

Precio del ejemplar UN R E A L  en toda Esp añ a.
Acaba de ver la luz pública el prim er volum en con 

el título de

PROBUIMS SOCIALES
L A  d e s i g u a l d a d  y  l a  j u s t i c i a

por F . Salazar. con una carta del distinguido escritor 
Tomás Cam ocho.

A m ediados de Diciembre dará á luz el segundo 
folleto, titulado (M IS E R IA S ! por el director del ¡V e
rán 'Ustedes! Tom ás Cam acho.

Los pedidos se dirigirán , acom pañando su im porte 
on letra de fácil cobro, a F . Salazar ó  G . Osder.—  
Espíritu-Santo , 1 8 , M adrid, y á la A dm inistración de 
este Sem anario, Fuertcarral, 9 4 , duplicado.

Madrid I8S>.—Imprenta de José Gil y  Nav»ro, í  anta Engracie, 7.



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trimentre: uní pCMtp en la Región EíinfioU ; nUmcrn suelto, J  céntimo»; p»- 
qiielr de 3o ejemplares. una peK Ii; para la» Jema» R ejones, r  S i trimestre, y paque
te i‘Si> peseta»

I a» auicrijicione» «  pagarán cn Mlloa de t i  céntimos ó en pap«l y tetras de fácil 
cobro.—Lo» remitido» » precio» conreneionales.

Se admiten »uarrÍMi(ine». en Madrid, en la Redacción y Administración de «»te 
Sem anario; en Barcelona, dirigirte al Secretario del C. I.. déla l-edoración.y en Mon 
tntilico, A /acaro», Rabaasa. calle del l ' r v p j i j ,  niim. 409.

MADRID 1 0  DE DICIEMBRE DE 1 8 8 5 .
A í i o  I . — N ú m .  - l í í  l » I « ,

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrada e»ta publicación á la defensa de loe principio» anárquico colectivista:., 
toaos lo» obrero» tienen derecho A U inserción de cuantos documento* tengan rela
ción con este lin, asi como á que se den i  lur cuanto» abuso» y relacione»•« cometan 
en el taller siempre que lo garanticen con *u (Irmn.

Administración y  Redacción
Calle Je  Fuencarral. mlm. o í . duplicado, donde se dirigirá tod» ta correipondencu 

i  nombre del ADMINISTRADOR.

D octrinal
ENORME PRETENSION

Los políticos on sus varios matices; los podero
sos, los privilegiados, todo eso que brilla y rfe y 
ijue ocupa lo que se llama esfera gubernamental, 
administrativa, esfera oficial y civil', en una pala
bra, estadistas ó representantes políticos, jurídi
cos, del orden social, orden sostenido por la fuer
za y que se funda y sustenta, en definitiva, arriba 
cn la arbitrariedad, por la sumisión abajo; en las 
delicias y sibaritismo de los riquezas; on la hin
chazón del mando y on la ostentación de la como
didad y el lujo, causa do la ruina y degradación 
del que sufre, tionon la enornus pretcnsión, no sólo 
do que ese es el mejor de los mundos posibles, 
sino de que tos perjudicados, los oprimidos y ve
jados, sufran, trabajen, aguanten y calleo...

\Enonnc pretensión que los conduce A abusar 
desonfronadamonte do la paciencia y educada man
sedumbre do sus víctimas; enorme, pretensión quo 
les asegura Ja impunidad de sus despojos, des
afueros y crímenes, pretensión enorme que de día 
en día les da mayores bríos, nuevas alas para pro
seguir sosteniendo toda explotación, concillando 
todo derecho, escarneciendo toda ley y cometiendo 
todo género de atropellos ó infamias en la resba
ladiza pendiente dol abuso y do una mal llamada 
legalidad, sancionada mucho mAs por la ignoran
cia de los sometidos y obedientes á su maldito 
imperio, que por ul éxito afortunado de los ambi
ciosos y soberbio» que han convenido en llamarse 
á sí propios crema social y se defienden en la 
monstruosa cuanto insultante orgía do sus despil
farres y desaciertos!...

jUno y otro día persignen y perseguirán á quie
nes se quejen, sofocando toda protesta; uno y otro 
día cada vez más denuncian y aherrojan á la pren
sa, y 011 su liberticida sistema do amordazar la 
opinión, encarcelan, y on su prurito do aniquilar 
el espíritu público, hasta asesinan, do su poder y 
autoridad prevalido?!...

¡Tal es su cinismo!...
¡Tal os, sobro todo, la ignorancia y servilismo 

de aquellos sns subordinados y asalariados por la 
raquítica condición y pequeño?, de sns aspiracio
nes!...

Los partidos do oposición, como que, invocando 
el derecho y la libertad y preconizando la sobe
ranía del pueblo, no pretendo,n otra cosa mis quo 
sostenor, si posible los fuera arribar al poder ose 
mismo orden, están muertos ya pura toda reivin
dicación y represalia, envueltos como se hallan on 
el repugnanto sudario de sn historia por todo gé
nero do depravación, apostasías é ignominias, cn 
sus continuadas y sucesivas transacciones con las 
injusticias todas.

Los prohombres de dichos partidos hablan mu
cho, pero no hacen nada; gastan caudales inmen
sos de galana oratoria en debates, asambleas y 
congresos en que, á su pe3ar, demuestran asentir 
y respetar legalidades lan atentatorias sólo con

discutirlas y las cosas quedan en el mismo ser, y 
las arbitrariedades se perpetúan, las injusticias 
triunfan y preponderan encubiertas con el manto 
do la tranquilidad y del orden público, tranquilidad 
y orden que no significa otra cosa que la desola
ción y la muerte do los pueblos: «ol país está 
tranquilo.» esto es, se le mata y muere...

;,Y habrá de morir real y verdaderamente el 
país en lenta y desesperada agonía?...

¿Habrán de triunfar osos demagogos sistemáti
cos porque ridiculamente se encubras con el an
tifaz do la moral, dol orden y do la justicia?...

No os posiblo, siendo una verdad como lo es el 
movimionto, esa ley ineludible del progreso que 
conduco é impelo á los pueblos á cambiar do po
sición, á modificar á todo trance difíciles situacio
nes en que se desenvuelvan y á derrumbar cuanto 
obstáculo, por inveterado y formidable quo sea, 
se oponga á su marcha.

Sucesos han de surgir, ocasiones han de llegar 
en que el pueblo sacuda su marasmo; movimion- 
tos en que, estremeciéndose, encuentro rehabilita
do sn vigor y comprenda en uu momento dado 
el poderío de su supremo osfuorzo.

Entonces, ¡ay do los opresores!...
¡Ay también de los quo prevaricaron!...
¡Ay de todos los quo so opongan al despertar 

del pueblo!...
Enorme pretensión fuera asimismo quo ose puo- 

blo aleccionado; quo las inmensas masas de tra
bajadores quo on su mayoría lo constituyen como 
genuina expresión do su potencia, expusieran sus 
preciosas vidas, entonces como 011 lodos tiempos, 
para la ascensión y modro do corrompidas pandi
llas do ambiciosos, on voz do conmover lo exis
tente en convulsa y profunda agitación por su 
cuenta y riesgo!...

\EnOrme pretensión fuera que la sacudida viril 
de su omnipotencia fuese contenida por natía ni 
por nadie!...

\Enorme pretensión quo su mal comprimida có
lera no estallase, en la esperanzi febril de las 
grandes reivindicaciones á que so ve impelido por 
la fatalidad do la historia!...

¡Ah! Si esis reivindicaciones no llegaran; si do 
una convulsión cualquiera rio surgiesen resultados 
benéficos para el pueblo; si las masas eternamen
te despojadas no ejorcieran sus imperiosos é im
prescriptibles derechos, señal que no habrían lle
gado los tiempos y el odioso monstruo do la reac
ción podría seguir afilando sus uñas á lin do en
sayar nuevas y sangrientas series do furiosas aco
metidas!...

El espíritu revolucionario de los que sienten 
la santa ira contra las injusticias seculares no por 
eso desmayaría á través de horrorosas persecucio
nes, sino que so arraigaría aun mus para minar 
por todos los medios los fundamentales princi
pios...

El ospirilu revolucionario, que es el osfuorzo 
viril y prepotente do los quo han hambre y sed 
do justicia, no morirá jamás á pesar del sañoso 
empeño de los concusionarios en sofocarlo.

¡Su hálito soberano producirá á sn debido tiem
po opimos frutos!...

No hay que dudarlo.
De nada os ha do servir la enorme pretensión de 

que el pueblo sufra y llore on la aquiescencia Un
ta infamia é ignominia...

Y cuando uu gobierno, sea cualquiera, y cuan
do los ménos quo son los privilegiados que á él 
siempre se estrechan, y cuando ostos elementos 
letales corrompen y dominan á una gran parte 
para sus fines, para merodear, modrar y vivir, 
imponiéndose y burlando la opinión y las necesi
dades dol cuerpo social, evitando su desenvolvi
miento y la manifestación de sus fuorzas, no es 
seguramente sola la causa do tan extraño fenó
meno las concupiscencias y procacidad do ciertos 
hombres á quienes ol éxito fatal los onsoberbee« 
y trastorna, sino las vetustas y perversas institu
ciones, la añeja podredumbre quo á todos nos in
ficiona.

¿Qué de particular tione quo resulten impoten
tes los partidos do oposición, mantenedores al fin, 
por su enorme pretensión, do sostener el orden 
social, perenne manantial de todos las injusticias, 
do esas mismas instituciones corruptoras y co
rrompidas de qne emanan todas las infamias?...

Estos son los iundaruentales principios cuyo 
arraigo y poder ha do minar el espíritu revoluei.-- 
nario práctico.

Do lo contrario, la reacción estará siempre 1 1 - 
tenle y los esfuerzos serán inútiles.

Y es que si bien el árbol piiodo t-Mender fe
cunde. sus frondosas ramas, esto no evita que el 
gusano roedor dol tronco, destruya on mas ó me
nos tiempo sns aparentes y efímeros verdor y !• -  
zánía...

—— -

S A L IR S E  POR LA  TANGENTE.

Habíanos prometido El Eco del Peluquero las 
pruebas quo confirmaran su absoluta opinión de 
que los peluquero*. y tomamos la palabra como 
voz gonerica do todos los quo so aediein á este 
ramo cn sus diferentes fases. no podían ser anár
quico-colectivistas, y esperábamos coa verdadera 
curiosidad ver los argumentos con que d e s a rr o l la 
ba opinión tan atrevida euanlo destituida de fun
damento.

Llegado El Eco del Peluqueo del 1.* de este 
mes á nuestras manos, buscamos ol artículo que 
había do rectificar nuestra creencia, y nos encon
tramos ¡oh sorpresa! coa quo lejos'do presentar 
aquellas pruebas que parecía tener on la punta de 
los dodos, su autor, el Sr. II., s*  entretenía en 
una serie de divagaciones tan contusas, difusas y 
extrañas ul asunto, ano, francamente, 1 logamos a 
dudar s i  aquel opígrafo de « Á  la H v n h e i u  S o i : i v l » 
sería un descuido tipográfico, cosa quo no tendría 
nada do particular.

Es cierto que no todos los momontos son á pro
pósito para escribir y que no siempre puede obli
garse a la pluma la obediencia á la inteligencia 
Eso ha sucedido y croemos sucodora á todos los 
que, sin sor escritores, tonomos la fortuna ó la 
desgracia do embadurnar algunas cuartillas do 
panel.

Y la prueba de esto la encontramos en el artícu
lo en cuestión. Emocionado sin duda el Sr. II., por



la obtención da la plaza de oyente oficial de coloca
ciones, coa tanto ahinco solicitada—según confe* 
sión pública del interesado—fuésole el santo al 
cielo y dejó correr la pluma sin cuidarse, en la 
preocupación do sus futuros deberos, do los bo
rrones que iba dejando y lo mucho que se man
chaba los dedos.

No somos, sin embargo, tan crueles que vaya
mos á turbar los dulces ensueños, las sonrientes 
esperanzas del nuevo agente, copiaudo integro su 
articulo para escarmiento do los que, como el se
ñor H-, tionen ol aplomo de decirse enemigos de lo 
que no entienden.

Y no sólo no hacemos esto, sino que, en pruoba 
de hidalguía, vamos á cumplir una obra de mise
ricordia con ol Sr. 11., la do ensoñar al que no 
sabe, perdonándolo de antemano todas sus trave
suras. Kl Sr. H., que no dudamos será un exce
lente peluquero y un buen agente de colocaciones, 
no se ha preocupado de estudiar nuestras doctri
nas, asi es que ha incurrido en los mismos absur
dos que la generalidad do los burgueses, al tratar, 
cosa á nuestro juicio extraña al asunto, de com
batirlas ----------

Oigámosle, pues, en uno do sus pasajes;
'No entraremos cn la definición ó significado de la 

palabra anarquía, pues siendo uno el que la duulodos 
los Diccionarios de la lengua castellana, sabemos no 
es admitido por el partido anarquista.»

Aunque no expresa el Sr. H. cuál es el sigiiifl 
Cttdo uno que le dan lodos los Diccionnrios, traslú
cese la intención del articulista. Es cierto que los 
políticos, invirtiondo los términos, cuando se trata 
de la anarquía confunden la metáfora con ol con
cepto n al, y tomau, unos a sabiendas y otros iu- 
conscientemente, el rábano por lus hojas.

Pero uJ Sr. H., que se dice obrero como nos
otros y que siente las mismas ñecos dados, debía 
haber tenido más rectitud para los finos de la po
lémica y haber repasado tod los Diccionarios an
tes que est impar esas frases, y en ellos hubiera 
encontrado la siguiente dellnicion:

«Anahq.iíais. f. Polít.: estado de un país ó población 
que no tiene gobierno.—Falta, carencia, supresión de 
toda autoridad gubernativa.— Mei.: confusión de los 
poderes públicos, estado de desorden y perturbación.

A n a r q u i s t a :  ad¡. s: p a r t i d a r i o  d e  la anarquía; el 
que cree que un país puede pasarse sin gobierno, con
formándose con una especie de administración.—Me
táfora: el que provoca desórdenes, tumultos.»

Si el Sr. II. hubiera conocido esla definición, ¿no 
en dorio que no so habría atrevido a estampar 
eso de que huios los Diccionarios dan un mismo 
signiiieado á la palabra anarquía?

¡Une lástima baya plagiado en esto al Sr. Molero!
Pero este error apuntado es una pápame/ com

parado con el que so desprende dol siguieute, 
aparte de otro de sus párrafos:

«O cada uno constituye una colectividad de la cla
se, con independencia de las demás del mismo ramo, 
ó es preciso nombrar comisiones de administración y 
fiscalización que recoja los ingresos de cada uno y los 
deposite en el comité central, pura repartirlos después 
por igual cutre todos».

Usted desbarra, Sr. H., do la manera mas las
timosa del mundo. Cuidado que nuestras detracto-, 
res lian dado muchas eu la herradura y uinguna 
en el clavo; pero este trocí lo es do lo más encogi
do que hemos leído.

Asi, y únicamente asi, nos explicamos su nlro- 
\¡miento para decir «que no son colectivistas, por- 
»que saben si no lo saben mejor que V., no nos 
•extraña) que colectivismo es la rumora del pro- 
sgreso».

¿Kn qué libro do caballerías ba leído V., Sr. 11 , 
que el colectivismo liá menester comisiones do ad
ministración y de fiscalización que rocoj m los in- 
.grCMis tle cada uno y los deposito eu ol l'omité 
coulral para repartirlos después por IGUAL caire 
todos'!

¡Qué plancha más soberana!
Usted, Sr. H., ha oído campanas; poro osas 

campanas tu» tocaban á colectivismo sino á comu
nismo, lo cual, ni cou muchas leguas de distancia. 
t*s lo mirrno.

Oiganos, señor agente. Los colectivistas, lejos 
do querer ol reparto por igual, aspiramos á «pie 
cada uno perciba íntegro ol producto de su traba
jo , fórmula económica la más justa que proclama 
la ciencia sociológica moderna, que debo V. repa
sar, siquiera por encima, para ocuparse cou acier
to de estas cuestiones quo boy preocupan á los 
hombres pensadores.

Kl colectivismo, Sr. H., deja en completa liber
tad al oficial que lia cubierto sus necesidades mu- 
teriales para que puedi disponer a su antojo y 
como le plazca de las 1 0  pesetas de propina qu*o 
lo sobran.

Fil colectivismo no es el despotismo de los mas

sobre los menos, ni la dictadura, ni las Imposi
ciones absurdas; lejos de séroslo, es la balanza en 
el liel de la justicia, de la libertad, del derochó 
para todos y cada uno de los miembros do la hu
manidad.

Ya ve el Sr. H. si voluntaria ó involuntariamen
te so ha salido por la tangente.

——̂■oflOOOOOQit^
E L ORDEN

Los quo comen á dos carrillos y no se ven on 
la necesidad do ingeniarse y esforzar su naturale
za para engullir asi, osos son acérrimos partidarios 
de la organización actual de la Sociedad humana.

El que viste bien y tiene cuatro ó cinco trajes 
cou quo darse gusto y halagar su vista y la ajena, 
á On de hacerse simpático á sus semejantes, ese 
desea quo continúe según está y aun lo defiende 
á capa y espada, pero contando siempre con la 
carne de cañón para lu defensa do su vida, por
que después do todo es un cobarde.

Para los que disponen de tiempo y dinero do 
sobra para la satisfacción de cuanto osta en lo po
sible satislacor, para esos no hay eosa mejor quo 
lo exisiouto.

Quieu uo trabaja ni conoco autoridad superior 
a su voluntad y sólo sa complace en dar rienda 
suulla a sus desenfrenadas pasiones, esle es uu 
ente que lodo lo encuentra biou.

Aquellos que &o abonan a lodo lo quo les agra
da solo por el moro capricho do pasar ol tieuipo, 
porque ya lodo lo domas los causa empicho, 
aquellos se constituyen on vurdugos du ios bom
bos» hourados, probos y laboriosos, y para olios 
lodo marcha a las mil maravillas y cou el orduu 
mas hermoso y perfecto.

Esos que sólo piousau uu organizar y preparar 
fiestas uuovas, a llu de proporcionarse -la mayor 
caululad posible do gozo y rogocijo, esos sou dan
zantes estúpidos que no vea nada de lo que los 
rodea, y por cou siguió ule, para olios lodo va biou.

Al que se le consiente apoderarse do la con
ciencia do su semejante y embrutecerlo, recibien
do por ello una retribución y uua comodidad su
perior á la do aquel quo so dedica á ensenarlo y 
a hacerle hombro úlil y digiiu do los demas, sólo 
una queji so lo ocurre, y es maldecir ol progreso 
y la libertad; su negra conciencia lo dicta el deseo 
do volver a los iiompos dol absolutismo.

Et usurero que no so ocupa más quo de mirar 
el alza y baja do las cotizaciones y do observar 
dóudo ha de clavar su garra para mejor descuar
tizar su víctima, eso ontieudo que no hay nada 
mejor ui más perfecto quo el actual ordon social.

Los quo a coala do los dornas y por ol engaño 
escalan los más altos puestos do la Sociedad y 
desdo allí disponen a su antojo do tojo y ejercen 
su acción poderosa, aunque para ello hayan do 
burlarse y hacer escarnio do aquellos que les sir
vieron de escabel para Hogar a tan alta posición, 
osos creen ó aparentan creer quo la Sociedad quo 
dirigen ha llegado al grado sumo do la perfección.

Pero ¿á qué continuar pintando tipos que son 
el refinamiento del egoísmo y del mal proceder?

Enla Sociedad, anémica por los efectos dol vicio, 
ha llegado hasta el extremo de cambiar el sonlido 
gráfico de las palabras.

¡Llamar orden á lo que precisamente constitu
ye el desorden en que está basada esla Sociedad!

j'Juó sarcasmo!
Para estar en completa Bibel no falta mis sino 

quo esos sonoros -so empeñen en llamar pan al 
agua y vino á la lechuga.

Poro el proletaria lo contesta á todas esas far
sas que sólo sirven de obstáculo al progreso.

¡Urden de osclavilud, orden de exploíacióu, or
den do ignomia, alrás!

Sólo donlro do la Anarquía y del Colectivismo 
caben ol bienestar y la paz de los hombres.

Unicamente dentro de osos dos principios es 
posiblo la armonía que necesita la Humanidad 
para salvarse.

Pero para oslo es necesario quo desaparezca

esta corrompida y corruptora Sociodad de posee
dores y desposeídos, de farsantos y hombres hon
rados, do trabajadores y vagos, do hambrientos y 
satisfechos, de viciosos y virtuosos, do esclavos 
y tiranos, do superiores y supoditados, de verdu
gos y víctimas, de sabios ó ignorantes.

La Sociodad on que desaparezcan estas diferen
cias sociales resultará ordenada y mucho más 
perfecta quo la que boy nos rige, la cual está gau- 
gronada por osa úlcera cancerosa quo conocemos 
bajo el nombro de explotación del hombre por el 
hombre.

Esa, y no otra, sera la Sociedad del orden, do 
ose orden verdad quo ha do dar por resultado la 
desaparición do la miseria y la opulencia, puntos 
antagónicos que sólo resultan do la diferencia do 
clases en que so divido la Sociodad.

Por eso nosotros refundimos todas las clases 
socialos on uua sola do productores libres y autó
nomos, á fin do que cada uno cobro el produelo 
íntegro de su trabajo y no ocurra lo quo ahora, 
quo una cuarta parte do la Humanidad so ha ha
bituado a vivir en la opulencia con el trabajo de 
las otras tros cuartas parles róstanles del género 
humano.

■ — 8 <Mti>
C R O M O S  S O C I A L E S

K l  P r e s t a m i s t a
¡Oh, ínclitos judíos y judaizantes, que con vuestros 

ahorros ayudasteis á salir de apuros a todo el que eu 
demanda de socorro acudió á vuestra géneros.i v des
interesada protección, yo os invocoa fin deque vues
tra hidalguía de sentimientos, vuestra humanidad 
hacia el caído, vuestro despego por los intereses mun
danos inspiren el estro mío para en mala ¿incorrecta 
prosa poder celebrar las glorias del ser más noble y 
más compasivo de cuantos seres compasivos y nobles 
han existido desde Adán hasu los fusiouistas!

¡Si; apareced sombras de los A brahanes, Samueles 
v Suinuelitos, ascendientes de los K-itscliiles, y ya que 
tuvisteis la ciencia de poseer toda la moneda, sin te
ner cn vuestro poder ninguna casa de ídem, tened 
también la de inspirar este caletre que se ha de tragar 
la tierra, para que pueda dar cima á la obra de mi 
reconocimiento y pueda reivindicar pira vosotros la 
gloria que os niegan filántropos inconscientes ,  almas 
que só lo  se alimentan de ilusiones m orales, c o m o  si 
esto tuviera precio cu el mercado de la realidad!

Vosotros, v sólo vosotros, corazones de oro, salvas
teis los Estados, los municipios, la Hacienda pública 
y particulares, y con magnanitna solic.tud aprontas
teis vuestra plata y vuestro oro para cubiir millones 
de empréstitos.

Y sin embargo, la vox populi os acusa de usura y 
despiadadamente ha llegado á convertir el nombre 
preclaro de judio en sinoniino de explotador y avaro.

*
Pero vuestras buenas acciones sólo pueden ocultar

se á los que no ven más allá de sus narices, que por 
desgracia son los que más chillan. En cambio, la ge
neralidad os aplaude, y quisiera, para bien suyo, que 
se repitiera el milagro ae los peces, y que vuestras 
generosas almas, fraccionadas en mil partículas, fue
ran llevadas por el vieuto a moralizar seres abyectos 
y corrompidos por la insaciable codicia del oro.

En tanto, vuestra raza varonil se fortifica y se ex
tiende, prüeba concluyente é irrefutable de vuestra 
razón de ser.

Anque el símil no parezca muy apropiado—pero 
que le cmtdeo por no tener otro á mano—vosotros, 
como la víbora engendra los viboreznos, habéis en
gendrado esos sucesores y continuadores de vuestra 
escuela, que vulgarmente se llaman prestamistas.

¡¡Prestamista! 1 Paño que enjuga las lágrimas; bol
sillo abierto desde las siete de la mañana hasta las 
doce de la noche cn verano para aliviar al necesitado, 
especie de casa de socorro de la miseria, donde á cam
bio de prendas que algunas veces llevan dos meses 
sin lavar, entregáis, casi generosamente, una fortuna 
cn perros chicos, que suele ascender hasta la fabulo
sa cantidad de cuatro reales!

¡Prestamista! ¡Miembro de esa p»rie de la humani
dad que todo lo sacrifica á la caridad y que, tratándo
se de realizar ésta, no pregunta si las prendas que lle
váis pertenecen á alguno que ha padecido enferme
dades contagiosas y que, con el mismo cuidado que 
si fueran suyas, os las dobla y guarda hasta de la po
lilla y de las cagadas de mosca.

¡Prestamista! Ser moral; moral, sí, puesto qae para 
evitar más de cuatro calaveradas de la gente que em
peña por vicio, tiene la honrosa precauwión de no en
tregar sino la séptima parte da lo que valen los obje
tos que le llevan.

* t
Aluo más generosas y agradecidas que sus dueños 

son las prendas, que una vez que os han visitado 
apenas si saben estar fuera de esos templos que ha*



biiais, y vuelven y revuelven, concluyendo por paga
ros vuestros cuidados y  desvelos con separarse de su 
verdadero dueño y  quedar en vuestro poder.

¿Y  dónde m ejor, si en el espacio de seis meses Us 
hacéis subir un 70 por too de su valor?

S i, nadie como tu, prestamista— y dispensa la fran
queza—es verdadero protector del trabajo nacional, 
porque, repetimos, y lo bueno hay que repetirlo, 
cuandp una simple americana de verano ha estado en 
tu casa diez ó  doce veces, por poco que haya costado 
cn la tienda, si se sum a lo que la has hecho subir con 
tu morigerado rédito de 75  por 100, arroja ya bastan
te para com prar 1.000 ó 2.000 pies de terreno, á cén
timo el pie, ul lado de los próxim os depósitos de es
tiércol en T ctu an .

#* *
Pero no tengas cuidado, prestamista; sigue tu sen

da; el día de la justicia está próxim o, y  ese día esta, 
si es justa, levantará un tablado donde quepáis rodos 
los del gremio y  juntitos se os pueda ofrecer á la con
templación de vuestros protegidos.

Entretanto, dejad que poetas ramplones lleven 
vuestro tipo de prestamista al teatro y  le presenten 
com o el carácter de la codicia, de la lu iuria, del m o
nopolio; almas menguadas que quizá sin vuestro di
nero no hubieran podido tomar la media copa que 
les inspiró el argumento de su drama ó la quintilla 
aplaudida de lin de acto.

No os inquietéis porque trasnochados economistas, 
que si llegaran a ministros de Hacienda serian capa
ces de chu,Mr hasta los huesos del contribuyente, di
gan que vuestro modesto ínteres ul capital, más que 
cn la usura está rayando cn las frontera» del robo.

Y  por últim o, haced caso omiso dé esos politiqui
llos, á quienes si no les empeñarais las capas irían 
con los dedo» de los pies por el suelo, que os ucusau 
de inm oralidad, puesto que estos lo que sienten y lo 
que les hace gritar es que vuestros empeños no sean 
políticos v puedan con ellos alcanzar un destino en 
C uba ó U ltram ar.

Que yo o* prometo que si algún dia llego á ser con
cejal— cosa no difícil puesto que ya veis hov se hacen 
estos señores de cualquier madera— lo prim ero que 
he de proponer al Ayuntam iento es que las calles 
donde viva un prestamista tome su nombre y  si fa
llece alguno se coloque sobre su puerta una lápida 
de mármol con esta inscripción;

AQUÍ VIVIÓ V MURIÓ UN PRESTAMISTA HONRADO.

Y aunque no faltará quien, influido por malos con
sejos y perniciosas doctrinas, se niurche instintiva
mente por lu acera de enfrente creyendo deshourarse 
con pasar siquiera por vuestra puerta, yo siempre la 
miraré con asom bro recordando Con orgullo  que 
vuestra casa fué mi ropero de las prendas de verano 
en invierno y  de las de invierno cu verano.

U n  e m p e ñ a d o .

M isc e lá n e a s
UNA .NOTICIA SIN  IM PORTANCIA.

Hace algunos días un obrero du nacionalidad 
franco»i, quo uarecia dú trabajo, intentó poner Du 
á su existencia disparándose un tiro por debajo 
de la barba, quedando 011 uu oslado gravísimo.

La cosa es tau baladi que apenas si merece se
ñalarse.

¡Un obrero que so suicida aguijoneado por el 
hambre!

Puedo continuar ol baile.

ESTA OTHA SÍ OUE ES IMPOSTANTE

Kl Sr. Sa^asia, espontáneamente, sin petición 
ui huelga por parte de los inloresados. ha elevarlo 
a 15.0U0 pesetas el sueldo de los gobernadores.

Esto es muy justo.
¡Pues si no les alcanzaba ni aún para pan!
Si los obreros, en voz d« haber aprendido un 

oficio quo proporciona..1 utilidades 11 la sociedad 
se hubieran dedicado a ¿Oliomadores, hoy disfru
tarían osla bicoca.

Siempre fueron muy rumbosos los fusionistas.

Pareco que ino falta algo—exclamaba uu lepro
so en el período de convalecencia:

Así nos sucedo á nosotros, 
llabíamonós acostumbrado A la lepra do Cáno

vas, Viltaverde, Molero, ¡oh «obre todo Molero, 
uuestro intimo Molero, que 110 sabemos eu quó 
ocupara sus ocios!—y ahora no nos encontramos.

Y eso que no por quo se baya extinguido esa 
lepra ha de faltarnos qué rascar con la nueva.

Al lúgubre tañido do las campanas; á las lágri
mas, las menos sinceras, las mas interesadas; al 
quietismo forzado á que las apariencias obligan, 
ha sucedido una desenfrenada y vertiginosa alga
rabía entre loa poseedores do los destinos do 
nuestra regeneración y lo-» aspirantes á regene
rarnos.

El estado burgués ha celebrado su feria, siu 
anuncios, sin rebaja do trenos y sin reclamos.

De todas partes do España han afluido indivi
duos y comisiones.

Todos, desinteresadamente por supuesto, han 
traído una esperanza: encontrar una colocación, 
un empleo, alguna franquicia, eu fin, que los re
sarciera do los sinsabores sufridos mientras man
daban los otros.

Y es claro, lodos no han podido conseguir sus 
propósitos, porque aunquo la olla os de dos osas, 
no alcanza para satisfacer á tanto hambriento como 
aspira a repletarse en la holganza, a costa de lo 
que nosotros sudamos.

Ha habido disgustos y amenazas y voces y dic
terios.

¡Oh qué cuadro m is edificante ol oue ha pre
sentado la familia burguesa en estos días!

¡Cuánto descoco!

Los periódicos burgueses vienen atronándonos 
lodos los dias los oíilos cou los preparativos beli
cosos de las cucarachas del absolutismo.

Hasta en la sopa ven carlistas.
Y sin embargo, ó es que esto les agrada para 

sus fines particulares, ó son lan miopes que uo 
ven el remodio.

El cual 110 puede ser más sencillo.
, Hepetir lo que hizo Carlos Ul coa todos los ha

bitantes dolos harenes conventuales, y á los otros, 
hasta monacillo inclusive, dejarlos sin asignacióu 
en el presupuesto.

Y después que compren boinas y detentes.

Haca unos días un señor duquo ha tenido la hu
morada de regalar un oso, natural do Itusia, al 
ayuntamiento, creemos quo fusiouista, para la co
lección zoológica dol lletiro.

¡Lástima quo haya ido á buscarle lan lejos, ha
biendo tantos naturales de España!

Y aclimatados.

Por un error material apareció ol número ante
rior con el 13 de orden, que corresponde al pre
sente.

E11 Pinseque (Zaragoza) no so constituyó ol do
mingo la Mesa olecíoral por 110 haber asistido 
ningún elector, 

jÓué entusiasmo por ol sufragio!
Prfro, hombro, ¿no había por alli siquiora una 

adormidera?
A iiu de que hubiera oficiado de entra y sal.

Publicaciones recibidas:
A'l Tío Garreóte, de Valencia; lioletin de la Jun

ta poética malacitana, de Málaga.
•* *

También hornos recibido la Consulta y Dictamen 
de los señores letrados Gomas, l’í y Margall, Pe
dregal, López Puigcerver y Ujea y Somoza. Ma
drid, 1885. Tipografía do Manuel (1. Hernández.

Los grandes infames, folleto de actualidad escri
to en verso. Su precio, 1 real.

Tribuna del Trabajo
Se nos ha remitido para su publicación, por la 

Sección de obreros en hierro y demás metales, en 
organizueióu, unas bases de reglamento para quo 
Ueguou á conocimiento del mayor número de obre
ros da dicho arte.

Hélns aquí:

1 .* Todo individuo de esta Sección se com promete 
á socorrer y a liv iar las necesidades desús com pañeros 
cn sus múltiples tases de enfermedades, heridas, pa
ros, viajes, prisiones, persecuciones, extrañam ientos 
ó cualquier momento de adicción suyo ó de su fa
milia.

2 .* Para el cumplim iento de lo expresado abon a
rá a la Sección la cuota que por acuerdo de la colec
tividad 1c corresponda como derrama ó prorateo, en 
tendiéndose que dicha cuota no ha de exceder de m e
dio jornal, para que en ningún caso, por beneficiar 
al com pañero, la colectividad salga periudicada.

También se comprometerá á prestar los servicios 
persónate* que las necesidades ó desgracias de com 
pañerismo reclame.

3.* No existirá cuota fija ni derechos de entrada ó 
adm isión; las Asam bleas, mensual ó scm analm cnie ó  
como la práctica aconseje, determinarán las cantida
des aue tanto para gastos de propaganda, de corres-

eondencia ú otras atenciones sean necesarias, no de- 
iendo en ningún caso existir caja de reserva ni fon

dos que no esté acordada su distribución de ante
m ano.

4 .* Podrá pertenecer i  la sección todo obrero en 
hierro ú otros metales, sin reconocimientos facultati
vos ni libación de edad, pudienda percibir los bene
ficios de la solidaridad si desgraciadamente le preci
saran el prim er día de inscripto y admitido como aso
ciado.

5 .a Para atender las necesidades del trabajador no 
ha de tenerse en cuenta la edad ni el sexo. Igualm en
te deben ser atendidos los asociados que sus padres, 
esposas, herm anos é hijos.

6 .a No habrá junta, comité ni individuo alguno 
encargado con atribuciones para juzgar los casos de 
socorro, correspondiendo de derecho esta facultad á 
la Asam blea quo se celebre por la Sección.

7 /  Estas bases no alteran el resto de la organ iza
ción de la Sección; variarán solamente cuanto á la 
recaudación y fondos se rctierc.

4 .a Dentro del espíritu que anima estas bases se 
form ulará el articulado para la práctica que sea pre
ciso reglamentar, si es que ante la opinión de la 
Asam blea hay algo reglam enuble.

Com o en las Asambleas, los asuntos principales, 
después de los administrativos, han de ser la votación 
de las cantidades que sean precisas, y  para esto ningún 
individuo puede prescindir de prestar su concurso 
con los datos que estén á su alcance; de lo contrario 
habrá de conform arse con la resolución de la A sam 
blea.

Sección. V a ria
LA JUVKMTUO AMÍRQUICO COr.BCTIVISTA DE V a LKMCIA Á LOS

ZÓVCNKS DK AMB3S MUNDOS Y KN PARHCULAR Á LOS Olí
E s p a ñ a .

A vosotros, víctimas de la burguesía: Salud.
Después de pensar concienzudamente sobre n ues

tra funesta situación y  la fatal crisis por que atrave
samos, cie.to  numero de jóvenes de esta hemos pen 
sado cn la unión á iniciación de nuestros queridos 
com pañeros de A lcoy , para ver de propagar nuestros 
principios en todo nuestro planeta Tierra. No estu
vieron sordos á nuestro llamamiento las dim ás jóve
nes de ésta como vosotros tampoco lo estaréis, v 
pronto se realizó el pensamiento, uniéndose infinidad 
de jóvenes que hoy formamos un gran número.

Com pañeros: T od a vez que la fatal burguesía no 
reconoce 01ro móvil que el de la fuerza, unám onos 
y  la dom inaremos por este m edio, l ‘unión fait le 
fo rcé .

¡Juventud de ambos m undos, despierta ante la 
Verdad!

Demos el grito de ¡Em ancipación! sigamos el ca
mino que nuestros padres. ya ancianos, nos hau tra
zado y nos acercaremos más y más á la ansiada R e 
volución social óhuelua universal.

|Dcspieriu, juvem udexplotadu!
¡Observa y  reflexiona sobre tu situación!
¿No se te nace insoportable tener deberes y  no tener 

derechos?
Reflexionem os.
¿Cuántas fatiga» 110 han pasado nuestros padrea 

para que no pereciésemos de hambre en nuestra ni
ñez, para poder llegar á la ed id  de explotación?

¿Cuántas vicisitudes no habrán pasado por nos
otros?

;Y  para qué!...
La ambición de tos padres sería el poder cuidar con 

esm ero, duiante la tierna iufancia, á sus queridos 
hijos. Luego , cuando llegaran á uua edad en la cual 
ya tuvieran uso de razón, enviarles a u.i c i.j  en 
él cual les ilustraran, haciéndolos h o m b re . Y  por 
últim o, que cuan.lo ya su talento se hallara algo des
arrollado, entonce», com o deber suyo, que trabajaran 
recibiendo el producto integro de sus trabajos.

Mas nada de esto sucede; el cism ático, el galafate 
burgués, priva á nuestros padres de ese gozo v  la 
madre se ve en la necesidad de abandonar á sus Hijos 
para poder acudir á los ingenios ó talleres donde m al
vende sus fuerzas, su vida. Ya on uso de razón las 
débiles criaturas, van á vender sus pequeñas fuerzas 
al vil burgués, que también les explota. .P o r  qué no 
van á una escuela? Porque sus padres, con el misero 
jornal que ganan, no tienen lo suficiente para mante
nerles... ¡H o rro r, com pañeros; hasta la familia nos 
está vedada!...

Viene el estío, esa ardorosa estación en que el bur
gués abandona la capital para ir á veranear por el 
Norte, noroue allí es donde está la Comodidad, el 
fresco, la alegría... y  el pobre proletario va a acom 
pañar en su pauperismo á los que han quedado en la 
capital; nuestro rostro desfigura ante el excesivo ca
lor, las fuerzas debilitan... y damos un paso mas há- 
cia la muerte.

Viene el crudo invierno, esa rigurosa estación en 
que el burgués parte para el S u r cn busca de calor ó 
se encierra en un  hermuso salón donde las riquezas 
y el gusto están reunidos, en cí cual hay ricos sillones, 
ricas alfombrus y  algunas estufas para que el recinto 
no pierda su calor v el burgués no sienta el frió ... v 
el iluso pueblo trabajador continúa cn su letargo, y  
tú lo produces y no lo disfrutas; el burgués lo u sur
pa todo; para tf no queda más que m iseria, ham bre 
y  el placer de mirar á tu* padres que, tiritando de 
frió , abandonan muy de mañana el ruin lecho donde 
no ha logrado calentarles sus carnes durante toda la 
noche por lo mal condicionado, por no tener ricos 
colchones ni ricas mantas y dirigirse el uno hácia et 
taller ó  campo para ser explotado, la otra, que debí*



uedar cuidando de su idolatrada fam ilia, á la fábrica 
onde por unos míseros reales la retienen todo el dia.

A un leñemos el placer de ver más escenas agra
dables.

Vem os á nuestros pequeños hermanos que, d iri
giendo sus manecitas amoratadas hácia nosotros, nos 
miran con esa mirada desfallocida, debilitada por la 
falta de alim ento y entreabriendo apenas sus labio*, 
nos dicen con dolorido y  débil acento: ¡panl sí ¡pan! 
para ver de calentar su cuerpecito que, faltándole el 
alim ento, siente más el intenso frío ...

¡Panl repite con inarticulado acento.
¡P a n !¿y de dónde?
¡S i anoche devoram os las últimas migajas! ¿cómo 

puedo dároslo ahora?
¡Pobres hermanos míos!
¡Pobres padres mios que también sin alim ento os 

habéis marchado! ¡Qué ganas de trabajar tendréis 
cuando os falta el alim ento!... ¡Y  hemos de pasar sin 
alm uerzo!... ¡sin com ida!... ¡sin cena!... ¡O h, que 
am argo destino! Pero yo  soy joven, lo puedo sopor
tar, pero ¿y mis padres? ¿y mis hermanos'* Y_ahora 
que iba á dar algún descanso á mis padres, ¡viene la 
m adre patria y se me lleva soldado! ¡A h ! , Maldita 
m adre que me arrancas de la familia para hacerme 
instrumento de guerra! ¡M aldita Sociedad!

Compañeros jóvenes, vosotros que sabéis que no 
m iento; vosotros que conocéis estas escenas tan bien 
como yo, porque se repiten m uy á menudo entre nos
otros los obreros; que sabéis que son verídicas, ¿vais 
á ser consientes de que continúen v que aun pasen 
adelante? S í, adelante, y  si no, ¿quiénes son las pros
titutas?

¡Pobres desgraciadas!
Jóvenes que viéndose acechadas por el vil burgués 

hasta la puerta misma de sns talleres, que les prom e
te oro y dan palabra de casamiento y  ellas no descu
bren el genio engaitador que bajo de aquella levita se 
esconde y entregan su honor, como poca capacidad 
que tienen por lo poco ilustradas que están, y luego 
las abandonan y ya deshonradas se entregan en bra
zos de la prostitución.

Otras, quo viendo que sus nadres desfallecen por la 
carencia del alim ento y  viendo que sus trabajos no 
producen lo suficiente para libertarlos de la muerte, 
entregan su cuerpo *1 rico burgués para que les dé 
dinero para sacar de la sepultura á sus queridos pa
dres. ¡Q ué cara les cuesta la vida!

¡M iserables burgueses! ¡Y  luego d e s p ic á is  á la 
pobre prostituta! ¡Ténle compasión ya que tú la hus 
hecho!

Y  nosotros, los padres futuros, ¿vamos á consentir 
estas barbaridades? ¿Vamos á permitir que esas esce
nas se repitan en lo sucesivo?

No y mil veces no.
Com pañeros jóvenes de ambos m undos, adherios 

con nosotros cn Li gran Federación de Trabajadores, 
unios como nosotros lo hemos hecho, y el triunfóles 
seguro y  se planteará en este planeta la A narquia, 
Federación y Colectivismo.

Mora es va de que la juventud trabaje en pro de 
nuestras ideas, para que los iniciadores descansen, no 
vavam os á dejar la obra que comenzaron nuestros 
padres para nuestro bien, ya que ellos trabajaron y  
trabajan desinteresadamente por nosotros, acabémos
lo . puesto que es nuestra felicidad.

Form em os grupos que inicien propaganda, que 
lleven al hombre á la Libertad y  a abolir la escla
vitud ,

Hagam os que reine la Justicia cn la tierra.
A la unión com pañeros, y  veréis deertfeer rápida

mente la burguesía, la veréis enroscada y metida en 
un gran atolladero y salir, por últim o, prefulgente la 
A narqu ía .

No retrocedáis por las víctimas que nos acarree la 
hoy poderosa y cruel burguesía, pues las víctimas 
«orí promotoras del reinado de Deber, Justicia  y 
M oral.

¿A ln unión, juventud explotada, y saldremos del 
estado impotente para ser potentes!

¡V alor y  paciencia todos los que sufrís persecución 
por la idea anarquista, que ya llegará la liquidación, 
v  la Juventlid de Valencia te promete, burguesía in
consciente, liquidar la cuenta que pendiente contigo 
tienel

Juventud que habitas el planeta T ierra que tan 
mal organizado está, en nombre de la hum anidad, te 
rogam os para tu bien et que busques la Asociación 
para no ser vilipendiada y explotada; para no tener 
deberes sin derechos, ni derechos sin deberes.

Form em os todos unidos cn musa un sólo hom bre.
Oid nuestra voz amiga, jóvenes del universo, y 

romped las cadenas que os esclavizan para ser libres.
A sí lo esperan los que os desean salud, A narquía, 

Federación v Colectivism o, y os dan lo* gritos de
¡V iva  la Federación de Trabajadores!
¡V iva  el cosm opolitlvism o!
¡V iva la emancipación social!
N o t a . Suplicam os á  los periódicos anarquistas de 

todas las regiones la inserción del presente manifiesto.

Sección Cien tí (lea
Túnel submarino.—Se agita en Inglaterra la idea 

de construir una vía sobre tierra tirme bajo el canal 
de San Jorge, que separa la F.scocia de la Irlanda, 
uniendo Porto-Patrik de la prim era con Donaghadc 
«le Ja segunda.

Kl presupuesto alzado de ésta empresa se calcula

en unos t 6o millones de pesetas solo para efectuar el 
lúuel, cuya longitud deberá ser de 2 t m illas; costan
do además unos 20  millones de pesetas las entradás 
á una y  otra parte de las bocas de este túnel, que ha 
de salvar, como profundidades máximas del canal re
ferido; sobre 360 metros próximamente debajo de la 
superficie del mar.

La F orciia .— Bajo este nombre se presenta un nue
vo elemento de destrucción que aventaja por sus efec
tos á la dinam ita, tanto en fuerza, como bajo el pun
to de vista económico.

Por su naturaleza es plástico, gelatinoso y se com 
pone especialmente de celulosa y  nitro-glicérina.

E s  mucho menos sensible al choque que la dina
mita, y por consiguiente, más segur» para trasportar
la; su estado gelatinoso permite adaptarla á todas las 
necesidades y huecos cn que deba producir sus efec
tos, es impenetrable para el agua; su fuerza expansiva 
es de un 25 á un 5o por 100 superior a la de la dina
mita; y por fin, el precio de su fabricación es próxi
mamente el mismo que el de ésta; pero como su fuer
za es m ayor, resulta más económ ica, según dijim os 
al principio.

E l iuvcutor, sueco de nacionalidad, ha pedido pri
vilegio, estableciendo una fábrica de su nuevo pro
ducto.

Los resultados prácticos que se consiguen recien
temente con este nuevo producto del Sr. Sundstrom , 
han merecido repetidos elogios, y entre otr-is vi au
torizado del general Enrique L . A bbot, que uo duda 
cn proponer que sustituya á la dinamita cu el servicio 
de torpedos.

La lucha de los metales.— La América del Norte 
sigue produciendo grat ísimos trastornos en la vida 
industrial, minera y  mercantil del Viejo M undo.

La alarm a en los mercados ingleses se pronuncia 
ahora A causa de la concurrencia del cobre, ante la 
que resulta pálida la de la plata, á pesar de que este 
metal, por su desusad.* abundancia, está a punto de 
desaparecer para la elaboración de la moneda.

E 11 electo, las crónicas de la nebulosa A lbión re
cuerdan con pena que la tonelada de cobre valia hace 
trec años 70  libras esterlinas y  poco antes 50 , habien
do descendido últimamente á 4 0 , es decir, que cn 
cuatro años ha bajado u unn mitad el valor del cobre,
lo que ha producido lógicamente grandes pérdidas 
entre los mineros de este metal, cn toda Europa. La 
causa, como hemos dicho, reside en los Estados U ni
dos, cuyas prodigiosas minas de todo género, que a llí 
se descubren cn grado creciente, desequilibran la evo
lución gradual de su riqueza.

Para conjurar esta crisis, se proponen las Cám aras 
de com ercio inglesas crear un sindicato internacional 
de mineros que limiten la producción del cobre, evi
tando así semejantes bajas que también perjudican, 

uc duda cabe á los mismo* norteamericanos cn *u 
esapoderada ambición de conseguir ganancias que 

cn este caso resultan ilusorias.
(Revisto de Conocimientos Utiles. 1

Movimiento Obrero
Alcoy .— Los compañeros de esta imlu&iriosu ciudad 

nos ha'n mandado 3 pesetas para la continuación cn 
el estadio de la prensa de t i  Bandera S o c i a l .  Igual 
cantidad nos dicen que nos remitirán todas las se
manas.

F erro l .— E l m ovim iento obrero anarquista de esta 
ciudad se acentuara m uy cn breve cn aquella capital, 
pues según nuestros informes la propaganda de nues
tros principios van á adquirir gran desarrollo.

Celebraríam os que los buenos deseos de los an ar
quistas ferrolanos no se queden cn proyecto.

7*ahn.\ det — Los compañeros anarquistas de 
este punto nos remiten 2 pesetas de donativo para el 
sostenimiento de la B a n d k r a  Soct»t. A la vez nos co
munican que cn lo sucesivo nos seguirán mandando 
lo que recauden para el naisnio objeto, puc» han apro
bado el cotizar á 5 céntimos por semana y por fede
rado, mientras dure la crisis económica que las per
secuciones de los conservadores crearon a nuestro 
sem anario.

Valencia.— Llam am os ta atención de todos nues
tros com pañeros hacia el escrito que publicamos en 
el presente número por la juventud anarquista de 
esta localidad.

' ¡O jalá la juventud de (odas las poblaciones siga su 
cjempio.'l

■j iooíiOOo»»--»
EFEMÉRIDES

10 Jueves, 1844 .— Instálase cn Francia el prim er 
telégrafo eléctrico inventado por Brcgnet.

11  Viernes, 18 J 1 .— Ejecución del general T o rrijo s.
12 Sábado, 1808 .— Napoleón decreta la abolición 

del señorío jurisdiccional cn España.
1 3 D om ingo, 16 4 2 .— Abel Tasm an, navegante ho

landés, descubre la Isla de Nueva Zelanda, en la 
Oceania*

14 Lunes, 1 7 9 0 .— Mucre W ashington,prim er pre
sidente de la república de los Estados-U nidos y  uno 
de Jo» bombes que más contribuyeron á la em ancipa
ción de aquellas colonias del yugo de la madre patria.

_IS Martes, 1 5 4 5 .— Prim era sesión del C oncilio  de 
T rem o.

16 M iércoles, 1 8 7 1 .— La com unera Luisa M icbel 
es condenada á muerte.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

A lcoy.— J .  G .— Recibidas las 17  pesetas.—C . F .— 
Se remitirá recibo á quien indicáis.

F e rro l.— J .  F .— Aceptamos con gusto el que *eái« 
corresponsal y  se remitirá lo que pedís; se contes
tará.

Sabadell.— J. P .— Recibidas las 1 5 pesetas que ha
céis m ención; se ha contestado.

V alladolid.— C . L .— Recibida la vuestra.— Correc- 
ponsal.— Recibida la tuya.

O rán.— M. T .— Se hará lo que mencionáis en la 
vuestra y se contestará.

Jerez  de la Frontera.—  Corresponsal.— Recibidas 
las 3 pesetas.

Feliu  de G u ixo ls.— S. V .— Recibidas las 8 pesetas.
Reus.— F - F .— Recibida la vuestra; so ha contes

tado.
E nguera.—J .  S .— Recibidas las 5 pesetas.
M ontcjaquc.— S. de A .— Los folletos cd  k s  jóv e

nes se han rem itido; estáis cn descubierto del tercer 
trim estre, que empezó el i5 de Agosto y concluyó el 
t5 de Noviembre próxim o pasado.

Igualada.— F . C .— No es nuestra la culpa de que 
no hayáis recibido números de la se rem iti
rán otra vez.

La P izarra.— R . R . C h .— Se han remitido los fo
lletos; el no hacerlo antes ha obedecido á no tenerlos 
eu nuestro poder.

Sección fie A nuncios  
CRÓNICA

DR LOS '

T R A B A JA D O R E S  DE LA REGION ESPAÑOLA

La primera serie de la Crónica de los T rabajado- 
res  constará de tres libros en 4 .*, de más de 300 pági
nas cada uno, al precio de unu peseta el volum en.

Se repanirán cada me* de una á cuatro entrega* 
de ocho páginas. Cada una de estas costará i  cénti
m os; el paquete de 2S entregas, 1 peseta.

E l lib ro , con una cubierta de papel color satina
do, costará 1 peseta. E l paquete de 2? libros. 20 pe
setas,

P U N T O S  D E S U S C R IP C IÓ N
Comisión Federal.
Redacción y Adm inistración de la B andera S o c ia l , 

calle de Fuencarral, núm . 9 4 , Madrid.
Redacción y Adm inistracción de Los Deshereda

d os . Sabadell ¡Barcelona
Circu lo  «I.a Rcgcncracción,» calle de San O lega

rio . 3 .— Barcelona.
N. Palacio*, calle de C olón , (>.— Yulladolid.
C írculo -E l Cosmos,» Plaza del Clot, 3 , bajo.—San 

Martin de Provensals (Barcelona!.

CUADERNOS
DHL

CE RT A M E X SOC \ A L  í STA
CRI, KBRADO Tí N RE1TS

Socikdad C kntro  dk A « ig o s .— Convencidas las 
Juntas y  Com isiones de esta Sociedad de la dificul
tad cn que se hallan la m avor parte de los obreros de 
poder adnutrir de una *ofa vez el libro del prim er 
certamen Social iv a , ha resuelto publicarlo por cua
dernos de 64 páginas, al precio de 3o céntimos de 
peseta cada cuaderno.

La  Publicación ae Ivirá cn perioJos regulares de i5 
ó más dias. al objeto de que so bulle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse cn Reus al Centro 
de A m igos, P la/a ('.istillcjos*. cn Igualada, redacción 
de la Federación Ig:uladina; cn Sabadell, redacción 
de Los Desheredados; en Buree.ona, á E . C an ib cll; 
calle del Bou de la Plaza Nueva, 1 3 , 4 ", acom pañan
do siempre el importe de uno ó más cuadernos.

BIBLIOTECA SOCIAL
Esta Biblioteca Social publicará cada quince días 

un folleto de 32 páginas, rep.etas de lectura, en verso 
ó prosa, simultáneam ente, en buen papel, esmerada 
im presión y  una elegante cubierta ilustrada con lá 
mina* cn cinco colores, alusivas al asunto de que 
trate.

Precio del tem p lar U N  R E A L  en toda España.
Acaba de ver la luz pública el primer volúm en con 

el título de

PROBLEMAS SOCIALES
L A  D E S IG U A L D A D  Y  L A  JU S T IC IA

por F . Salazar. con una carta del distinguido escritor 
Tom ás Cam acho.

A mediados de Diciembre dará á luz el segundo 
folleto, titulado ¡M IS E R IA S ', por el director d e l ; Ve
rán Vstedesl Tom ás Cam ocho.

I¿os pedidos se dirigirán, acompañando su im porte 
en letra de fácil cobro, á F .  Salazar ó G . O sler.—  
Espíritu-Santo, 18 , M adrid, y  á la Adm inistración de 
este Sem anario, Fuencarral, 0 4 , duplicado.

M iJrlá I88J.—lniprsnU d« )o»cGU y N im io , ?«n u  Kngi»cia, 7.



Tanto á los compafleros de Montejaque, 
Enguera, Igualada, San Roque y Pizarra, 
como igualmente á todos en general, debe
mos decirles que hasta la fecha la BANDERA 
SOCIAL no ha dejado de publicarse pun
tualmente, pero como quiero que el célebre 
Sr Molero tenia guerra sin cuartel decla
rada á nuestro Semanario, y no dejaba nú
mero sin denuncia, de aqui el no recibir 
con puntualidad los números, puesto que 
los secuestraban en Correos por órden gu
bernativa.

De los números que no hayan recibido 
nuestros compañeros, pueden mandar nota 
y haremos por servírselos.

En lo sucesivo recibirán con puntualidad 
la BANDERA, gracias á haber desapare- 
aido del poder los conservadores.

Doctrinal
SITUACIONES REVOLUCIONARIAS.

Hay on ln vida do la sociedad épocas como la 
quo atravesamos en quo la revolución viene 4 sor 
una necesidad imperiosa; épocas en quo la revo
lución so impone. Meas nuevas germinan por to
das parles y buscan paso para encontrar una apli
cación on la vida, por más quo choquen contra la 
fuerza do inercia do los interosados on mantener 
el antiguó régimen, por más quo so asQxian on la 
atmósfera sofocante de las antiguas tradiciones y 
prejuicios. 'Las ideas recibidas sobro la constitu
ción de los listados, sohro las leyes dal equilibrio 
social, sobro lis relaciones políticas y oconómica3 
de los ciudadanos entro sí, no pueden soslonerse 
ante la critica severa que los rapa coda dia, on 
toda ocasión, tanto eu los salones como en la ta
berna, on las obras do los filósofos corno en las 
cotidianas conversaciones. Lis inslitucionos polí
ticas, económicas y sociales se derrumban; edifl- 
ficio quo ha venido A ser inhabitable, estorba é 
impide ol desarrollo de los gérmenes que se pro- 
ducon on sus agrietados muros y que nacen con 
fuerza ocuatorial alrededor de él.

#o deja ya sentir la necesidad de una vida nue
va. El Código do la moral que rige no parece su
ficiente. Todo el mundo so apercibe que tal ley, 
que tul uso, considerado antes como equitativo, no 
es sino una irritante injusticia; la moralidad de 
ayer es hoy reconocida como una insultante in
moralidad. El conflicto entro las ideas nuevas y 
los viejas tradiciones se manifiesta en todas las 
clases sociales, en todo» lós medios y hasta en ol 
sono do la» familias. El hijo' ontra en discusión 
con su padre, porque halla quo lo que á ésto lo ha 
parecido natural toda su vida, es la mayor infa
mia; la hija se róbela contra los principios quo su 
madre la trasmitió como fruto de su larga expe
riencia. La conciencia popular cada día está más 
rebelde contra los escándalos que se observan en
tre los privilegiados y satisfechos, contra los crí

menes que se cometen en nombro dol derecho, do 
la ley y do la religión, y todo esto para mantener 
el privilegio de los incapacitados y ociosos, tpá de
rechos del mas fuerte y desvergonzado. Los quo 
anhelan el triunfo do la justicia, todos los qué de
sean poner en práctica las nueras ideas y tienen 
en ellas fundadas y verdaderas convicciones, pres
to se ven obligados á reconocer quo la realiza
ción de sus generosos ideales, humanitarios, cien
tíficos y verdaderamente regeneradores, no pue
den tener lugar tal como la sociodad está consti
tuida: presto comprondou la necesidad de una tor
menta rovólutionaria que bjrra de una ve* tanta 
degradación, que vivifique con su soplo los cora
zones atrofiados y  traiga á la humanidad la abne
gación, la adhesión y el heroisrbo, sin los cuales 
una sociodad se envilece, so dograda y so des- 

¡ compone.
En esas épocas del desenfrenado desenvolvi

miento de la riqueza, que tanta más miseria crea 
cuanto más acumula orí pocas manos, épocas de 
locas especulaciones y de crisis, do la súbita rui
na do grandes industrias y efímero desarrollo de 
otras ramas do la producción, de fortunas escan
dalosas amasadas cuanto disipadas en jiocos afios, 
so concibe perfectuneute que las instituciones eco
nómicas que presiden á la producción y  al cambió 
están bien lejos de dar a la sociedad el bienestar 
quo do ellas debo esperarse, pues originan pre
cisamente funestos y contrarios resultados. Rn vez 
del orden quo so preconiza garantido, engendran 
el caos y la inseguridad de las multitudes parad 
dia do mañana; en vez do la armonía do los inte
reses, la guerra, guerra perpetua de los explota
dores coutra los productora*, y ol dosbAlijamionto 
por el juego de bolsa en la rulota do la pollticq.
So ve á lu sociedad amurallarse cada vez más on 
dos campos hoshlos y subdividirseal mismo tiem
po en millares do poqueños grupos que so ani
quilan oncarnizadameQto. Hastiada do tantas lu
chas y miserias, envenenada por la ponzoña de 
los partidos políticos quo figuran en ol repugnan
te lab loro de un ajedrez jugado entro bandidos; 
¿qué otro remedio lo queda a la sociedad , si no 
quien} aniquilarse, que lanzarso por si misma A 
la pesquisa de una nueva organización que haga 
perecer todas, las presentes iniquidades, ya insos
tenibles por su propio cinismo y podredumbre, 
que trasformo por completo el régimen absurdo 
de la absorbente propiedad; que modifique la pro
ducción y el cambio y quo todas las relaciones 
económicas, todas aptas para ol engaño y para la 
rapiña, do que se aprovechan los poderes y los 
particulares, sufran igual suerte, ya que han lle
gado á sor inútiles para el bienestar do todos y de 
cada uno de los que fecundan y desarrollan la ri
queza pública.

La máquina gubernamental encargada do man
tener el orden existente, funciona siempre, aun
que con nuevos y distintos maquinistas; poro á 
cada movimiento de sus engranajes desdentados, 
se estrellan unas ruedas contra las otras y no 
anda. Su función se va haciendo cada dia más di

fícil; y et descontentó incitado por sus defectos 
va Creciendo. — «fhiformad esto; reformad aque
llo,* gritan por todos Indos.— «Guerra, hacienda, 
impuestos, tríbunálosY policta; todo esta para re
mover, para reorganizarlo y establecerlo sobre 
nuevas liases,» dicen los reformistas, que no son 
más qde tramposos jugadores do cartas. Y claro 
es: por esos medie* rutir.arios y empíricos todo 
continúa siempre ignal, aumentándose cada vez 
mas la deudn, subiendo cada vez más Ids presu
puestos, disminuyéndose los ingresos, impoliendo 
el (h'/»c« al socuostro do las pequeñas propieda
des; y uorla puede rehacerse, nada puedo armo
nizarse allí dondo hay «los campos abiertamente 
hostiles y banderías de merodeadores que se hos
tigan y asaltan; y el desconcierto continúa y so 
sostiene etornamonto por los que so titulan A b w  
llena estadistas; por los que son tenidos por sá- 
bios y solo poseen la habilidad de medrar enga
ñando y esquilmando h lo» pueblos y prometer lo 
quo ello3 no comprenden ni pueden comprender, 
cegados como están por sus ambiciones y concu
piscencias, cegados por sus soberbias y por las 
bárbaras y criminales maquinaciones que engen
dran, sostienen y fomentan el lodazal inmundo 
del ospíritu do partido y ol torpe y vil ogoisuio de 
sus prohombres.

Incapaces do conocer lo quo en sí entrañan las 
reformas, porque eso sería lanzarso en las vías 
amplias do la revolución, al mismo tiempo qne, 
demasiado impotentes para echarse con franqueza 
on brazos de Ja reacción, jamás salen de los pro
cedimientos gastados, y, arraigados on el atolla
dero do la arbitrariedad y del despotismo, creen 
quo con pronunciar palabras huecas de libertad, 
patria y sufragio van á determinar prosperidades 
y bienandanzas que solo se traducen por las su
yos propias, y solo se reconocen en sus palacios 
y en sus prostitutas.

Y 4  número de los descpntentos va.siompre cre
ciendo, y la amenazante marea popular subo, sube 
para ahogarlos, y las mediocridades que se encar
gan on estas épocas transitorias do conducirla 
blindada nave del gobierno no piensan ni pueden 
dar, ni acertar, más que en uua sola copa.’ enri
quecerse, á fin do provenirse para el próximo ca
taclismo.

En épocas semejantes, la revolución so impone 
como una necesidad social. Ella sola regenonírá 
al pneblo, dejándole vivir su propia vida, abierto 
el paso á su enérgica iniciativa.

Los gobiernos, lo mismo éste que todos, se im
posibilitan cada vez más para defenderse y soste
nerse: si lo hacen por algún tiempo, os bien tor
pemente. Y es la sola iniciativa de la sociedad la 
quo puede salvarla.

Situaciones quo como ésta comprometen á su 
pesar el m i s m o  prestigio de los gobiernos y de las 
instituciones mismas on el ridiculo de su incapa
cidad, no pueden menos de alentar nuestras es
peranzas, pues son, vord*defamente, situaciones 
revolucionarias......
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i EN MARCHA!

El sábado 12 del corriente habrá sido memora
ble y de tristes recuerdos para innumerables fa-j 
milias. -i \ X

Madres, padres, hermanos, prometidas, compa
ñeros y amigos, habrán sentido conmoverse sus 
fibras sentimentales ante la papeleta que prescribo 
al hijo, al hermano, al prometido, la orden de pre
sentarse, sin apelación, en la alcaldía ó el cuartel,
4 juyur la suerte de soldado.

Y ante esle mandato supremo de la ley no hay 
apoUrión.

Mejor dicho, si la hay. Pero itt¡ es para ti, obre
ro; no es para ti, desheredado.

Tú no tienes dinero para librarte.
En cambio, el hijo del potentado, del marqués, 

del conde, do lu mismo burgués, á quion has en
riquecido con tu sudor, esos sí se libran.

En este mundo burgués las leyes son muy sa
bias y muy justas, pero «1 dipero es mucho más 
sabio.

En ninguna parte oncuentra obstáculo; todo se 
le doblega.

« *
Así, pues, hijo dol trabajo, deja la esteva, el bu

ril, ol cindl ó el formóu, y marcha.
Todas esas armas de la prosperidad y de la paz 

vas á trocarlas por «1 fusil, emblema dol fratrici
dio, de la destrucción y do la guerra.

¿Asoma una lágrima á tus ojos al despedirte de 
tu madre anciana, de |ü padre imposibilitado, de 
tus poquoñuelos hermanos á quienes sostenías con 
tu misero jornal? No importa. Limpíala cou el en
vés de la mano, y marcha; marcha pronto, que la 
ley te obliga, y ante la fuerza toda resistencia os 
inútil.

(Qué podrios tú, infnlice mancebo, contra tanta 
y tanta bayoneta, tanto y tanto cañón como dis
ponen los que te obligan á ir al servicio!

El Estado no tiene entrañas; no tiene más que 
bolsa; esc es el dilema: ó dinero ú hombro.

Tú no tienes lo primoro, pues da lo segundo.
# , I i “1*11£ 9

¿Suspiras? ¿Vuelves á abrazar á esa anciana de 
plateados cabellos quo so deshace en llanto al ver- 
te partir?

¿Sientes oprimirse lu corazón al laclo de la ma
no callosa de tu padre que estrecha la tuya?

¿Te conmueves anto el espectáculo do esos her- 
manitos, sangro de tu sangre, que se abrazan á tu 
cuello y griten con inocencia:

«¡No te vayas, hermano; no nos dejos; nosotros 
echaremos el corrojo cuando vengan á buscar
te!...»

¡Ah! ¿Lloras? ¿Tienes afecciones paternas, sen
timientos maternos, cariño fraternal?

Todo oso es baladí; lodo eso es un mito.
¿Tienes dinero para comprar lu libertad? No; 

pues envuelvo en el morral, enlre el pedazo de 
pan fiado que ha comprado lu madro para ponerte 
la úllima merienda, cariflo, afecciones y senti
mientos, y marcha.

El quo no liono capital no puede ni debe tener 
corazón. Par» ese no hay más que deberes; para 
el rico, derechos.

•* •
¿Por fin te has decidido? Yes; en la plaza del 

pueblo te esperan otros mozos á quienes ha tocado 
la misma suerte quo á ti.

También tienen padres, madres, hermanos, pro
metidas.

¡Pero son pobres!
Aproxímate. ¡ Mira quó alegres están, al pare

cer!...
La embriaguez del dolor produco au su sem

blante una oxpresión de irónica sonrisa.
Sus inseguras miradas denotan una agilacióu 

violeola. A todas partes dirigen su vista cual si 
quisioran grabar on su retina la imagen de aquella 
pared carcomida por el tiompo, tras cuya reja se

asoma la inocente campesina á darles la úllima 
despedida con el pañuelo morado, regalo dol día 
que dió el ti.

*■ * *
Ya en marcha, el grupo engrasa; se confunden 

los sexos, las edades, pero no las clases: en aquel 
cuadro de la pobreza puesta á procio no tienen 
representación los satisfechos.

Alguno de éstos, por excepción, quizá se con
duéla; á loa otros tes os indiferente, sin que falte 
entre ellos quien medito un plan de conquista con
tra la hermosa hija del pueblo que rechazó sus pre
tensiones por el mozo de su misma clase.

Mirad, defonsores de la familia, seres abyectos y 
corrompidos, mirad.

El grupo toca á los límites del pueblo. Es el 
punto de separación.

Los quo se van y los quo se quedan se confun
den en un abrazo, y durante algunos segundos 
sóíojvibran en el espacio estas dos frases sacratísi
mas, superiores á todas las religiones, á todas las 
leyes, á todos los dioses:

—¡Abur, madro!
—¡Adiós, hijo!
El Estado burgués, fiero, implacable, absurdo, 

ha parlido aquellas familias.
«

P *■

—Mira, Andrés; ya hemos pordido do vista la 
silueta del alto ribazo desde donde nuestros pa
dres, hermanos, amigos y prometidas nos hicieron 
la última seña y nos enviaron el último ósculo de 
su caruiu. Ahora es oecesurio mirar á lo futuro.

—Xioníd razón. Pero, por más que hago, no 
puodo desechar un recuerdo mortificante. Tú tu
viste la desgracia de quedar huérfano muy niño 
aúu, y por tanto ignoras en parte hasla quó punto 
llega el carino do una madro. Ia mía, como tú 
sabes, ba sido una de las mojorca. Soria prolijo 
relatarte las mil muestras do solícito cariño que 
de ella he recibido, las penalidades que ha pasado 
para hacerme llegar a esta edad. Pues bien; hoy, 
quo ya se encuentra achacosa por oí traliajo y por 
los iuios; hoy quo pudín devolvnrln, aunqno no 
todo, el bien que me ha hocho y dejarla descan
sar como venerando recuerdo, esa. ley inicua, que 
yo no só quién ha hecho, me arrebata de su lado 
y la deja sumida en el dolor, y muy prouto en la 
miseria...

—Aún te falta algo para comprender h;ista quó 
punto es inicua.

—¿Más aún? Yo no ontiendo de leyes; poro ¿con 
qué derecho nos van á hacor servir á una patria 
que nunca hizo nada por nosotros? ¿Gon quó do- 
rocho nos roclama osa patria quo no se cuidó para 
nada do nosotros en nuoslra infancia, que más 
tarde no hizo tampoco nada por nuestra educación 
y que únicamente sabíamos que existía cuando en
viaba lo» agentes dol fisco para recoger ol fruto 
de nuestro sudor?

—Con uinguno. Poro todavía te quojaras oon 
más razón cuando conozcas ol porvenir quo nos 
eslá resorvado. Lo que voy á referirlo lo he oido 
contar muchas veces. Por el camino quo llevamos 
es indudable llegaremos al cuartel. Una vez allí, 
nuestra personalidad queda reducida á coro. Co
menzarán por leernos Ja Ordonanza, que es muy 
rigurosa, puesto que la más lovo mirada, el más 
lovo gesto do disgusto le castiga con pena de muer
te. Nos harán jurar una bandera que dicen quo es 
sagrada, y quo, sin embargo, ha servido lo mismo 
para la monarquía que para la república. Tú de
bes respetar á tus jefes y seguir fiel á tu bandora; 
pero si tus jefos se sublovan y faltan ó sus jura
mentos y tú no 1o sublevas, pueden fusilarte, y si 
por cumplir el juramento te sublevas con ellos y 
pierden, to fusilan también.

—¿Y esa Ordenanza os sabia?...
—Asi dicen. Pero aún hay más. Si mañana 

nuestros hermanos ó nuestros padres, agobiados 
por los abusos y las arbitrariedades, piden reivin
dicación, encontrarán nuestro fusil y la punte de 
nuestra bayoneta quo se interpone entro su recla

mación y la justicia, y este arma que nos entrega 
la patria para su defensa, servirá para mantener la 
tiranía y apretar el dogal á su cuello.

¿Y es para esto para lo que siempre ha ser
vido el soldado?

—Hasta hoy sí.
—¿Y mañana?

¿Mañana?... Mañana no; porque por mucho 
quo se esfuercen los acaparadores del privilegio, 
está muy próxima la hora do la justicia y la ter
minación do la división do la humanidad en ver
dugos y víctimas, oprimidos y opresores.

M isceláneas
 ̂ I1 altaríamos á un deber, para nosotros sagrado, 

si una vez publicado ol decreto de indulto para la 
prensa no diéramos aquí público testimonio do 
agradecimiento hacia los Sres. CHrvijal. Corroa y 
Zafrilla, Muñoz v Rivoro, Matet y García Flores, quo 
oxnonlánea y desinteresadamente se ofrecieron á 
defender ante los tribunales á los compañeros pro
cesados por las denuncias do la BA.vüKnA. S o c i a l .

■-i* - ■* *■
El Consejo de Redacción do este Semanario en

vía además un expresivo abraco á lodos los com
pañeros quo sufrían persecuciones por delitos do 
imprenta, como Los Desheredada, do Sabadell, y 
olr«6 publicaciones obreras, puesto que han sido 
abaueltas do la inicua persecución que las hizo el 
ministerio Cánovas, de infausta memoria.

Las siguientes subvenciones concedidas por el 
br. Pida! on los últimos meses qu*» ha sido minis
tro, son uua prueba elocuonlo.de lo mucho quo 
este señor habrá hecho por sus secuaces:

A los Asilos henéfleos del Sagrado Conuóu de J*v
80* ...................................................................

A la Asociación benéfica de Cariuoi'a.....................
Al Asilo de K. José de P lato .....................................
A la Congregación de tas hermauiu de la* escue

las cristiana*.........■................................... ............
A tas escuetas católicas de H uelva.............................
A la Congregación de eapucUiuo» de Monte Haro.
A  la OongTogacion de la piedad Uernarda............
Al patronato de la juventud obrera catóLica..........
A las hermanas del Hospicio de Daroca...................
A las hijaa de Cristo de Granado...............................*
A las eacuetas de piivutou du Uurg09....................
1 al Circulo du obroroB católicos de P a m p lo n a ,.

T otal....................................................  84.000

ó sonn 336.000 roalos.
Para lo cual uo ha necesitado el Sr. Pidal ni in

formación ni decreto.
En cambio, para los trabajadores irutilizados 

después do mucha información y sondo preámbu
lo liono do frases de relumbrón, el Sr. Moret con
seguía 20 .0 0 0  pésetes y una tienda~as>lo.

¿ No os verdad quo se necesite calma y saniire 
fría para tolerar tamañas tropelías?

¡Ah, burguesía! ¡El día que triunfe la justicia 
va á fallar mineral para hacer los grilletes ouo te 
mereces!

La Unión (hay que advertir que éste es un pe
riódico carea) croo quo el decreto de indulto no 
dobia alcanzar á los periódicos impíos que han 
atacado á la religión.

Este conducía no tiene nada do extraño. l a  
Unid» recuerda sin duda al cura Santocruz, Sabalís 
y demas hienas del salvaje absolutismo, y creo
rodi rl s S° r° 3  lluuianos 80,1 opacos de pa-

Si los tribunales hubieran do castigar todas las 
ofonsns á la religión, ¿quién sino vo«utros en pri
mer termino habían do sor los procesados?

¡Callad, fariseos é hipócritas!

luía persona roción llegada do una excursión por 
la linea del Norte, nos asogura que uo puode sor 
mas doplorable el estado general de esa línea fé
rrea.

Lomo osto descuido pudiera producir más ó me
nos pronto, alguna pavorosa catástrofe, bueno se
ría que, por quien tiene ol deber do volar por el 
cumplimiento do las leyes, se hiciora un recono
cimiento facultativo, ú fin deovilar mayores malos.

Lo exigen do consuno la stguridad de los vis- 
J0r?s ]  (,e !os empl«Mtos en la vía, quo, des-
pues de las exiguas asignaciones quo cobran, so

15.000
15.000 
1Ú.0U0

15.000
4.500
2.000  
2.600
4.000
2.500
2.500
3.000
3 .000



ven k cada momento en exposición (le perder sus 
vidas.

Pues á pesar de ser eslo lan justo, estamos se
guros de que no se hará nada.

Para algo ha de servir ese ejército de eminen
cias políticas quo forman los consejos de adminis
tración de los ferrocarriles.

La solemnidad religiosa celebrada c«n motivo de 
la defunción de D. Alfonso, ha tenido todos los 
honores de un certamen artístico.

Entre otros artista*, han tomado parte Napoleón 
Verger y el inimitable Gayarre.

Asi sé explica el afán do adquirir tarjetas para 
asistir.

Si en lugar de ser estos artistas predilectos so 
hubiera encomendado el panegírico á algunos de 
los acólitos que cuenta el gremio, estamos segu
ros que no hubiera habido nocosidad de tantas 
precauciones.

¡Son tan detestables!

Publicaciones que hemos recibido:
El Xilophón. do Barcelona; La Convicción, do 

Bnrbnstro; The Kqu&ivr, de Nueva York.
Con todos ellos queda desde luego establecido 

el cambio.

Hace diecisiete mosos quo las nodrizas internas 
eu la casa de expósitos de Baeza no perciben sus 
asignaciones.

Esta burguesía ha lograrlo trastornar el orden 
natural do las cosas.

Mientras quo las que lactan no cobran, ¿ los que 
chupan se les paga con exceso.

Gomo incumbiera esto al ministerio do Estado, 
ya lo arreglaría el Sr. Moret,

¡Vaya! ¡El, lan solícito por los obreros!

Dice un colega que el rey de los papamoscas 
(vulgo Carlos VII) padece una laringitis crónica, 
que dará antes do mucho con S. M. bufa en ol otro 
barrio.

Hombre, lo sentimos.
Porquo do esta hecha so quedan sin rey los

avestruces.
¡Claro; ha llevado S. M. Boina una vida tan re

lajada!...

Ya ora hora quo callara ese niño—decía una vi
sita que todavía no había podido saludar A la ma
dre A causa del abundoso y enrevesado llanto del 
tierno infante.

—¡Cá, no lo crea usted. Es que está descansan
do para volver á ompezar.

Asi ha sucedido á nuestros burgueses monár
quicos.

Ellos han suspendido por unos dias sus frases 
lacrimosas y derrocho de huero sentimentalismo 
para volver con más ahinco.

So sionte indignación al leer el cúmulo de hi
pérboles encomiásticas lanzadas á la publicidad por 
los Jeremías monárquicos.

Imposible paroco que hombres serios y dignos 
se rebajen hasta tan vergonzosos extremos.

Y todo por mor dol presupuesto.

Según hemos leido on algunos periódicos, se 
proyecta dar un banquete & todos los presos en la 
Cárcel-Modelo por delitos políticos.

Con la premura que se da cumptimionlo al de
creto de indulto van á envcjecor los que hayan 
entrado allí jóvenes

¿Qué hacen SS. EE., Sres. Moret y Montero?
Óue la intención del Sr. Alonso Martínez ya 

está conocida.

^ neOOQQO»»»"
PENSAIIEITOS FILOSÓFICOS REVOLUCIOMARIOS

*” j
Cristo dijo: «No hágais á otro lo que no queráis 

que 08 hagan á vosotros.»
La revolución dice: « Respetad todos los dere

chos y no hágais cumplir á otro deber alguno quo 
no queráis cumplir vosotros.»

¿Qué es justicia la síntesis de Cristo ó la de la 
revolución?

Veámoslo:
No hagas á lu amo y tirano, no le pidas, no lo 

quejes de él, se le puedo decir á un esclavo, en 
nombre de Cristo, lo que no quisieras para ti si 
estuvieses en su lugar y él en el tuyo.

¡Qué infamia!...
En cambio la revolución le dice y obliga al ti

rano y al explotador • Respeta los derechos de to

dos y no impongas deberes de que tú te eximas. 
Esto es, la solidaridad humana, mucho más gran
de, sabia y preferible que la célebre máxima de 
C isto.

Objetarán que también so puede torgiversar.
No es posible, pues uno solo no puode leuer 

lógicamente derochos sobro los más para que és
tos deban ui puedan respetarlos; y después de la 
revolución social no habrá tampoco deberos sin 
derechos y viceversa, ni tampoco deberes impues
tos ni repulsivos, sino deberos aceptados por la 
conciencia.

La revolución, en efecto, es únicamente la jus
ticia y la moral.

T ribuna del Trabajo
A l  C o n s e jo  d e  R e d a c c ió n  d e  l a  « B a n d e r a  S o c ia l*  

Am ados com pañeros, Salud :
En el número 40  de vuestro valiente Semanario, 

me he enterado de lo que un compañero de esta 
participa al Secretario de la U. de N.. referente al 
burgués fabricante de papel que exigió á sus opera
rios le trabajaran por real y medio menos por jorna
da de lo que venían trabajando, y míe vosotros supo
néis si serán los burgueses Payá y Botella de que yo 
ya os daba cuenta en mi última; no, compañeros, no.

El burgués & que dicho compañero se referia, era 
otro llamado S. Juliá, el que ya cn otras ocasiones 
se ha dado á conocer por su egoísmo entre los traba
jadores de la fabricación de paños, á que tnás parti
cularmente está dedicado.

Como más arriba llevo dicho, pedía á sus operarios 
le trabajasen por real y medio menos por jornada, 
éstos se resistieron al principio, mas al fin, por causa 
de la desunión en que se halla el oficio, creyeron 
imposible la resistencia y se vieron obligados á tran
sigir con el burgués que sacó la mejor parte, pues cn 
lugar de medio real de rebaja por que cedían los obre
ros, se quedó con que trabajaran media hora mds por 
jornada.

He sabido también, por conducto ñdedigno, que 
otro burgués, llamado Antonio Ridaura, ha hccho la 
misma petición. Ya procuraré enterarme cn lo que 
haya de verdad sobre el asunto para poner al corrien
te de cuanto ocurra á todos los lectores de la B andera.

Iba á terminar esta correspondencia, mas se me 
ocurren algunas observaciones que no puedo resistir 
al deseo de trasmitirlas al papel.

Desde cerca de dos años á esta parte en que la in« 
dustriu papelera vieno sufriendo una gran crisis, 
siempre ios burgueses han dicho que esta era debida 
á U cooapo<cuc¡« oue le» liaccii los fabricantes de pa
pel continuo, por la baratura cn que venden sus pro
ductos y también á la poca protección que recibe 
del Gobierno la fabricación de papel á mano.

Respetando lo  que pueda haber de verdad en tales 
afirm aciones, quisiera yo que me dijeran, si esto es 
así, ¿por qué pretieren aum entar las horas de trabajo

Ír no rebajar el jornal? Con tal sistema, se aumenta 
a producción un 6 por too; por consiguiente, si la 

crisis es debida á la acumulación de productos en 
los almacenes, como ellos dicen, ahora, con tal medi
da, en lugar de salvar la situación, lo que so logrará 
es agravarla más.

Por otra purte, decirnos que el exigir media hora 
más de trabajo es con objeto de hacer la competencia 
á la fabricación de papel continuo, es la mayor esto
lidez que ininaginarse puede.

La razón es obvia.
¿Cómo van á lograr esto, si con la media hora más 

de trabajo que se exige á los obreros, sólo podrán 
abaratar sus productos cn cinco céntimos por resma? 
¿Y con esa miserable cantidad va á hacerse una com
petencia que salve la anómala situación que se está 
atravesando? Mentira.

No culpen á nadie, no, de las vicisitudes por que 
atraviesan los papeleros alcoyanos, la culpa está en 
los mismos fabricanteŝ  que sin duda desean ver á 
sus operarios, á esos mismos que con sus esfuerzos 
crearon los grandes y enormes capitales que hoy po
seen, les desean ver, repito, desesperados y abatidos, 
sin un pedazo de pan con que poder aplacar el ham
bre de sus queridos hijos, pues ú la par que cierran 
sus fábricas so pretexto de que la industria está pa
ralizada, compran cn grande escala papel de otras 
partes, y en donde las condiciones de los obreros son 
mucho más ventajosas que las de aqui.

Mediten bien los papeleros alcoyanos lo que an
teriormente queda expuesto y lo que podemos espe
rar de nuestros explotadores.

Comparen lo que se nos ha respetado siempre por 
que nos hallábamos unidos como un sólo hombre, y 
lo que se nos atropella hoy á causa de la desmnión 
en que nos encontramos, y si despucs de esto aún 
hay quien dude de la fuerza de la unión, y confie de 
buena fe en la posibilidad de llegar á la tan cacarea
da armonía del capital y el trabajo, vistos los nobles 
y humanitarios sentimientos de la burguesía, á buen 
seguro que ó será muy miope ó carecerá de sentido 
común.

Nada más por hoy; vuestro de corazón y de la R. S., 
1 El Corresponsal.

Alcoy y Diciembre 1 1 del 85,

R e v is ta  In tern acion al
A f r i c a .

En nuestro estimado colega Al-M<>ghreb Al-Ahsa, 
de Tánger, encontramos el siguiente artículo, que 
trascribimos á continuación, y el cual no deja de 
tener importancia por referirse á uno de los paí
ses mas refractarios al progreso, 

üéle aquí:
I.A  ESCLAVITU D  EN M ARRU ECO S.

Con motivo de la llegada á Tánger de Mr. Ch. H. 
Alien, secretario de la QAnti-Slavery Sociep', de 
Lóndres, y Mr. John V. Crawford, miembro del Co
mité de dicha Sociedad, se celebró el lunes último 
una reunión de varios europeos é indígenas con el 
objeto de dar la bienvenida á dichos señores por su 
visita á esta ciudad, y cn la que se tomaron los acuer
dos siguientes:

1 .* La asamblea se congratula por la feliz llegada 
de los señores representantes de la Sociedad Anti
esclavista, y reconoce que la primera visita de tnister 
Alien á este país ha producido felices resultados.

2 .* La asamblea manifiesta su indignación contra 
el vil tráfico de esclavos que existe cn Marruecos, y 
se ofrece á ayudar á la Sociedad Abolicionista cn sus 
generosos esfuerzos dirigidos á la supresión de cos
tumbre tan bárbara.

3.a La asamblea confia en que la Sociedad Anti- 
esclavista empleará su influencia para impulsar á los 
gobiernos de los países civilizados á recomendar á 
sus representantes cn Marruecos á que renueven é 
insistan en sus gestiones cerca del sultán, á lin do 
hacerle abolir la trata por todos los medios pacíficos 
que estén á su alcance.

4 .* La asamblea se compromete á constituirse en 
Comité para cooperar con la Sociedad á fin de hacer 
cesar las crueldades de todo género que se cometen 
en este país, cualquiera que sea su naturaleza.

5.' La recompensa de los servicios prestados á la 
causa de la abolición de la esclavitud por D. L. A. 
Cohén, director del T{évcil du £MaroC, y á su colega
D. G. T. Abrines, decano de la prensa en Marrue
cos, Mr. Alien declara que tiene la satisfacción de 
Inscribirlos como miembros corresponsales de la an
tedicha Sociedad. Estas proposiciones fueron acogi
das con entusiasmo por el auditorio, concluyendo el 
meeting con un nuevo voto de gracias á los señores 
Crawford y Alien, representantes de la QdntiSlavery 
Society.

Nos alegramos sinceramente de ver este movi
miento de carácter internacional, tan espontáneo co
mo laudable en favor de la justicia y la libertad. F.l 
trabajar por la caUsa de los débiles y de los oprimi
dos es lo que verdaderamente distingue d las nacio
nes civilizadas de las que desgraciadamente aun gi
men en la ignorancia v la barbárie.

También nosotros desearíamos, como nuestro co
lega Le ‘Rffveil du ií"Maroc, que la Sociedad Anti
esclavista fíjase igualmente su atención cn la desgra
ciada suerte del proletariado indígena, cuya situación 
es generalmente tan precaria como la de "la raza de 
color esclava. Basta dirigirse á la playa las vísperas 
de Soco y ver la multitud de mujeres, desde la an
ciana octogenaria hasta la criatura de ocho ó nueve 
años cargadas como bestias, llegar al olro lado del 
rio, fatigadas y jadeantes, agobiadas por una carga 
que no está en relación con sus fuerzas y abrasadas 
por los rayos del sol africano, introducirse cn el agua 
hasta la cintura á hn de ganar la orilla opuesta y 
continuar su penosa marcha hasta el mercado, para 
convencerse de que todo cuanto podemos decir será 
pálido comparado con la realidad.

Cómo esas personas que pertenecen en Europa y 
América á las Sociedades protectoras de animales y 
plantas, y que de seguro pondrían el grito cn el ciclo 
si en París, Lóndres ó Nueva-York viesen á un ani
mal obligado á trasportar una carga superior á sus 
fuerza*, pueden aquí ver impávidas é indiferentes el 
cuadro que acabamos de describir, es cosa que es
cara á nuestra investigación. Más pudiéramos decir 
sobre este particular; pero nos reservamos para oiro 
dia el hacerlo con la extensión y detenimiento que el 
asunto requiere.»

-------- —̂ —

Gromos sociales
E l  C o h o i -o

Seguramente habría necesidad de remontarse á los

firimuivos tiempos—antes aún—-para poder encontrar 
a genealogía de esta entidad social, cuya fatídica 

sombra es el terror de la mayor parte de los que pue
blan, mejor dicho, habitan este mundo de desgracias 
y de explotación.

5o falta quien, fundándose en la Biblia, dice que 
el primer juicio de desahucio lo sufrió nuestro padre 
Auán — despucs de perder la consabida costilla — 
puesto que en un momento, y por meterse en averi
guaciones que á él no le imporiaban, quedóse sin 
casa y sin hogar, ó como si dijéramos, en medio del 
arroyo, suponiendo existiera arroyo allá por la celes
te mansión.

Pero los que tal arguyen no deben estar bien ente
rados del asunto, puesto que no señalan sino que 4 
Adán le arrojaron de su hogar, colocando un portero 
con espada cn mano—que no debió ser la de Bernar-



do, que, según creemos, es posterior—á fin de qucjQQ 
I* permitiera entrar ni siquiera por la T'ufanda* d,ido
K e qo sabeipos ti lenta trostof. puts que por .t 111 e- 

s tiempos aún no se conocían carpinteros, alfare
ros, etc., etc. Aunque, bieq.pudieran existir clandesti
namente, como le sucedió ni burro de cuya quijada 
hizo C aín  un arm a fratricida para asesinar á su h er
mano Abel.

Éste Caín—ó aquel—es el primer tipo burgués que 
>e encuentra en, las leyendas, y sin duda debió ser el 
primer ascendiente de los caseros, cosa que no tendría 
nada de extraño si, como se noa ha dicho p°r perso
na que, aunque no le ha Conocido personalmente, 
tiene muy buenas referencias en un centro espiritista, 
llegó con el tiempo á poseer una cosa que en el siglo 
de las luces se llama usa de huéspedes.

Sea de ello lo que quiera, y dejando la responsabi- 
lidad y comprobación de esta cita al que nos la ha 
indicado, volvamos al burro antes de pasar al casero.

Aquí, sin informes de nadie, sí que podemos ase
gurar que el burro es anterior al hom bre, ó pqr* lo 
menos, contemporáneo. No faltará algún cursi que se 
asustará al o ír esta aseveración, y echándosela de eru
dito, nos llenará de citas y  dirá que somos partidarios 
de D arw in, suponiendo que este nombre del ilustre 
ingles le sea conocido.

Pero nosotros aconsejam os ul que se sulfure asi que 
nos explique cóm o, por arte de birli-hirloqui, apare
ce aquel burro, y  si era padre ó hijo, puesto que no 
está consignado si salió también de alguna costilla de 
nuestro papá Adán.

Lo cual seria peor. Porque ya ven ustedes cn que 
caso nos colocábanlos. Y eso que si uno se ti>a en 
urna gran parte de nuestras clases sociales, no tendría 
nada de particuUr que se encontrara cierta relación 
de afinidad entre m uchos burgueses y lo que sirvió  
de armero al Sr. Caín.

¡Cuántos hay que si cayeran es muv fácil que al 
P0,-9 .H<tnpo viéramos de avadantes de loencarra-

Búenfij hagam os constar,antes de seguir adelante, 
y  en descargo y ti jm w o q u e  nos ha confiado el ante
rior secreto, que si el burro á  burra de la quo nó se 
habla— puede Cjue el aninuilito luera huérfano antes 
de nacér: (hay, fao,tQ\rnilmuo»f— no fué socado tam
bién .fe (ú costilla dj; Adán, por lo  menos en la co
medla del inttndot4igúf«.com o una de las prim eras
parte*- 1 . . ..

r i * i i r f j i i i i a f o i c  1 . l . i t  iiw üc l. ♦ ‘ W | * _
Memos querido decir y probar con este peqneno 

exordio,.que ul casero le sucedo exactamente lo m is
mo que al burro, no respecto A *u utilidad— que á 
nosotros no no* gusta ofender á nadie—sino respecto 
á *u  seriedad y ó su desconocido origen, supuesto que 
el p rim itivo  no »ea aceptado.

V -repitiendo que no nos gusta nfertVter al prGjlmoj
y  admitiendo pueda ser prójim o dc| Inquilino él ca- 

1 u n í linui serié de c\pericq-
I a I L>w . .. 1.. _

sero, confirmamos, por 
cías, que entre lu impasibilidad del buiro  y la se r io  
dad d d  casero hay un exacto paralelo.

Sólo nos faltaba conocer si el lenguaje de am bos es 
igual, y  aqui, á juzgar por los extremo* esteriores, 
podemos aseverar que si no es idéntico bc le parece 
m ucho.

Porque <qué otra cosa que juno de esos extridentes 
rebuznos— llamados así por mal nombre— es lo que 
larga el casero cuando llega á la puerta de un inqui
lino y éste, por enfermedad, falta de trabajo ú otra 
circunstancia atendible para iodo ser racional que no 
sea un casero, le dice que no le puede partir?

/En qué se conviene aquel h am bre, que deja de 
serlo en aquel instante, y  sólo escaseror ^No baja por 
la escalera refunfuñando, dicen algunos— que nos
otros digamos rebuznando no tiene nada de extraño, 
va <jue, por pagable, tenemos derecho ¿ e llo— y pro- 
menendo á aquel pobro inquilino hacer una que sea 
sonada-1

V sobre todo, séñores inquilinos, ¿se puede hacer- 
mayor burrada, y esto es ser hürro ochenta vece*, que 
porque uno no tenga un cuarto, ni qué com er, ni qué 
vestir, ni mié em peñar, hacerle sacar las chinches cn 
medio de lu calleé

;Y  no son burras tarabico ¿as leyes que esto autori
zan, puesto que, á lu par que hacen obligatorio el 
pago del casero, no hacen obligatorio también que el 
industrial dé trabajo al obrero, que no tiene otro me
dio de agenciarse dinero, no sólo para pagar ul case
ro. sino para comer,, vestir, e t c - j ic ^

V digo etcétera, porque me iba á engolfaren  lo que 
no deja m irar estas cosas con calma, y  que, por el 
contrario, le hacon d uno entrar on ganas de coger 
algo  más eficaz que una quejada y ., .

Fn fin, que hoy me ha sacado ires duros el casero, 
sin tener en cuenta oue de los tres chicos que ien*o, 
dos de ellos llevan 'os dedos de los pies en comuni
cación directa pon el sucio.

Kste recuerdo me lia uuitado el humor de seguir; 
pues aunque dicen ¿ mal tiempo buena cara, crean 
ustedo* que detesto mas al casero que * todas Us en
fermedades juntas. 3 _

Sin embargo, hagan ustedes el tavor do no decir
le nada, no sea que ine suba el cuarto, vamos el 
precjo. *

Ui* inquiuxo .

Sección Cien tilica
ADMIRABLES APLIMCIOIIES DE U  ELECTRICIDAD

A la vez que el doctor Pastcur descubría el medio 
de curar y prevenir la hidrofobia, Mr. Marcelo De- 
prez resolvía victoriosamente el trascendental pro
blema de trasmitir á distancia la energía eléctrica.

A  estos dos memorables acontecimientos consagró 
la sección del 27 último pasado la Academia de C ien
cias de París, inm ortalizando los ilustres sáftios que 
han conseguido con tanta constancia com o habilidad 
profesional uno y  otro descubrim iento, cuvn influen
cia puede ser inmensa en el progreso de la m edicina, 
como en el de la electricidad, brillante conquista de 
nuestro siglo, que invade á grandes pasos la indus
tria, la vida de los capitales y  hasta la intimidad de 
la fam ilia.

Los primaros experimentos de la trasmisión elec
tro-m otara lo» realizó Mr. peprez hace tres aúós cn
la estación del Norte de París, consiguiendo traspor
tar 11 a fuerza de siete ú ocho caballos vaoor, con 
un aprovechamiento de 45  á 46 por 100 de la poten
cia desarrollada en la generatriz. S u  última y ya cé
lebre experiencia, cuyo informe com unicó á la' Aca
demia Je  Ciencias, se ha llevado a c a b o  en colosales 
proporciones, coronando el éxito más completo las 
dos t-ntativas hechas cn París, bujo los auspicios de 
un opulei\to banquero, que lleva va invertido en 
ellas cerca de uu millón, de pesetas. Á la distancia de 
58 kilómetros ctttíc C o yl y Paiís, de los 80 caballos 
vapor ap'icados al electro-motor se. trasmitieron 40 á 
la máquina receptora, es decir, con un rondimieuto 
de 5o por ioo-.N uc.rosy aun má* granJlososenssvO s 
se están preparando, y  cn ly» que Mr. l)eprez esp'eru 
poder trubtmur hasta, 80 caballos de fuerza á la mis
ma distancia.

Si bien con resultados mucho ménos favorables, 
son numerosas las aplicaciones y  tentativas hechas 
pa a trasmitir a d isu a d a  los m aravillosos efectos de 
la electricidad, cutre los quo citaremos:

F l utrevido proyecto <!c Thom son para
u tiliza rla  incalculable luerza de U s cataratas del 
Niágara, realizado en parte con el diuam o instalado 
reciente-nenie para suministrar lj. electricidad nece
saria d 3.000 teléfonos establecidos cn 300 poblacio
nes, una de lus cuales, B úlalo»ó 3o kilómetros del 
motor, reúne 1.^00 abonados.

E h  el establecimiento de MM. Bloich-N euhant de 
Bidl Suiza, la potencia de uu salió de agua, equiva
lente á 3G caballos vapor, se trastUiie por medio de 
un dinam o, sistema T h u ry , ¿ | .30c, metros de dU- 
tancia con un hilo de cobte de 7 milím etros.

('Sé continkard.J

SUSCRIPCIO N voluntarla a fctvor d«l porlódlcn
<ltÜco-colect!rfata lUNMtru.ewCiAi, p ara  a\u d ar a 
los gastos del mismo en los procesos y  compuAero 
preso a causa de las denuucioa jr secuestros que ha 
sufrido.
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EFEM ÉRIDES

1 ;  .(ueves, i 8 ; i . — E n  los Estados-Unidos tiene 
lu^ar una manifestación organizada por ia interna
cional, á la que concurrieron millares, de obreros,- 
para proiest.tr Contra Jos fusilam ientos de los cotnu- 
ñeros Fét'ré,, Poses y Bourgcois, v en honor de todos 
los mártires de la Com una de París.

18  Viernes 1 8 1 8 . —K l sultn de Constantinopla 
llama á todos los musulmanes á una guarna santa 
contra los rusos.

19  Sábado, 1800.— Nace en Quel ILogroáo) el em i
nente poeta Manuel Bretón de los Herreros.

30 Dom ingo, 1820 .— Seguln obtiene privilegio para 
la construccjon de sus calderas tubulares.

2 1  Lunes, 1 3 7 5 .— Muere en lo i c a  na el gran Bo- 
caccio.

J 2 Martes, 1590 .— Muere Am brosio Pan4, cirujano

francés, inventor de la ligadura de las arterias des* 
pues de la amputación.

a3 Miércoles, 1 6 7 2 .—Domingo Casini descubre el 
quinto satélite de Saturno iRear).

-  » ■ O* fr 1
CORRESPONDENCIA AD M INISTRA TIVA

Torejoncillo.—M. íi. O.—Recibida la vuestra con 
el importe de su suscripción.—No tenemos catálogo; 
fíjese en los anuncios de oste semanario.

Manresa ,-*-B. B.:—La dirección del corresponsal 
de Barcelona se encuentra en la cabeza de este se
manario-

Valencia.—Corresponsal.—Recibida la tuya. Con* 
formes.

Bllbao.- -̂P. G. P.—Recibido el importé de las do# 
suscripciones.
«¿.Barcelona.—P. E.—Recibida !a tova. EWígudas 
las doi adjuntas, ' i ivW ......

Albacete.—i. S.—Queda hecha sn sükripción'. ' 
Sevilla.—R. P— Recibida Ja ruya con'la cántidüd 

que remites. Se contestará por correo remitiendo re-
cibos. (. ; nv.rí-

Palafrugcll.— A . G .— Se remitirán los números 
que reclam a. Con la ayuda de- los com pañeros se
guirá publicándose la Bajím uu, á pesar de todos los 
atropellos y persecuciones. -,i> .1 • VI VA 

C abra.— J. B , F . — Recibida la tuya. Se contesibrd 
por correo. Cuandó s« escrib# á lu 0 . se l f  dirá 
cuanto nos manifiestas.

Sección, ele A tm ncios
" ,  ■ , j* , " r ,̂ r  r  .iú -¿i l , 1 ii i  . . . j i : ;

CRÓNICA Z '
1)K LOS •' 1 I’ í ;1 I I ‘ i

T R A B A JA D O R E S DE LA REGION ESPAÑOLA

L a  primera serie de la Q  <jifica d e Jos T rebajado
res  constará de tres libros en 4 ,“, do más de ¿00 pági
nas cada uno, al ptcció ne una peseta el volum en.

Se repartirán cada me» de una a cuatro entregas 
de ocho páginas. Cada una de e¿w s costara 5 cénti
mos; el paquete d^ í5  entregas, 1 peseta.

F l lib ro , con Una cubierta de papel color satina
do, costará t peseta. É l puqueic de 23 libros. 20  pe
setas,

P U N T O S  D E S U S C R IP C IO N
Comisión Federal.
Redacción y  Adm inistración de 1« Ba,sdkha S o c i a l ,  

calle de Faertcutru!, húm . 9 4 , Madrid.
Redacción y AUmioUiraccióo de f.nx Deshereda

dos. Sabadell (Rarcelonaj
C írculo o La  Kegeaeracaón,» calle de San O lega

rio, 2.—Barcelona.
N . Palacios, calle de C olón , ó .— V alladolid.
C írcu lo  ■<E l Cosm os, o Plaza del Cíot, 3, bajo,— San 

Martin de Provensals (Barcelonaj,.

BIBLIOTECA SOCIAL
Fsta BibÜoi'i'ci Social publicará cada quince día* 

un- Ifrtlet-j de 'ij paginas, rep.cias de |cctura,en verso 
ó prosa, Siinuluiieam ente, en buen papel, esmerada 
impresión y  una elegante cubierta ilustrada con 1 1 - 
mmus en cinco colores, alusivas al asunto de que 
trate.

Precio del njemplur UN R E A L  au toda Eapafla.

Acaba de ver lü luz pública el primer volúm en con 
el título de

PROBLEMAS SOCIALES
LA  D E S IG U A L D A D  Y L A  JU S T I C I A

por F . Salazar, cou una carta del distinguido escritor 
lounas Cam ocho.

A mediados de Diciembre dará á luz el segundo 
folleto, titulado (M LSER IA SI por el director del ¡Ve
rán Vstedcsl Tom ás Cu macho.

Los pedidos se dirigirán, acompañando su im porte 
en letra de fácil cobro, U F . Salazar ó G . O slcr.—  
Espíritu-Santo, 18 , M adrid, y  á la Adm inistración de 
este Sem anario, Fuencarral,'9 4 , duplicado.

LA REGENERACION
RBVIHTA sociológica

Desde Enero próximo se comenzará la publicación 
cn Barcelona de esta revista, que; como indica su 
sub-titulo, se ocupará exclusivamente de ciencias 
sociales.

Precio de suscripción: 4 ra. semestre.
Fuera de España él mismo precio, más el franqueo 

correspondiente,
Sirve las suscripciones Salvador Peris, calle de San 

Olegario, núm. a, pral. Barcelona.

!)hdiiii iSSi — £ü j  Knuii, SuiU Ko|t«c:t, 7 .



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trimestre: un» peseta cn la Región Ksnafiola: número suelto. 5 céntimo»; ni
quele de 3o ejemplares, una peseta; pera la- doné» Rceione», i*5o trimeatre. y r aqui- 
te i*5o peseta*

La» auscripcione» ue pifarán  en etilos de iS céntimo» ó cn papel y letra» de fácil 
cobro.«-Uis remitidos A precio» convencionales.

Se admiten »uarr»rcipne*- rn Mednd. cn la Redacción y Administración de e»tc 
Se jan an o , en Barcelona, dirigirse al Secretario del C  L. déla Federación, y en Mon
tevideo, 4 /«carias Rat>ae»a, calle del Uruguay, nüm. 409.

MADRID Sí DE DICIEMBRE DE 1885.
A f t o  I .-N ú m . /ISS.

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

C n n w grad a u t a  pub licació n  I  la defensa d< lo* principio» an árq u ico  « e le c t it i iu » . 
todo» toe obrero* tien en  derecho A ta in sereio n  de cu an tos docum ento* tengau (e la 
ció n  con  este lin , a»i com o i q u e  »e den i lux cuanto» abuso* y ve iic io ae » » e  c o m e n  r. 
en el ta lle r siem pre que lo garan ticen  con eu Arm e.

Administración y Redacción
^ C a lle  de Fuencarral^ n tfmu <u .^duplicado, donde se d ir ig irá  toda la correspon den cia

A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS.

La situación económica creada á nuestro 
Semanario por los conservadores durante 
su neíanda dominación no puede ser más 
pésima.

Denuncias, secuestros, persecuciones, 
prisiones, atropello de nuestra casa admi
nistración, todo lo hemos sobrellevado, 
porque en nuestra linea de conducta en
traba agotar contra la estúpida tiranta de 
los Cánovas y Moleros basta el sacrificio 
de nuestra vida.

Hoy hemos cambiado de situación; cree
mos que los fueros sagrados de la libre 
emisión del pensamiento serán en parte 
respetados; pero nos faltan recursos pecu
niarios para seguir propagando, por lo cual 
esperamos que las colectividades é indivi
duos que hasta hoy nos han favorecido con 
sus donativos, nos sigan ayudando. Nos
otros no retrocederemos un ápice en la 
defensa de los sacrosantos principios de 
Anarquía, Federación y Colectivismo.

Conque ánimo, pues, y adelante
#• #

La dirección para toda correspondencia v giro 
de libranzas A la ralle de Fuencarral, núm. 94 du
plicado, al A d m i n i s t r a d o r  de esto Somanario.

D o ctrin a l 
LA HUELGA DE MAYO

Además de las noticias que nos participa nuos- 
tro querido corresponsal do New York en Io í  pe
riódicos norteamericanos, particularmente cn el 
Craftsman, encontramos detalles interesantes res
pecto de los preparativos que se hacen en los Es
tados Unidos y et Canadá para llevar A cabo una 
huelga general, quedé por resultado la reducción 
de la jornada dol trabajo íi ocho horas.

A osto efecto, y como preliminar, so ha circu
lado con profusión entre todos los obreros el si
guiente documento:
* C i r c u l a r  o f i c i a l . —A tudas las corporaciones y 

asociaciones de o/icios de los EstadosUnidos y 
del Canudd, salud.
•Camaradas obreros, hemos llegado ú la época 

mAs importante déla historia del trabajo. La cues
tión es esta: ¿esperaremos á que una casualidad

Erovidencial nos establezca la jornada do ocho 
oras, ó bion sólo contando con nuestras fuerzas 

deísmos prepararnos á la luclia y arrancar la jor
nada de ocho horas á los que por ignorancia ó 
egoísmo se opusieron á su adopción en ol mes de 
Mayo do 1876?

•Si los asalariados ostán unidos on esta aspira
ción, si cuentan con bastantes fondos para sopor
tar la tormenta durante un mes, alcanzarán la 
victoria.

• Unido el trabajo como lo hace el capital, es 
omnipotente; de este modo puede imponer w s 
instas peticiones por los modios lógales y pacíficos. 
Unidad de acción y algunos ahorros para mante
ner A respoto durante un corto plazo al lobo bur
gués, os cuanto habernos menester. Para que el 
movimiento oblonga un éxito completo debe abar
car á todos los asalariados, á fin que los fabrican
tes no puedan producir sino cuando nuestras con
diciones sean aceptadas y obtenido el objeto que 
nos hemos propuesto.

•Obreros, vuestra obra os pertenece; realizadla 
en vuestro beneOcio, el de vuestras familias y ol 
de vuestros sucesores. Economizad alguna suma, 
pongamos dos dollars por semana ( 10  pesetas), 
con la cual so pueden adquirir víveres antes 
dol i.° de Mayo, y no nos preocupemos por la 
derrota. 1

• Esto es el deber individual: ¿cuál es ahora el 
de las sociedades y corporaciones? Que cada aso
ciación elija un comité activo para preparar los 
obreros en su oficio, comprometiendo A los unio
nistas y los no unionistas, en el mayor número 
posible, á reclamar la jornada do las ocho horas 
en Mayo de 1880. Para obtener las ventajas de 
una reducción de trabajo, es decir, un trabajo 
más regalar, mejor remunerado y una existencia 
más prolongada nara los obreros, es necesario 
hacer algún sacrificio. Iloy es ya tiempo do obrar.

• Veinte años de paz en un país como el nues
tro, sin ejército permanente considerable, sin ma
rina costosa, y siu embargo, uo sólo no se lia 
conseguido aligerar el posado fardo del trabajo, 
sino quo la máquina ahorro-trabajo se introduce 
por todas partes, y como consecuencia las calles 
de nuestras ciudades se ven cuajadas de obreros 
desocupados.

• A los trabajadores, pues, y á sus sociedades 
es á los que incumbe la tarea de reducir las horas 
do trabajo é igualar las condiciones do la produc
ción social.

•Con unidad de acción y 17* pesólas de ocodo- 
mia podremos levantar la cabeza y batir al capital. 
Intentemos la lucha. Preparémonos.

G a b b i e l  E d m o n s t o n ,  secretario. »
*♦ ♦

Como saben lodos los que han leído la B a n d e r a  

S o c i a l ,  una gran parte do los trabajadores norte
americanos no sólo están asociados, sino que ade
más han adoptado una organización militar y 
cuentan con un escogido armamento, quo no deja 
de ser un argumento eficaz aquí donde la forcé 
prime le droit.

Es indudable, pues, que, si como lodo hace 
creer, dadas las corrientes de entusiasmo que 
existen cn América, estalla la huelga general, la 
burguesía ha de hacer todos los esfuorzos imagi
nables para oponerse al triunfo de la justa pre
tensión de los obreros.

Como aconteció en 1879 cuando la huelga de 
los ferrocarriles, una parto do las milicias repu
blicanas, con sus fusiles y cañones, tratarán de 
reducir á la obediencia á los huelguistas, y volverá 
á correr en las calles y en los campos do la repú
blica sangro obrera.

Si triunfa la burguesía, será implacable. Las 
condiciones onerosas (¡ue hoy pesan sobre los 
obreros so recrudecerán, á fin do evitar ol que por 
mucho tiempo puedan volver A levantar la cabeza. 
La burguesía no olvida ni pordona. Como el cha
cal, sólo se alimenta do la sangro quo extrae do 
nuestras venas.

En el caso contrario, y sentando que el triunfo 
lo alcancen nuestros compañeros, conforme A 
nuestro deseo, ¿serán tan inocentes y cándidos 
que se conformen con esa pequeña ventaja quo, 
dadas las condiciones del trabajo y los medios de 
corrupción de que disponen nuestros explotado- 
res, resultaría ilusoria antes do mucho tiempo?

Nos cuesta trabajo suponerlo. Esto equivaldría 
á la más insigne de las torpezas y tener que vol
ver á empezar la obra, que, on las condiciones es 
quo so hallan nuestros compañeros, pueden ter
minar de una vez.

Asi, puos, escúchennos nuestros compañeros 
de América; si realizan U huelga y la astuta bur
guesía cedo, es por falta de fuerza y porque abriga 
el proposito deliberado de ir minando poco á poco 
las huestes obreras; si cuenta con demonios para 
resistir, luchará hasta ol heroísmo antes que sol
tar la presa. Es lo quo ha sucedido siempre.

Abran nuestros hermanos la historia y en ella 
verán que los obreros do la vieja Europa siempre 
faimos traicionados por nuestras inconscientes 
condescendencias: ol 93, ol 48, el 54, el f»8, ol 72.

Y puesto que ostá on sus manos omancipnrse, 
aprovechen el ejemplo, y si se emprendo la lucha 
no se conformen con una pequenez, si no reili- 
zan en tola 1 y definitivamente su emancipación, 
transfomando la absurda propiedal individual en 
colectiva, y lloverán sobre América las bendicio
nes do millones de oprimidos que lamhién anhe
lan llegue el momento de sacudir el pósalo yugo 
de su explotación.

FECHA CÉLEBRE.

Hoy hace dieciséis años que un grujió do 
obreros publicó ol primer manifiesto obrero espa
ñol en que se exponían las razones fundamenta
les para constituirse en Sociodal Internacional 
de los Trabajadores, y trabajar por sí mismos 
en todos los terrenos, A fin do conseguir su más 
completa y radical emancipación social.

Gran parte de los trabajadores firmantes de 
aquol, para nosotros célebre documento, hau de
jado de existir; poro la lucha por ellos iniciada 
sigue cada dia más honda entre el burgués y el 
obrero, entre el explotador y el explotado.

La doctrina por ellos expuesta, basada en la 
necesidad de transformar el modo de ser de la 
propiedad para garantir de un modo eficaz la 
autonomía del individuo, cuenta con numerosísi
mos adeptos en todas las regiones del globo, y 
en el espacio do los dieciséis años, ni los patí
bulos levantados en las naciones llamadas civili
zadas, donde han muerto como verdaderos héroes 
algunos socialistas, ni los estados do sitio, ni las 
deportaciones en inasa do trabajadores, ni lu 
alianza do los gobiernos contra las tendencias eman
cipadoras del proletariado han bastado á detener 
un momento la marcha siempre progresiva de las 
ideas sociológicas modernas que, on el trascurso 
de tan poco tiempo, cuentan ya con sus mártires v 
sus apóstoles, sus adeptos y su prensa, que de 
consuno trabajan para realizar la mis grande do 
las revoluciones, la Hevolución Social.

Conmemoremos, pues, compañeros todos, esta 
célebre fecha, como punto donde parten los pri
meros trabajos para la gran obra que le está en
comendada al Proletariado militante; porque nsí 
como en esta noche celebra la cristiandad ol naci-



luiento do uo hombro, quo la clerigalla supone 
sobrenatural y divino, como focha gloriosa en que 
so hirieron do muerte, hace diecinueve siglos,cos
tumbres é instituciones en aquella época subsis
tentes, asi debe quedar grabada en las páginas do 
la historia la fecha do 24 de Diciembre de 1869 
como hecho glorioso en quo el Proletariado recla
mó sus derechos como clase y como personalidad' 
jurídica.

■«tCCfCCc
SA LIR SE  POR L A  TANGENTE 

II

Sabíamos desde luego quo El Eco del Peluquero 
no habia do resignarse á confesar su incompeten
cia en los asuntos sociales, y que, á falta de razo
nes, vendría en su númoro posterior aduciendo 
algunas de las que paroco constituyen su reperto
rio especial.

Y teníamos esta certeza por cuanto nos son co
nocidos muchos perfiles de los rasgos que consti
tuyen el carácter del Sr. H., alma y vida do la 
publicación susodicha, uno do cuyos rasgos más 
salientes es la marcada ojeriza con que dicho se
ñor mira á nuestras doctrinas (á posar de que, 
como le hemos probado on el número anterior, no 
enLionde ni la fí', cual si éstas tuvieran por princi* 
pal norma suprimir todas las agencia», la de pelu
queros inclusive.

Asi, pues, no nos ha cogido do sorpresa lodo 
cuanto referente á este asunto contione el citado 
númoro, si bien nos ha parecido que, falto do ra
zones, atacado en sus mismas trincheras, comba
tido con sus propias armas, trata de dar un giro 
al asunto quo cae muy por fuera do ln cordura y 
do la sensatez en que deben ¡uspirarso los escritos 
destinados á ver la luz pública.

Siga oslo camino si le agrada, que, por nuestra 
parle, es lanta la afición quo hornos tomado á El 
Eco del Peluquero cn el tiempo que nos tratamos, 
quo hemos de acompañarle allí dondo sea de su 
agrado.

Y tanto os así, quo, como él, seguimos, no ri- 
yéndonos, que esto demuestra que si ol Sr. H. ig. 
ñora on absoluto lo que es colectivismo, tampoco 
está muy bien quisto con la Gramática, sino rién
donos do l:is anomalías del mundo, una de las 
cuales, á nuestro ontender, es la do entrometerse 
á tontas y ú locas á juzgar asuntos quo no se en
tienden, liados sólo en el escondiente personal ó 
en una superioridad intelectual otorgada motu 
proprio, sin estar dispuestos nunca á rectificar las 
opiniones concebidas, aun cuando estén en com
pleta discordancia con los fueros de la razón»

A fin de no incurrir en el defecto que con 
estricta justicia echamos do vor en todos los es
critos. excepto las biografías, que salen de la plu
ma dol Sr. II., ya on lo que á nosotros con
cierno, ya en lo quo respecta á los demás 
asuntos quo debate, transcribimos á continuación 
estos párrafos á fin de quo nuestros compañeros 
puedan apreciar hasta qué punto llega ol aplomo 
ó la obcecación do El Eco del Peluquero'.

«Admitirnos, puos, para lo sucesivo la lección 
que nos da la U a n d k t i a ;  mas como lo dicho, dicho 
está, toda vez que nada so ha dicho en contra, sin 
duda por conmiseración, quedan firmes los con
ceptos presentados por uosotros on el número an
terior y sostenemos por tanto do nuevo:

»t .* Que ol colectivismo es la rómora del pro
greso.

»3.° Oue todos los hombres son en la prácti
ca enemigos de la anarquía, porquo reconocen la 
necesidad do algo que represente el orden, go
bierno, como principio de autoridad, baso indis
pensable on toda sociodad, como lo prueba el quo 
hasta las sociedades fundadas por varios hombres 
establecen la ley quo los ha ríe regir, un regla
mento al que todos se someten.

• 3.° Quo ios oficiales dol gremio de peluque
ros on SALÓN, que es do quienes so trata, ao 
pueden admitir el colectivismo on las propinas 
porriue los que al buen trabajo reúnen otras cua
lidades que son necesarias, ganan como diez, y 
los que no como cinco, no siendo del gusto do

aquellos dar á estos el producto d e su trabajo , ni 
el de estos el que a<juelloS consigan su ob jeto  más 
cuando cuentan con el apoyo del maestro.

•Y 4.* Que los oficiales del gremio do polu-

Sueros nó son objeto, por parte ae los maestros, 
_ e una explotación inicua, por cuanto ganan un 

jornal bastante proporcionado á los ingresos que 
dejar, al establecimiento.

•Todo esto y mucho más decíamos, sin quo la 
B an d era  haga do ello mención para demostrar 
nuestro error.»

¿Es posible, después de este desenfado con quo 
se renuevan afirmaciones «jue han sido desmenu
zadas y contrarrestadas con argumentos, irrefuta
bles de toda irrefutabilidad, insistir sobre el mis
mo toma para que al número siguiente venga á 
decir el articulista que no han sido controvertidas 
sus opiniones?

¿No resulta de aquí probado inconcusamente 
que el Sr. H. so propone por tenacidad ó cansan
cio conseguir lo que no le es posibb por los me
dios do una polémica racional?

Con el Hagister do la lengua lo probamos quo 
no era cierta su opinión, marcadamente hostil ha
cia nosotros, de que todos los diccionarios dieran 
una misma definición del concepto anarquía, cu
ya derivación ó etimología desconoce ol Sr. H.

¿Por qué no ha consignado esto?
¿Acusa eso buena fe?
Por mauera incontrovertible le demostramos 

que el colectivismo, no sólo en las propinas, sino 
en ninguna do las relaciones futuras del cambio 
do productos, estatuyo, ni prescribe, ni ordena que 
el quo gana como diez reparta con ol que gana 
como cinco, sino, por el contrario, y aguce V., se
ñor II., la trompa de Eustaquio, que cada uno 
perciba íntogro el producto do su trabajo, esto 
es, que el quo por sus buenas cualidades gane 
diez so guarde diez y ol quo gane cinco so guarde 
los cinco, siendo así quo nosotros entendemos 
que el dia quo desaparezcan todas las trabas quo 
hoy so oponen al desarrollo dol hombro, todos 
hau de poder satisfacer sus necesidades.

¿No le probamos quo oso ayer dijo en otra for
ma y hoy nltorn, por ;rqm SO ÍC plattí, tStt « « ( 131-  
vo del comunismo, que sienta como axioma 
«ol que á cada uno so lo ha do exigir se- 
»gún sus fuerzas y á cada uno so lo ha de dar 
•según sus necesidades,» antítesis dol concepto 
jurídico por nosotros sentado?

¿No le hicimos ver cou toda claridad quo era 
una plancha, como son más planchas en las quo 
hoy incurre, aquello do atribuir á nuestra orga
nización un comité central encargado do recibir 
Jos productos y repartirlos por igual?

¿Por qué oludo lodos estos puntos fundamenta
les y dice con osa sangro fría que quedan firmes 
los conceptos presentados por él'l 

Nosotros, como todos los seres humanos, somos 
faliblos; buena prueba do ello os quo no hacemos 
do uuostras doclriuas un Coráu cerrado al pro
greso, quo no ha dicho su última palabra; nos
otros tenemos, on miyor ó menor grado, amor 
propio; pero cuaudo so nos convence do un error, 
aceptamos la enmienda, venga de quien vonga, y 
no nos volvemos airados contra ol que nos pres
ta el señalado favor do ensoñamos aquello quo 
no sabíamos. Croemos nos falta mucho, muchísi
mo que aprondor y ao rehusamos ol concurso do 
nadie.

En esto nos diferenciamos del Sr. H.
Y puesto que en su réplica atribuyo á falta do 

argumoutos con que refular muchos de los anfi
bológicos párrafos do que están saturados sus es
critos la omisión do algunos do aquéllos, vamos 
á complacerle con la publicación dol mayor nú- 
moro posible en el númoro próximo, corrando 
esto con el siguiente verso de un inspirado 
vale:

«jPobre Goroncio! Ami vor, 
tu locura es singular;
¿quién te moto á censurar
lo que uo sabes leer?»

----- — woaaaw  --------

M isceláneas
Llamamos la atención hacia la importantísima 

comunicación que nos remiten los queridos com
pañeros do las Corls tío Sarriá, y que va insoria 
en la «Tribuna del Trabajo*.

A pesar de lo grato o importanto quo es la 
unión verificada, todavía esperamos, para bion 
de la causarle la emancipación obrera, ver agrupa
dos en nuestra federación á todos los elementos 
que, por cualquier causa ó motivo, se han alejado 
en estos últimos tiempos.

Entretanto felicitamos cordialmente á los com
pañeros de las ílorts de Sarriá.

De las gostiones practicarlas por el gobernador 
de Madrid lia resultado el descubrimiento do uu 
robo de efectos timbrados quo ascendía á bastan
tes miles do duros.

Entre los ladrones figurau un cahtAw d« órden 
público, cuyas iuicialcs son U. A. R.

Algo más hubiera valido á los conservadores 
limpiar do entro ellos á tanto ladrón como ha vi
vido á su sombra quo la soez y repugnante por- 
sución llevada á cabo contra la prensa.

** *
Item más
En la entrega que el contratista de borceguíes

li ibi.i hecho para la Girool-M-nlelo, hau resultado 
2 0 .01)0 tío óslos coufocoioo'uloí* con cartón.

íamhiéu este hecho ha tenido lugar bajo la 
dominación de los conservadores, el partido del 
orden, .le la religión y del rospoto á la propiedad.

De osle modo, señores burgueses, es como so 
hacen fortunas.

Por ol robo, el fraude, el engaño y ol limo.
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Item más.
Kn la Careol-Modolo so encuentra alojado el 

iNsi-Ecrón Sr. Duarte por guardarse y falsificar 
una joya de perlas, quo había rescatado.

Este agente tan aprovechado ejercía en tiemno 
de lus conservadores.

t «-
Item más.
Dico nn diario valenciano quo, por encargo del 

gobernador, salió uu inspect *r do orden público 
por los uuühlos.d* U pruvfoota pan rtr'sriVir las 
««menciones quo pudiera toncr la ocupación de 
búleles falsos on aquella capital.

El inspector ha regresado, llevando billoios y 
algunos sujetos deleuidn.s, entre los que figura el
JVEZ MUNICIPAL dü (lyaúll'is pueblos.

* p £
Problema:
¿Cuántos millones de piés cuádra los so nocesi- 

larían para construir una cárcel donde cupieran 
los ladrones do todas categorías y clases quo 
existen on esta sociedad? ¡Y luégo prenden y mal
tratan al Infeliz hambrionto quo so apodera de un 
pan para mitigar ol hambre do sus hijos!

La semana pasada han hecho ol gasto en Ma
drid los conservadores.

Ellos, tan unidos y compactos mionlras chupa
ban del presupuesto, aponas so lu arribado la pi
tanza, se han puesto como hoja de perejil, mar
chándose los unos con el simpático dueño dol in
genio do Cuba dondo tuvieron lugar aquellos actos 
de salvajismo con la infeliz niña Agueda, y los 
otros cou el monstruo.

El osean 1 do q’i : han dado para apodorarso del 
Circulo do ido so reunían ha sido m lyúsculo.

¡Qué lástima no residiera on Madrid el corres
ponsal que liono on Paris El J.nparciall

¡Qué hermoso cuadro al pastel hubiera hecho 
do aquella sesión, on quo hubo de lodo, y do 
aquella votación á la quo so llevaron disfrazados 
do conservadores— ¡uo os ol peor disfraz. íjuo w  
nocemos a lacayos, ayudas de cámara, cocineros, 
pinchos, cochoros y domás adscritos y obligados 
a los se/loresl

La citada rouuión formará época on los anales 
do todas cuantas se han celebrado y so celebren 
en lo sucesivo.

Quizá á 03t0 obedezca la órden del Sr. Abascal 
para que se retiren los pavos á alguuos kilóme
tros de la capital.

• LA RKTiKNKB ACIÓN. •

Tal es ol Ululo do la llovíala sociológica eran que 
nuostros compañeros do Üaroelona quieren inau
gurar el año entrante do 1886.

Como el anuncio indica, se proponen en la Re
vista sociológica tratar la cuestión socal bajo sus



m últip les aspectos, cou un criterio  científico ¿  la 
nar que revo lucion ario , sin  descender ja m á s  at te
rren o  de la poldtnica person al, sino en el cam po 
siem p re útil y  benéfico de los princip ios.

Hace tiempo que so venia notando la fa lta  do 
una revista  que se  ocupase en difundir las doctri
nas anarquistas bajo el punto de vista  filosófico y 
científico, pero (¡n un lenguaje conciso y  claro, 
dad a  la cu ltura  intelectual que alcanza la  clase á 
qu ien  en prim er térm ino se dodica.

L a  prensa obrera sem anal no tiene espacio su 
ficiente para esto, y  m ás que todo debe dedicar 
su s  colum nas á la' propaganda revolucionaria  y  
activa del m om ento, á lo quo podíam os llam ar 
nuestra  política dem oledora y  á tener siem pre on 
ja q u e  á  los burgu eses y  dem ás enem igos de ia 
c lase  obrera.

Tal e s  nuestro criterio , por el cual la Ba n d id a  
S o c i a l  h a  su frido  diecinuovo denuncias, igual n u 
m ero do secuestros y otras tantas cau sas crim inales 
on quo se veían envueltos un com pañero preso 
desde ol 18  de Marzo, otro quo ha tenido necesi
dad do estar ocultu, á  fin do no caer en m anos do 
la policía conservadora, que le perseguía con n ú s  
ahinco quo si hubiera sido un desalm ado crim in al.

A sí, pu es, com pañeros do liarcolona, os lo m a
nifestam os con entera sinceridad, todos los d is 
gu sto s, todos los trab ijo s  y todos lo s  sacrificios 
qu e hem os realizado ou pro do la  idea nos están 
recom pensados con la publicación do vuestra Re
v ista , y con babor sobrevivid o  la  B a n d e m  á I03 
rid ícu los tiranuelos quo habian ju ra d o  exterm i
n arla , sin p en sar no hay poder h um an o  que 
aniquilo una id ea, cuando, com o la nuostra, ha 
ochado tan hondas raíces.

Publicaciones recibidas:
Kl Látigo, de Almería; Un Ladrón arrepentido, 

do Montevideo; Kl Aprendiz, do-idem; El Tío Ga
rrote, de Valencia y la Juslice do Lóndres.

Queda establecido desdo luego ol cimbio.

Tribuna del Trabajo
C o m p a ñ e r o s  d e l  C q n s u  j  ()E R e d a c c ió n  d e  l a  

" B a n d e o * S o c ia l »

Tenemos la grata satisfacción de participaros la 
unión cn esta localidad de la Sección de Oücios Va
r i o s  c o n  la  S o c i e d a d  A u t ó n o m a  d e  l a s  t r e s  clases de 
vapor, v que, constituidos e n  C o n s e j o  l o c a l ,  h e m o s  
acordado adherirnos por completo á la Federación 
de Trabajadores de la Región Española.

Este Consejo, después de constituido, determinó 
enviar á la Sección Autónoma del Jornal de esta lo
calidad, compañeros independientes de la influencia 
adormidera y activos propagadores de la Unión de 
la s  tres clases de vapor, la siguiente comunicación:

«Com pañeros:
• Con alegría inmensa os participamos que la Sec

ción Autónoma de las tres clases de v.ipor v Sección 
Vária de esta localidad, se han unido en Federación 
Local v adherido á la Federación de Trabajadores de 
la Región Española.

FOLLETO! DE L t  “ B I M U  S O C H I"

DISCURSOS
V TEM AS DES ARHULLAt>i)S BN K l. CÍftCULO ODnKnO

LA REGENERACIÓN d e  d \ h c e u >n a  s o b &k  e s t c d i o s

SOCIALES.

Trabajo remitido por un compañero dé ¿Madrid 
y  leído en la Sesión inaugural de Conferencias.

i  l o s  com paHkudb d k l  c íb c u lo  obukbó

E l 23 de éste recibí la carta cn que vuestra C om i
sión instructiva me invitaba galantemente á prestar 
mi pequeño concurso á la obra que le está enco
mendada dentro de vuestro C írculo.

Estim ando cn lo que valia el recuerdo, impúsemo 
la tarea de corresponder á vuestro deseo, «em borro
n and o—como prescribía la invitación—unas cuantas 
cuartillas^» cn la seguridad de que vuestro cariño 
subsanaría los defectos cn que yo  incurriera, que no 
serían pocos, puesto que lo importante entre com pa
ñeros 110 debe ser lo florido del lenguaje, las galas de 
la retórica, sino la expresión com prensible, ruda, 
pero franca, de los sentimientos que se albergan en 
el fondo del corazón.

Faltaba empero una cosa, de suyo importante, y 
era la elección de tema. Y digo importante, porque 
entiendo que para los trabajadores, siempre ha de

■ Al participaros á vosotros tan grata nueva, es 
para que con atención escuchéis nuestra yoz amiga, 
y cn su consecuencia estudiar con conocimiento de 
causa la conducta que de hoy en adelante os tocará 
seguir en vista de tai acontecimiento.

■ Vosotros, al separaros de la Saciedad matriz La 
Autónoma de las tres clases, fué el único y principal 
móvil el que la Sección del Jornal tuviese su com
pleta autonomía y su administración independiente.

•Vosotros, juntos con la Autónoma, os separas
teis de la Federación adormidera para sacudiros la 
tutela de varios directores que en ella había, Y que 
por desgracia aun hav, J  con ella organizasteis una 
sociedad que la llamásteis Autónoma, y es la misma 
de que después os separasteis, quizás porque creis
teis que vuestros intereses autónomos 110 estaban 
aun respetados.

■ Vosotros, cn toda época, demostrasteis con tesón 
el deseo de ser independientes.

• Los Estatutos de nuestra Federación Local y Re
gional han inscrito en sus artículos el reconocimien
to de la autonomía del individuo cn la Sección, la 
Sección autónoma en la Federación Local y la Fe
deración Local autónoma en la Federación Re
gional.

• De consiguiente, si tomáis el buen acuerdo de 
adheriros á nuestra Federación Local, en ella hay 
prescrito vuestra tan deseada autonomía, ó sea la de 
regiros y administraros con entera independencia, y 
así, libres, y con entereza, ser consecuentes con las 
ideas que sustenten los federados de la Región Esna- 
ñolu, trabajaremos todos en conjunto para abrirlos 
ojos á la luz, y hacer práctico aquel lema tan apre
ciado de todos los obreros anarquistas y que cifrau 
como única aspiración: La emancipación de los tra
bajadores ha de ser obra de los obreros mismos.

»En conclusión, pues, esperamos que con medita
do estudio, tomaréis el acuerdo de adheriros á nos
otros y á la Federación de Trabajadores de la Región 
Española.

• Meditadlo bien, compañeros; tened presente que 
que si na aceptáis nuestra invitación os encontraréis 
enteramente abandonados, y el motivo de haberos 
constituido cn Sección Autónoma perdería su prin- 
cipul mérito, puesto que dentro del Consejo Local 
os será reconocido el derecho que con t mto tesón ha
béis hastu hoy defendido.»

Atenta la Sección Autónoma del Jornal á nuestra 
invitación, se constituyó en Alambica general extra
ordinaria y acordó adherirse á la Federación de Tra
bajadores de la Reglón Española.

Tan buen acuerdo quedó un instante turbado por 
dos obreros intrusos v mal aconsejados, que, viendo 
que la mayoría de la Sección, por acuerdo general y 
extrordinario, se adhería á uuestra Federación do 
Trabajadores, hicieron la quijotada de tomar por 
asalto «1 local y apoderarse de cuatro iillas, como 
miserable trofeo y eu desquite de su vergonzosa de- 
rrota.

Estos pobres tontos y mal aconsejados compañeros
ue hicieron semejante íazaña; se llaman VICENTE
ÍRERA y PABLO LLAUREi deseamos que los 

inscribáis con letras mayúsculas para que vean nues
tros compañeros federados hasta qué pumo trabaja la 
intriga adormidera para desbaratar la voluntad so
berana de una Asamblea.

Cuando uo pueden sobornar e imponer su orgu- 
llosa dictadura, tienen la imbecilidad de acudir á 
ridiculos extremos y hacen el oficio vergonzante de 
apoderarse de lo ageno, y que por todo* los obreros

sernos difícil, por lo menos cn tanto no poseamos 
una erudición más vasta y conocimientos más pro
fundos, cientíücos, filosóücos y dialécticos, ceñirnos 
metódicamente al desarrollo del epígrafe adoptado 
como síntesis de uu pensamiento.

Pero bien pronto hube de desechar esos repulgos; 
el entusiasmo venció la timidez, y decidí poner ma
nos á la obra. Acordémc de que ’á vosotros os suce
dería en semejante caso, poco más ó menos, lo que 
á mi, y no titubeé, sabiendo que el d:r ;5r¡ne á̂ vos
otros era hablar, más que cou amigos y compañeros, 
c o n  hermanos identificados en la persecución de un 
ideal humanitario, sublime, digno y honrado.

Porque—y perdonadme este deiallc cuyo mérito 
anubla algo lo que tiene de personal—en mi viaje re
ciente á vuestra región he tenido ocasión de compro
bar prácticamente que nuestras doctrinas modifican 
de tal suerte el carácter, siembra tan prolijamente de 
cariño et corazón de sus adeptos, que uua vez pro
nunciadas las palabras «yo soy anarquista,» se esta
blecen como por encanto corrientes de fraternidad, 
estrecha afección entre el que llega, no importa de 
qué punto, y los que salen á recibirle.

Si vierais— y os repito sigáis dispensando— el inefa
ble gozo, la dicha suprema que hube de sentir cuan
do al llegar á punto donde no tenía el menor re
cuerdo, á una leve señal, ora con el pañuelo, ora con 
un periódico, veía llegarse á mi y abrazarme con el 
cariño de la madre que estrecha á su hijo vuelto del 
servicio, con el fervor que inspira el inesperado en
cuentro del hermano á quien se creyera muerto, á 
com pañeros con quienes no me ligaba <wro lazo 
ni otro tributo que la solidaridad dc lasideac, el co
mún pensar y  la igualdad de aspiraciones.

Y esto, que á primera vista parece personal, no lo 
es desde luego si nos fijamos un poco; es todo lo con
trario, puesto que indudablemente os habrá aconte-

sensatos ¿imparciales se les tache con la nota más 
infamante y vergonzante del que sin trabajar vive á 
costa de los que trabajan.

Recibid, queridos compañeros, un abraz» I: 
de este Consejo, que os desean Salud y LiquiJac ión 
Social.—Por acuerdo del Consejo, El S e c r e t a r io  ■ 

Corts de Sarriá, Diciembre del 85.

R e v ista  Internacional
ESTADOS-UNIDOS

N ew -Y o rk , Diciem bre i . ° d e l8 5 .

Com pañeros de la B a n d e r a :
« O t r a  d e n u n c ia .— Tam bién fuimos denunciados el

■ número pasado: y van dieciséis. M otivo: el artículo 
•61 Soldado. Pero como el que no se consuela es
• porque no quiere, nosotros, en nuestra candidez, 
«nos consolamos con poco: con que cn este mes em- 
•p ieza la caida de la hoja, y  al terminar ya habrá 
•caído toda.»

La  B a n d e r a  S o c ia l , que encabezaba su prim era 
colum na con las anteriores líneas, llegó á mis manos 
á fines de Noviembre. iDiantre! me dije: ¿poseen el 
don de la revelación los redactores de este periódico?

Porque en verdad sea dicho, si el que redactó ese 
párrafo hubiera nacido en la época en que se escribió 
el Nuevo Testam ento, de seguro le colocan junto á 
Mateo, Marcos, Lucas y Ju an . H ay coincidencias 
quo explican cómo puede un hombre hacerse consi
derar como Profeta. Os felicito, pues.

*
• #

E l día 29  del pasado conm em oram os los anarquis
tas americanos la muerte de nuestro querido com pa
ñero A d o l f o  J  o l io  L i e r k e .

Uno de los más grandes salones del Gcrmania 
A rsem bly Room s, no era bastante á contener el in
menso número de com pañeros que acudió á tributar 
un recuerdo á la memoria del m ártir que pagó con 
su vida el tributo que debe todo proleturio á la causa 
de su redención.

U na marcha fúnebre y un coro de cincuenta vo 
ces abrió la sesión; después subió á la tribuna el 
com pañero L u m , editor de La Q llarm a , de C hicago, 
y  seguido de Un brillante discurso, presentó una pro
testa cn contra del tirano de Alem ania, que füé acep
tada por todos: inmediatamente siguió cn el uso de 
la palabra el compañero Mast, ese infatigable cam 
peón de nuestros ideales, y  á quien no se puede o ir 
sin sentirse uno dominado por el deseo de luchar.

Bien quisiera referir aquí algunas de sus vehem en
tes resoluciones; pero como aún 110 sé si en definitiva 
a llí será ya invierno, temo que se vean ustedes o b li
gados á contestar por mi ante ese S r. M olero, gran 
inquisidor del pensamiento.

«♦ #
Así como Octubre y  Noviem bre son los meses cn 

que caen las hojas. Mayo es el mes en que todo á r 
bol retoña. S i, señor; siguiendo el orden de las profe
cías que, como parece, salen ciertas, hay que creer 
que para el me* de Mayo de 1886  florecerá en los 
hstados-U nidos la lucha por los intereses del ob rero , 
y florecerá con esa exuberancia propicia á la vegeta
ción am ericana.

Toda la organización obrera, *in distinción de e s 
cuela, se prepara con el lin de em prender en el pró-

cido á muchos de vosotros. Y  h¿ aquí principal 
mérito.

Mientras que los partidarios de las escuelas p o líti
cas y los sectarios de las religiones sólo acogen y  
agasajan al hombre por su reputación, por su cele
bridad, los anarquistas, para ser superiores a ellos 
cn esto también, dejamos el sér físico á un lado y 
acogemos y saludam os al individuo por cuanto en
carn a  la idea.

Es decir, que los anarquistas, juzgando á todos y  
á cada uno miembros de una misma fam ilia, no es
tablecemos en la hum anidad privilegios, distinciones 
ni jerarquías; para nosotros todos los hom bres son 
igu ales, todos somos herm anos cn la Naturaleza, 
nuestra madre generadora.

Bajo tan brillantes auspicios, inaugurados y perse
guidos cada dia con más uhinco, ¿puede tacharse de 
baladronada que hemos de triunfar cn plazo más ó  
m enos corto?

Y  aquí debo manifestaros que este es mi tema: 
« H e m o s  d e  t r i u n f a r ,»  que no he podido señalar hasta 
este momento, porque no he encootradft iugar pro* 

icio y temía me sucediera lo que acontece á un 
orabre corpulento que cn furioso aguacero trata de 

cubrirse con pequeño paraguas.
Pues bien: ya que he encontrado el sitio, perm i

tidme que lo repita con la convicción plena que da 
el carino por una cau sa:— H e s i o s d e  t r i u n f a r .

¿Y cómo no? Sería menester desconocer todos lo s  
resortes que im pulsan á la dinám ica social; seria ce
rrar los ojos á la luz, maltratar la razón, renunciar á 
la lógica.

Basta fijarse un^oco en lo que á nuestra vista su
cede para llegar a com prender la razón que nos asi*» 
te, y sin incurrir en exagerado optimism o, poder ase» 
gurar que triunfarem os y  triunfarem os pronto.

Hasta ahora teníamos el núm ero, esto es, la m u scu -



tim o  M ayo un» campaña general en favor de las 
ocho horas: esto es, deseamos que och o h o ras cons
tituyan un día de trabajo. Esta campaña revestirá
una importancia trascendental bajo todos conceptos. 
S i ganan la demanda se convencerán que las causas 
que originan la miseria económica, radican, no ya 
en u l  ó cual efecto, sino en el mismo modo de pro
ducir; dado caso que pierdan, lo que creo m is pro
bable, esto exasperará los ánim os, hará más estrecha 
)a unión ¡y  quien sabe hasta dónde nos conducirá!

L a  superabundancia de brazos por efecto de la in
m igración constante, y  una política proteccionista 
exagerada, ha traído como es consiguiente la mucha 
oferta y  la poca dem anda, contándose por cientos de 
miles los obreros que no tienen ocupación. Creen 
estos que dism inuyendo las horas de trabajo se rem e
diará el m al, y ahí tenéis explicada la causa principal 
á que obedece este preludio gen eral.

* •
,&s menester que se vayan los chinos», y  como si 

estos infelices fueran la causa de todas nuestras an
gustias, mueren á manos de las turbas y ven quem a
das sus viviendas, y  amenazados por todas partes. 
N o creo que haya nada más injusto que la conducta 
de los obreros americanos con respecto á los chinos, 
y  ella prueba hasta que punto se puede extraviar la 
opinión y cuán ignorante se halla la m ayoría.

Las dimensiones que tiene esta carta no me permi
ten ya daros las razones que tengo para condenar á 
mis com pañeros, y me reservo para la próxima tra
tar extensamente éste asunto, el cual absorbe hoy la 
atención del pais; mientras tanto os suplico que aco
jáis cuantas noticias recibáis sobre este particular con 
toda reserva, á fin de no haceros solidarios del más 
bárbaro de lo* atropellos que jamás cometieran los 
obreros en ningún pais civilizado.

Salud y revolución, con buen invierno después de 
tan completo otoño, es cuanto os desea vuestro com 
pañero.

M ovimiento Obrero
QAlcoy.— Llam am os la atención de quien corres

ponda sobre lo que nos escriben de esta población, 
una vez que el actual Gobierno se aplica así propio 
el dictado de liberal.

Dice así la carta:
«E l rosario de la aurora continúa todos los dom in

gos á ciencia v paciencia de propios y  extraños.
E l carcunda alcalde seguramente na dado órdenes 

terminantes para que todos se descubran al paso de 
aquella carlista manifestación, y  los agentes del mu
nicipio y policía son tan escrupulosos cn el cum pli
miento de su deber que arrancan i  la fuerza bruta 
los sombreros de la cabeza de los transeúntes y  si a l-

f¡uno dentro de su derecho se resiste á tal agresión se 
e llevan arrestado y  se le multa cn una cantidad que 

nunca baja de cinco pesetas. _ . .
Podéis comprender lo delicioso que nos será vivir 

en medio de nuestros explotadores y  en donde la li
bertad del individuo está tan garantida.

Los ánimos están m uy exaltados á la vista de tales 
arbitrariedades y me parece que algún dia vamos á 
tener algún disgusto.»

nn -irioQ j-t-----

latura, los nervios, todo, en fin, lo qtte forma el 
esqueleto. Sólo  nos faltaba, pues, para constituir un 
organism o completo, el cerebro, mejor d[cho, la in 
teligencia. Mucho ha tardado; largos años ha per
manecido ausente de nosotros; pero, al fin, se nos 
ha unido por manera clara y  terminante. Buena

Ítrueba de ellu es, además de las innum erables obras, 
ollctos y periódicos que en todas las regiones de 

Europa y América defienden la causa de la emanci-

Stción del trabajador, vuestro glorioso Certamen de 
cus y el afán con que cn vuestro C irculo trabajáis 

por llevar adelante una de las condiciones esenciales 
para que podamos llegar á sacudir todas las tutelas, 
todos los vugos y labrarnos por nosotros mismos 
nuestra felicidad.

Dejadme abra un paréntesis para aplaudir sin li
son ja vuestro proyecto, y  recomendaros cariñosam en
te no cejéis en vuestro propósito.

S e  o* opondrán obstáculos de m il clases; pero ha
beos superiores. A  nosotros, desgraciadamente, nos 
toca ser una generación de lucha, de propagandistas, 
quizá de mártires; pero ¿qué menos podemos hacer 
por una causa tan noble y  digna como la nuestra?

T odas las escuelas, todas las religiones, todas las 
ciencias, todas las libertades han triunfado merced 
al sacrificio de sus adeptos; todas han costado rauda
les de lágrim as, dias de luto, ríos de sangre.

Pues si esto es una ley inexorable, cúmplase cn 
nosotros una vez más; y puesto que m orir no es 
desaparecer, sino cam biar de form a, organizam os de 
modo distinto, afrontemos con serenidad los peligros 
y  miremos impávidos esta trasformación que, al dis
gregar nuestros átomos de esclavos, pueda volver A 
unirlos en nuevos seres que, redim idas de todo, ha
yan podido romper para siempre el vergonzoso es
tigma de asalariado y  la infam e cadena ue la escla
vitud.

EFEM ÉRID ES

34  Jueves, 18 6 0 .— Publícase en Madrid el prim e1, 
manifiesto de la Asociación Internacional de T ra b a 
jadores.

25 Viernes, 1 8 7 3 .— Se reúne en Córdoba el tercer 
congreso de la celebre Asociación Internacional.

26 Sábado, i8 36 .— Atentado en Francia contra 
L u is  Felipe.

27 Dom ingo, 1 8 7 0 .— Es mortalmentc herido en la 
callc del T u rco  ¡Madrid) el general P rim .

28 Lunes, 1 5 1 9 . — A propuesta de Ju an  Lorenzo, 
los agermanados de Valencia nombran por sufragio 
universal el Gobierno de los Trece, así llam ado por 
que se componía de trece individuos, resultando ele
gidos para formarle: dos m arineros, un alpargatero, 
un cerero, un botonero, un guantero, un curtidor, 
un fundidor, unvellutcro , un pelaire y un tejedor de 
lana.

29  Martes, 18 6 9 .— Los obreros de Palm a de Ma
llorca publican un manifiesto á sus hermanos enca
reciéndoles la necesidad de asociarse para em ancipar
se de la explotación burguesa.

30 Miercoles, 18 7 0 .— Mucre el general Prim  d élas 
heridas recibidas cn la calle del T u rco .

CORRESPONDENCIA ADM INISTRATIVA

A lcoy.— J. G .— En nuestio poder la tuya con el 
Importe de paquetes y  donativo. Agradecem os el 
interés que os tomáis por el Sem anario.

Sallcnt.— B. C .— Queda hecho el envío. Se contes
tará por correo.

Lora del Rio.-—F . G . C .— Recibido el importe del 
tercer trimestre.

Sabadell.— M. M.— Rem itido el número que pides- 
Según aviso de Barcelona seguimos mandando el pa
quete.

G ranollers.— F. S .— Recibida libranza de ocho pe
setas. Conformes en la forma de giro que V d. pro
pone.

Calañas.— I. B . P .— Queda renovada su suscripción.
Barcelona.— A. S . I*.— Recibida la tuya. Se ha 

contestado. Rem ítenos dirección para Las Corts de 
Sarriá .

San R o q u e .— S- V .— Recibida la vuestra con el 
importe de suscripciones y donativo. Se han recibido 
las tres pesetas.

G razjlcm a.— S. V .— Recibida la tuya con el im 
porte de paquetes. Se rem itirá el folleto.

G ranada.— F . G .— Se han remitido los números 
con puntualidad. Se envían segunda vez.

U briquc.— P. G . L . — Recibida la vuestra. E l catá
logo, la Sección de anuncios de este Sem anario.

R eu s.— F. V .— Recibida la tuya con el im porte de 
paquetes. Los folletos tan pronto se publiquen se re
mitirán.

Ferro l.— C. C .— Al recibir la vuestra ya habíam os 
remitido medio paquete más del número 4 0 .

B ilbao. — R . L ,— Recibida la tuya con la libranza. 
Queda renovada la suscripción de V . G .

Las Planas.— P . V .— Recibido el importe de un 
semestre. Los cuarenta céntimos sobrantes se desti
nan á la suscripción, según deseas.

Entretanto, com pañeros del C irculo de «La R ege
n erac ió n ,*  aprovechemos el tiempo para realizar 
nuestra propagandu, para sem brar la sem illa que ha 
de dar el fruto.

Aunque 110 m ucho, conozco vuestra Iocalidad;_sé 
á conciencia los valiosos elementos revolucionarios 
que encierra; el entusiasmo que tenéis por nuestra 
doctrina, y esto me arguye que, sin necesidad de ex
citaciones, vosotros, que fuisteis los iniciadores de la 
Internacional cn España ayer, cum pliréis hoy á per
fección con la tarea que os habéis impuesto.

Term inaré, á hn de 110 distraeros Ue lecturas más 
instructivas, dejando sentada la satisfacción que me 
ha causado el leer cn vuestra fraternal carta que 
también asisten á vuestras Conferencias bastantes 
compañeras.

Quizá este detalle, ó por lo  menos en m ucha parte, 
ha sido el que ha hecho brotar en mi im aginación el 
H em o s  d k  t b iu n f a r .

Es innegable que cn el momento en que la m ujer, 
t que es nuestra m adre, nuestra herm ana, la compa- 
' ñera que por el espinoso Calvario de la explotación 

nos acompaña cn la interm inable serie de desdichas 
á que nos sepulta esta organización, se asocie con 
nosotros, hemos adelantado cien siglos cn nuestro 
cam ino.

Decidla una y  mil veccs que ella, como nosotros y  
com o nuestros hijos, no ha nacido para ser esclava, 
para sufrir, niña, las privaciones de sus padres; es
posa, la miseria de su cónyuge; y madre ¡oh! ma
dre, horroriza pensarlo, la naturaleza es más com 
pasiva con Jos demás seres que pueblan el mundo.

A llá , en el rincón de una boardilla, por entre cu
yos agujeros penetra el aire en el invierno y el sol en 
el estío, sobre una manta ó un mal jergón, llora, rie, 
manotea ó se revuelca entre sus excrementos peque
ño desheredado... No preguntéis si tiene madre. La

Sección de A nuncios

A LOS JÓVENES
Este interesante folleto, escrito por Pedro K rapo- 

tkine y traducido de la segunda edición por Esteban  
Lcprice, se vende al precio de 10 céntimos ejem plar, 
y paquete de *5 ejem plares, 2 pesetas.

Los pedidos pueden hacerse á nombre de V icen te  
Perales R cynaud, placeta de San José, núm. 5, G ra
nada ó á la adm inistración de este Sem anario.

CUADERNOS
DHL

CKLITAMEN s o c ia l is t a
c e l e b r a d o  e n  r e u s

S o c i e d a d  C e n t r o  d k  A m i g o s .—Convencidas las 
Juntas y Com isiones de esta Sociedad de la dificu l
tad en que se hallan la m ayor parte de los obreros de 
poder adquirir de una sola vez el libro del p rim er 
certámen Socialista, ha resuelto publicarlo por cua
dernos de 64  páginas, al precio de 3n céntimos de 
peseta cada cuaderno.

La  Publicación se hará en periodos regulares de t^ 
ó más días, al objeto de que se halle al alcance de to 
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse cn Reus al Centro 
de A m igos, Plaza C astille jos;cu  Igualada, redacción 
de la Federación fgualadina', en Sabadell, redacción 
de L os Desheredados; en Barce ona, á E . C an ib e ll; 
calle del Bou de la Plaza N ueva, i3 ,  4*, acom pañan
do siempre el importe de uno ó  más cuadernos.

CRÓNICA
DK LOS

T R A B A JA D O R E S  DE LA REGION ESPAÑOLA

L a primera serie de la Crónica de los T rabajado- 
res constará de tres libros en 4 .“ , de más de 20o pági
nas cada uno, al precio de una peseta el volum en.

Se repartirán cada mes de una á cuatro entregas 
de ocho páginas. Cada una de estas costará 5 cénti
mos; el paquete de a5 entregas, t peseta.

E l lib ro , con una cubierta de papel color satina
do, costará t peseta. E l paquete de 25 libros. 20 pe
setas,

P U H T O Ü  D E  S U S C R IP C IÓ N  

Com isión Federal.
Redacción y Adm inistración de la B a n d e r a  S o c ia l ,. 

calle de Fucncarral, núm. 9 4 , Madrid.
Redacción y A d m in istrac ión  de Los Deshereda•  

dos, Sabadell (Barcelona)
C írcu lo  «La R egeneración ,»  calle de San O lega

rio , 2 ,— Barcelona"
N. Palacios, callc de C olón , 6 .— Valladolid. 
C ircu lo  »E1 Cosm os.» Plaza del Clot, 3, bajo.— San 

Martin de Provensals (Barcelona).

Midi i J  lüjiS — Imprenta J t  lo i i  Gil y  N iiim , S in li  Engracia, 7.

infeliz ha tenido que ir á ganar el sustento. ¡C u án tas 
veccs.cn lo ru Jo  ue su trabajo, recordará al querido 
pequeñuelo abandonado!

Pero por ni ach oq ue le recuerde, por mucho que 
cn su conciencia sienta la voz de la maternidad, q u e  
la impulsa á cum plir su sagrado ministerio, tiene que 
permanecer apegada al terruño del industrialism o 
para ganar miserable jornal.

¡Qué diferencia tan inhum ana entre aquel n iñ o  
pobre, escuálido, casi viejo por defecto de n u tric ió n , 
y el hijo de la fábrica sonrosado, alegre y bien p o r
ta d o ^  quien ve constantemente. ¡Quizá en su ca ri
ño de madre bese á este cn la im posibilidad de ha
cerlo con el suyo!

¡Y  todavía se habla de caridad, de un padre co
m ún, de beneficencia, de justicia!

N o, com pañeras; para vosotras, como para nos
otros, no existe más religión que la religión de la 
hum anidad.

Abandonad todas las preocupaciones que una ed u 
cación deficiente os hiciera concebir; huid de la ig le
sia y el confesionario; esos sitios están m uy oscuro* 
y vosotras necesitáis luz.

Os han hecho creer que erais débiles; han pnesto 
en juego todos los medios para atrofiar vuestro cere
bro; han intoxicado vuestra inteligencia con el letal 
veneno de la hipocresía y del fanatism o.

Rom ped el férreo yugo. Venid con nosotros.
Los agravios que hemos de reparar son igu ales; 

las injusticias que tenemos que vengar idénticas.
E l día que os asociéis, el día que vengáis á ayu 

dam os en la lucha, es el último de la explotación, de 
la miseria, y  h em o s t r iu n f a d o .

Vuestro y de Revolución Social,

Un C o m p a ñ e r o .



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

Doctrinal
¡ E L E G I D !

Es verdaderamente entusiasta el aspecto que 
presenta el movimiento revolucionario de ambos 
mundos.

En todas las naciones, sea cualquiera la forma 
de gobierno por quo se rijan, los obreros lian sa
cudido su letárgico suerio, y ya de uno ú otro 
modo, prepárense a reivindicar para si todo lo 
que basta boy les ba sido inicuamente negado, 
con manifiesta postergación del derecho.

V entretanto quo osle movimiento salvador 
mareba con vertiginosa rapidez por ambos conti
nentes, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los 
obreros españoles?

¿Es por ventura que nuoslra situación es tan 
ventajosa, holgada y floreciente que no habernos 
necesidad de ninguna mejora?

¿Es que los obreros españoles somos de distin
ta masa que los demás y ya no nos hace molla ol 
látigo que nos fustiga y la oxplobiotún que nos 
envilece y nos conduce A la miseria?

¿Es, por último, quo nuestra existencia está 
asegurada, el porvenir de nuestros hijos garanti
do, las injusticias sociales reparadas, los agravios 
recibidos vengados, y disfrutando por tinto do la 
consideración á que es acreedor todo hombro li
bre, digno y productor?

Pues si 63 lo contrarío de todo esto, ¿cómo se 
explica nuestra inacción, qué fundamento racio
nal y lógico tiene nuestro alejamiento do los me
dios que han do ponernos 011 condiciones de re
cabar lu quo iujustameute se nos usurpa?

Comprendoriase eso indiferentismo glacial, osa 
apatía abrumadora cuando hubiéramos llegado á 
la mota de nuestra emancipación.

Pero cuando todavía nos rosta tanto que andar; 
cuando la misoria nos agobia y el hambro diezma 
nuestras familias cu toda la región española; 
cuando no so vislumbra ni remotamente para nos
otros una situación que mejore ó alivie, siquiera 
en parte, nuoslra precaria al presento, os un ver
dadero delito de lesa razón ol encastillarlo en esa 
actitud pasiva y dejar quo pasen los dias en la 
esperanza do un nuevo maná, que no vendrá ni 
ahora ni nunca si nosotros mismos no nos lo pro
curamos.

En todos los tallores, en todos los arlos, en to
dos los oficios ocurro lo mismo: la falta de traba
jo, «pie causa la ruma de los que no le tienen y 
el menosprecio do los quo so ocupan es general, 
univorsal.

Y si do los talleros vamos á los centros de pro
ducción agrícola, encontraremos con quo el factor 
más importante de la sociedad, el agricultor, ae 
halla pereciendo por no poder adquirir ese mis. 
mo pan quo él, con privaciones y sufrimientos sin 
cuento, proporciona á la sociedad.

Resultado de esto que la huelga forzosa es de 
más en más extensa, y que si este año hemos

perdido la» tres cuartas partes del mobiliario que 
constituía nuestro ajuar, nos hemos quedado sin 
la torcera parte de las prendas cou «pie nos defen
díamos do los rigores do la intemperie, el año 
próximo no nos quedará otra cosí que el recuer
do do lo que poseíamos, y no podremos, ni aun 
uniendo nuestros cuerpos, proporcionamos el ca
lor suficiente para la conservación do una ecouo- 
mía debilitada por la falta de nutrición.

Y esto no es una paradoja; esto no es una in
ven ión. Es ol cuadro doloroso do una realidad 
más dolorosa aün. Si por cada uno de los obreros 
quo llevan ya siete y ocho meses parados, y que 
por consecuencia c trocen de luz, pan y abrigo, 
desapareciese un burgués, poco teudriamos quo 
hacer nosotros para recoger la herencia.

Pero como esto 110 sucederá así. sino que, por ol 
contrario, los señores burgueses seguirán tan 
orondos y morondos mientras nosotros nos ani
quilamos en las convulsiones do la miseria, con
viene, es necesario é indispensable, hoy más que 
nunca, ver do escogitar el medio de salvarnos de 
ose cataclismo universal que ríos amenaza, si per
manecemos extraños A lo que nos ¡olorosa, si do- 
jamos que poco á poco vaya aprotándoso el nudo 
corredizo que la burguesía ha echado á nuestro 
cuello.

Y para realizar esto no se necesitan esfuerzos 
titánicos, bosta cou la unión de lodos los que su
frimos; ni son menester grandes dotes de ilustra
ción, os suficiente con guiarse por lo que el ins
tinto do conservación pide.

Unidos somos un ejército poderoso, invencible. 
Individualmente, aislados, seremos el juguulo do 
la burguesía, que en lugar de atender a nuestras 
redamaciones, su burlará de nuestra insensatez.

Tomemos el ejemplo quo nos dan nuestros her
manos do otras regiones, y unámonos. Do otra 
suerte, nuestra condición do esclavos del salario 
se alargara perpetuamente, y cada dia so hará más 
insostenible, puesto que, dados los adelantos 
siempre crecientes de la mecánica, la oferta y la 
demanda nunca hau de estar en perfecto equi
librio, y por tanto el exceso de brazos irá de uu 
modo fabuloso eu aumento.

Tal es, puos, el dilema: ó fundar nuestras as
piraciones on aquella que por su mejor aptitud y 
esencialmente revolucionaria pueda ponernos en 
condiciones do sor entidades libres y autónomas, 
ó renunciar en absoluto á nuestra personalidad y 
vegetar en el fango y abyección á que nos tienen 
relegados nuestras clases dominantes.

Elegid, pues, obreros españoles.

LOS OBSTÁCULOS TRADICIONALES

La política, medio por el cual los ambiciosos, 
más ó menos hábiles é inteligentes, descuidan la 
parte principal, que es la económica, no ha des
cubierto todavía cuáles son los verdaderos obs
táculos tradicionales.

Para ellos todo se reduce al trono, y cuando 
más, á la superstición.

Pero para nosotros, descreídos de la política, 
impíos y apóstalas de las religiones de nuestros 
mayores; para nosotros, quo odiamos y escarne
cemos todo lo dogmático, quo nunca nos fiamos 
do las apariencias y que buscamos solamente lo 
quo esconde ol fondo de las cosas, desconfiando 
hasta de lo que vemos, puesto que ni el movi
miento de la tierra, ni su misma forma, son tales 
como á primera vista descubrimos, encontramos 
algo más eu eso de los obstáculos tradicionales, 
porque todo lo que es tradición llova consigo el 
sello de la inmovilidad, contraria al progreso, y 
asfixia y mala el ausia insaciable de movimiento, 
de cambio y de novedad que asedia y aguijonea 
al espíritu humano.

Pues bien; los obstáculos tradicionales que im
piden la renovación de los pueblos y de las so
ciedades, evitando por ende que los individuos y 
los pueblos se regeneren, que la sociedad salga 
de sti atonía y se aperciba á tiempo de que la fuer
za que la impele a marchar y á moverse, aunque 
no quiora. no son otros quo la Autoridad, la Pro
piedad  y la Heliffión.

Nacidas estas tres hidras, quo desdo luego fun
daron y robustecieron instituciones seculares para 
encauzar, contener, dominar y explotar la activi
dad del genio humano ó impedirle sus propias y 
soberanas determinaciones, todas ellas se rednceu 
las unas á lis otras y con principios misteriosos, 
que unas veces es Dios, otras Patria, Moral, Ho
nor, Honrados, otras se mantienen y defienden 
afianzándose mutuamente con «na esfinge no me- 
uos simbólica, 110 menos ficticia, que subyuga y 
aniquila, llamada Ley ó leyes, todas aptas y con
ducentes á afirmar esos odiosos obstáculos tradi
cionales que robustecen y mantienen la tiranía, la 
arbitral iedad y la fuerza eu su apoyo y sosteni
miento.

¡Ah! El espíritu humano, el espíritu do los pue
blos, capaz do admirarso do lo quo no debiera, 
engreído por la grandeza y poderlo do institucio
nes que le son adversas, se ha dejado sorprender 
en la indolencia general, desde el comienzo de las 
sociedades; y las vejaciones y ol mal porsistea y 
persistirían eternamente si el mal ordon que ori
ginan y la naturaleza no diera do sí espíritus re
beldes y descontontos, espíritus que observan y 
traslucen que no siendo esas instituciones perdu
rables y á propósito para satisfacer lns aspiracio
nes de la humanidad, deben minarlas en sus fun
damentos hasta destruirlas de raíz, á fin de quo lu 
humanidad se levante, recobre su propia vida y 
dignidad y se lance toda olla á triunfar con su 
omnipotencia de la naturaleza y do todas sus ocul
tas fatalidades, tauto del mundo físico, como del 
mundo social.

¡Trabajo y lucha son estos qne las generaciones 
han venido verificando á través de dichos, ni pa- 
rocor, insuperables obstáculos; pero cuántos mar
tirios dol lado do los amantes de la verdad y do la 
ciencia, cuántos horrendos crímenes del lado de

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Cn trimestre: uní peseta en I* Región Kttunols:número suelto.. 5 ín t im o s ; p i
quete de lo  ejemplares. una peseta; para it* demás Regiones, i ‘5o trimestre. y paque-

** ¿u Auacripciones n  pegarán en «ello* de i 5 céntimo* A en pipil y letras de fácil 
cobro.—Lo» remitido* á precios convencionales. A

Se admiten suscripciones en Madrid, rn la Redacción y Administración de este 
Semanario,- en Barcelona, dirigirte al Secretario det C  L. déla Federación,y en Mon
tevideo. á /jiconn*» Habas*», calle del Uruguay, nüm. 409.

MADRID 31 DE DICIEMBRE DE 1 8 8 5 .
A i t o  I . - N ú m .  4 0 .
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los ganosos y satisfechos con las iniquidades y 
privilegios fundados!

¡La humanidad, en diferentes pueblos y ocasio
nes, vacilante ha estado por derrumbar y destruir 
lo que á su jigantesco paso so oponía; pero siem
pre ha hallado la roca inquebrantable, las monta
ñas de duro granito en su camino asccndento!...

¡Y esta nuestra generación, animada y robuste
cida con todos los grandes alientos de las genera
ciones pasadas, se halla no obslanto gustada, in
gurgitada diríamos, con la execrable reata de la 
corrupción y del crimen quo legaron nuestros an
tepasados!

¡Jamás cesamos de quejarnos, jamás nos cansa
mos de maldecir esos obstáculos tradicionales, y 
cual nuevos Titanes, siempre estamos al principio 
de la obra, con las inquebrantables montañas al 
frentB burlándose de nuestros esfuerzos!

¡Pobre y desdichado Hércules, por otro nombre 
Humanidad, porque entre tus inmensos trabajos 
con que echas á rodar parto de la montaña, siem
pre quedas aplastado por el peñón errático de la 
Ley!

¡Tú, Humanidad, acatas la Ley, y ese peso in
soportable de la legalidad es un altar venerado 
para tu humillación y vencimiento!

¡Y es quo has creído que esa let/alidad respon
día á las necesidades sociales de lu organismo, y 
has tenido la torpeza de reconocerla invulnerable 
ante tu indómita rebeldía!

¡Y ese duro peñón es el quo te impido y ha im
pedido siempre que arrases la montaña para alla
nar tu camino y arribar á tus destinos!

¡Levántate, pues, Humanidad, levantaos todos 
los aplastados!

¡La Ley, el obedecerla y respetarla es una co
bardía, porque sólo responde al crimen y á la ini
quidad!

¡L'i legalidad reposa sobro un charco insonda
ble do sangre que do día en día ha ido subiendo 
y sube, sube cada vez mas, porquo siempre so 
hunden nuevos y desangrados cadáveres en su 
negro y coagulado fundo!

¡La Propiedad, la Autoridad y la Religión, las 
tres furias gemelas, no han tenido ni pueden te
ner jamás otra doctrina ni otro sistema que la 
fuerza y el exterminio!

¡Nunca so alimentaron sino ele hecatombes, y 
la sanare do los pueblos corrió á torrentes ou l:i 
hurga Historia do la humanidad para sostener su 
poder!

¡Sus hechos más civilizadores, padrón de igno
minias, tienen por nombres esclavitud, mercado 
humano con todas sus infamias, explotación dol 
trabajo, pauperismo, ignorancia, miseria, guerra 
á la ciencia, inquisición é intolerancia; y esa civili
zación ha sido fecundante (¿quién lo iluda?), pues 
con esa guerra sin tregua, con esas coacciones ó 
imposiciones cruentas, ol espíritu de libertad y de 
examen, el espíritu do la emancipación so reha
cen y triunfan!...

¡Poro las furias también se ousoborbecou y con
tinúan nutriéndose do sangre!...

¡Por eso los anárquicas son tus redentores. Hu
manidad, porque para remover ol peñón do gra
nito de la legalidad, resistente á todos los esfuer
zos por hercúleos é inauditos que sean, habremos 
de emplear sin escrúpulo alguno los medios de
vastadores encontrados por la ciencia, quo harán 
salt ir en añicos ol peñón, ia montaña y las bes
tias feroces que eu ella tienen sus guaridas!...

M isceláneas
Entro las muchas armas de oposición quo los 

fu sionistas esgrimían contra los conservadores, 
era una, si no la principal, la más razonable, la 
incondicional condescendencia con quo aquollos 
verdugos riel pensamiento favorecían el creci
miento de las sociodados religiosas de todo gene
ro y ol establecimiento de los numerosos conven
tos cou que en pocos años han poblado á España.

Aunque prometer no es dar, y mucho monos 
tratándose de obras buenas, nosotros esperábamos 
que éstos, oue se llaman liberales, habían de po
ner particular empeño en reparar ese afán con 
que los reaccionarios han procurado obstruir el 
camino del progreso.

Pero lejos de eso, los conventos siguen estable
cidos y los frailes continúan enseñoreándose do 
las poblaciones rurales, á las cuales fanatizan para 
sus fines particulares.

Y es que á todos los gobiernos les conviene fo
mentar el estúpido fanatismo como contraposo á 
la propaganda revolucionaria, pues de otra suerte 
no se explica que los ministros de Carlos III fue
ran más liberales que los Sres. Montero Ríos, Mo
ret, etc.

Al presenciar la lucha enconada con quo hace 
dos meses so combatían los Sres. Sagastn v Cáno
vas, cualquiera se hubiera creído trasportado á las 
arenosas playas del Magdalena, donde diariamen
te el jaguar y el caimáu so disputan encarnizada 
y sangrientamente su supremacía.

Pero ¡oh, fragilidad humana! ha bastado que 
aquel señor douaia á este señor et presunto pre
supuestívoro, y yu se han echado pelillos al mar, 
hasta el punto de que el uno votará al otro para 
la presidencia del Congroso.

¡Y todo por amor á la patria y la conservación 
del orden!

¡Quó bonachones quo son esos políticos!

Ya casi podemos estar tranquilos.
Su Majestad VII ha liradu do la rienda a sus 

acólitos para quo so estén quietos.
Eu lo cual ha estado muy cuerdo, por dos ra

zones:
Li primera, porque con dificultad podrí i él co

locar tanta gente suya como pagan los liberales,
Y la segunda, porque todavía hay muy pocos 

pastos.
Y los carcas os gente quo necesita mucho ali

mento.

Estamos de enhorabuona los obreros. El señor 
Cánovas ha reemplazado al Sr. Moret eu la pre
sidencia de la información obrera.

Es decir, la información obrora so ha convertido 
en una pelota para solaz y entretenimiento do los 
burgueses.

Estos artos burgueses duLurlan acompañarse 
con música de Offenbach.

Porque así estarían ou carácter.

¡Ahí Se nos había olvidado.
El gobierno ha dejado cesante al Sr. Moloro.
Lo cual no es mucho para lo quo so merecía el 

egregio mantenedor do la moral y esas otras co
sas del catecismo burgués.

¡Con quó rabia verá ahora que la Bandera So
cial, Semanario anárquico-colectivista, no es de
nunciado!

Sobre todo oso de anárquico-colectivista, que le 
daba escalofríos.

Es en nuestro poder, generosamente donado á 
esta redacción, el sustancioso librito titulado Los 
secretos de la confesión.

A ser francos, esperamos á terminar su loctu- 
ra, que es sabrosa, ediücanto, y merece leerse, para 
emitir nuestro juicio.

Como prueba de quo los burgueses y amos de 
taller, y entre olios los dueños de peluquería, ha
cen siempre lo que los conviene sin consultar ni 
respetar la individualidad y los intereses de sus 
esclavos, vulgo trabajadores, hemos do comuni
car a nuestros suscritores y á los trabajadores 
todos que on la peluquería de Jerónimo Derna- 
bcu, callo de S.iuta Isabel, núm. 2, se dispuso, 
sin contar con los oficiales y solo por el interés 
do su anio, con un Sr. Horvás, peluquero y agen
te al mismo tiempo de peluquería, que no so re
cogiesen las propinas de Navidad ; nosotros osla
ríamos conformes con que se privasen las propi
nas, porque así los trabajadores poluquoros obli
garían ¡I 9US explotadores a darlos más jornal y 
no se darían importancia con el público A costa 
de sus explotados.

No se vanagloriará por cierto ol Sr. Horvás on 
esta jornada; pero lo que los oficiales peluqueros 
deben hacer, para prevenir estos y otros atrope
llos, es asociarse todos, á flu de tonor fuerza en 
contra de los que medran á cosía de su sudor, 
único medio de que los obreros se impongan y se 
hagau valor.

¿Será la causa de todo este belén que elSr. Her- 
vás quisiese llevar á uno de sus paniaguados á 
casa do dicho nernabeu cinco días antes de Navi
dad á compartir las propinas con los oficiales allí 
empleados? Claro, los oficiales protestaron y »•» 
armó la bronca. Con que aliviarlo, Sr. Hervás, y 
mucho ojo para ol porvenir, que la vista, es de
cir, vuestros planes os engañan.

La gracia do indulto otorgada por los fusionis- 
tas á los detenidos por delitos do imprenta va te
niendo ya los ribetes de ser uua gracia desgra
ciada.

¿Si será cierto quo el gobierno tiene que acce
der en esto asunto á las imposiciones terminan
tes que so le han hecho respecto de algunos de
lincuentes?

La verdad es que su extraña conducta en este 
asunto justifica el rumor.

' “ nriQQtjn inr»

Con el fiu de dar cabida al siguiente remitido, 
retiramos el artículo referente á Fl Eco del Pelu
quero, que ya teníamos preparado:

Compañeros del Consejo de Redacción de la B a n 
d e r a  S o c ia l :

Salud y constancia.
¡Que no puede un peluquero ser anarquista!
He aquí, compañeros, mi exclamación al leer en 

vuestro Semanario que &l 6co del Peluquero tal cosa 
aíinnaba.

Aunque me extrañó sobremanera, diic ¡quién sabel 
quizá sus argumentos... Esperemos el siguiente nú
mero de la B a n d e r a  y veremos las razones cn que se 
funda 61 &co y que ella le pide.

Como si se hubiese querido poner á prueba mi pa
ciencia, nada se decía cn el número siguiente sobre el 
particular, y esperé resignado ocho dias más. ¡Ocho 
días más buscando en mi obtusa imaginación qué le 
impedía á los peluqueros ser anarquistas!...

Llegó mi amigo, le arrebate el periódico, busque, 
v después de repasar los epígrafes y ver que ninguno 
habia alusivo á la cuestión, vi en el capítulo Salirse 
por l.i tangente, y con letras subraya.tas las siguien
tes palabras: 61 6co del ‘Peluquero... ¡Oh! Ya está 
aquí lo mío, exclamé, mientras me disponía á leer y 
como si me hubiese desprendido de uua pesadilla que 

» contara sobre mí más de dieciséis días.
Pero... (ay desgracia! mis ansiados argumentos no 

parecían; también se habrían escapado por la misma 
tangente que escapó el argumentista.

¿Qué W*c»r después de capotazo tal, cuando habrá 
tamos y tantos chasqueados como yo, creyendo qui
zá que un barbero es cualquier cosa monos un hom
bre i...

Pues muy sencillo: escribir á la B a n d e r a  y rogarle 
inserte en sus columnas algunas mal escritas palabri- 
llas, con las que, sin pretcnsiones de escritor, logre 
ahorrarle á 61 &eo (si piensa hacerlo) pierda tiempo, 
que tan necesario es á los de su gremio, para ocupar
se cn manchar sus columnas con la palabra anarquía, 
y á los quo creyeren que los peluqueros sólo serán, 
por no poder otra cosa, barberos ó peluqueros d secas, 
decirles que pueden ser, además de peluqueros y bar
beros, otras cosas que no terminen en eros.

A llá  van esas palabrillas de que hablo.
Voy á tratar el asunto como cosa propia, siquiera 

sea cn obsequio á la intimidad que, como vosotros, 
tengo con algunos de ellos.

—No puede ser un peluquero anarquista.
—¿Entóneos qué, que puede ser?
—Nada—me responderá 61 6co.
—¿Nada?
A propósito; ya tenemos aqui el argumento:
o Li n peluquero no puede ser nada porque está con

denado á vivir siendo lava-caras; esto es, condenado 
á no tener voluntad propia, ó tiene que ser/por no 
ser nada, de todo.»

Sí; es verdad: aficionado á los toros cuando hace la 
coleta á un frascuelista ó lagardjista: amante de la Ins
trucción y la moralidad cuando despeja de cabellos la 
frente de alguno que cn ella revola los grandes idea
les de este siglo; republicano cuando atusa los bigotes 
á un partidaria de Zorrilla; monárquico ó carlista 
cuando raspa el napoleón á uu pajarraco del Norte, y 

or último, tiene que hablar tratando de economías 
evando la corriente al capitalista que adula, y acto 

seguido... (¡pásmense todos!) es colectivista si el que 
le suelta la propina defiende el Colectivismo.

Sí; es verdad, repito. Ya sé que uu peluquero, si 
quiere crear buena parroquia, aunque le duelan las 
muelas nene que rcir si un parroquiano está alegre, y 
si, por el contrario, está triste ¡oh, dolor! entonces 
tiene que llorar á lágrima viva; ya sé que no debe de* 
cir á nadie lo que siente, lo que es. Pero ¿esto le im
pide que sea, que sienta? No por cierto; y más, ¿no 
pueden los peluqueros arrojar lejos de si ese hábito 
hipócrita, ese carácter servil y adulador que tanto les 
denigra? ¿No puede ser defensor del Colectivismo 
ante el capitalista, ante el carlista, republicano, aman 
le del progreso, ante un torero?

Sí, sí puede; sépalo 61 6co, y sépanlo todos los que 
crean que un barbero es... sólo un barbero. Un pelu
quero es un hombre que trabaja, que produce, ul ser 
aquello y al hacer esto, es explotado inicuamente; al



ser explotado es hermano de los explotados y debe 
sentir sus mismos sufrimientos, debe luchar como lu* 
chen sus hermanos, puesto que esa lucha es buscando 
los medios de desechar sus sufrimientos y la explota
ción en su trabajo.

Ahora bien; si esos medios los encuentran los ex* 
plotados en el seno de la república; si esos medíoslos 
explotados los encuentran cn el Colectivismo y la 
Anarauía, ó bien en otro de los ideales del progreso 
y á ellos llaman á sus hermanos, ^auién, qué podrá 
impedir que un peluquero dé cabida en su pecho y 
demuestre al lado de sus hermanos sus simpatías por 
la Anarquía y el Colectivismo, y descendiendo más, 
en política, por la república ó por cualquier otro sis
tema de gobierno, donde sus compañeros le llamen? 
Responda 61 &co.

Sea en buen hora el peluquero un peluquero per
fecto, pero que tenga dignidad como nombre.

Que tenga para con sus parroquianos un carácter 
amable, pero no servil; que Ies cumpla con agrado, 
pero no adulándoles.

¡Oh! Yo que estoy convencido que todo llega á su 
tiempo por las inexorables leyes de la Naturaleza y 
el Progreso ¡husta los sentimientos de un individuó! 
y que todo sufre su período de infancia, y que hoy se 
desprecia lo que ayer se aceptó y mañana lo que hoy, 
comprendo cuánto le valiera al progreso, cn su ince
sante marcha, que todos los hombres estudiaran sus 
diversas manifestaciones.

¡Oh, peluqueros) Si ese tiempo que empleáis cn 
quitar mutas á vuestra parroquia ó estudiar la sonrisa 
más seductora que habréis de prodigar á la propina, lo 
empleaseis en estudiaros á vosotros mismos como 
hombres, como obreros, bajo todos los sistemas de 
gobiernos é instituciones conocidas desde los crueles 
tiempos del feudalismo hasta aquellos venturosos eu 
que la ciencia y la virtud, ó el trabajo Ipuesto que 
sin el trabajo nó hay virtud) sean los gobernadores 
de la humanidad, haciendo de toda ella una sola fa
milia, punto adonde se dirijen por las vias del pro
greso. unos más deprisa que otros, todos los ideales 
modernos... vosotros mismos le diríais á vuestro tfeo 
que sabíais pensar, que sabíais sentir; en una pala
bra. que erais hombres y no maquinillas, y que como 
tales podíais ser anarquistas, seguros que por ese ca
mino Helaríais más pronto al centro, á cuyo alredor 
voltean todos los grandes sentimientos: al Amor Uni
versal, a la Confraternidad Humana, á lu completa 
Emancipación Social.— Un pkt.u q u e r o .

Honda y Diciembre 21 del 85.

Tribuna del T rabajo
C o n s e jo  d e  i.a U n ió » d e  C o n s ik u c t o r e s  d e  C a l z a d o

V DKH i* or i n o s  SÍMIL» S DK I.A REGIÓN E S P A SfU -i-

Este Consejo pone en conocimiento de todas\las 
Secciones de ia Unión, por si alguna 110 lo ha recibi
do por el correo, que la Sección que á mediados de 
Enero del 86 no haya contestado a la documentación 
de este nuevo Consejo, le dejará de euviur toda clase 
de documentos de la Unión, y por consecuencia, se 
considerará que voluntariamente deja de pertenecerá 
misma.

Por acuerdo del Consejo de la Unión,
SI Secretario.

España y Diciembre 26 del 85.

H e vis  ta I a  ternacioi i a 1
E 8 T A .U Q S -L N I U O S .

En la Detroit Labour Leaf, hoja obrera del dere
cho, que se publica cn la ciudad de este nombre, una 
de las más industriales de la república norte-ameri
cana. encontramos la siguiente advertencia:

Todo miembro de la Unión Obrera ó de los Ca- 
iballeros del Trabajo qne desee incorporarse á la or- 
«g.inización militar cuyos saldados se adhieren al 
"movimiento obrero, puede dirigirse á las oficinas de 
«este periódico.»

\ semejanza de éste, en todos los Estados de la 
Unión los trabajadores se organizan militarmente.

• *
La población obrera de Chicago es una de las qu* 

con más entusiasmo han acogido el proyecto de huel* 
ga general.

Allí se han verificado grandes manifestaciones, re
corriendo la población miles de obreros con bande- 
ras.cn las que se leían las siguientes inscripciones:

« Los Gobiernos son para los esclavos; el hombre 
-libre se gobierna á sí mismo.

»Cupit ul privado, capital robado.
»La libertad sin la igualdad es una mentira.»
La policía, que sabe perfectamente que los miem

bros de la Internacional están armados, 110 se ha atre
vido á intervenir.

Numerosos y cotidianos meetings se celebran, pre-
Carando y enardecien do á los trabajadores para la 

uelga de Mayo.
Si, como se ve, esta unanimidad de acción pro

gresa, la huelga de Mayo, vencedora ó vencida, vá á 
ser una de las más gloriosas epopeyas del trabajo, de

que, con razón y justicia, podrán vanagloriarse nues
tros hermanos ae América.

¡Adelante, pues, y despertad con nuestro ejemplo 
los obreros de Europa, que todavía creen que la re-

Ím b l i c a  e s  l a  p a n a c e a  q u e  h a  d e  c u r a r  l a s  p r o t u n d a s  
l a g a s  s o c i a l e s .

Unicamente, sí, habremos de repetiros una y mil 
veces, poned particularísimo empeño en no entroni
zar entre vosotros jerarquías que vinieran, más ó 
menos tarde, á hacer infructífero vuestro esfuerzo.

La obra de los trabajadores debe ser diametral
mente opuesta á la de los burgueses. Estos no cons- 
piran ni se baten con el lin de medrar personalmen
te; nosotros debemos subordinar todas nuestras as-

Í

Oraciones á alcanzar la mayor suma de bienes para 
a colectividad.

*• *
En la Harvard University (la más importante 

Universidad de los Estados-Unidos), acaba de crear
se una cátedra para la enseñanza del socialismo, la 
cual ha sido confiada á M. J. Graham Brocks, que, 
como es de suponer, no es un representante del so
cialismo revolucionario.

Sin embargo, el hecho no deja de ser significativo, 
por cuanto hasta ahora los burgueses, siempre que 
se han ocupado de nuestras doctrinas, solo ha sido 
para calificarlas de utópicas.

El colega de donde tomamos la anterior noticia 
añade el siguiente comentario:

«En los Kstados-Unidos los acontecimientos mar- 
•chan con una rapidez desconocida para la vieja y 
■rutinaria Europa: después de la guerra de secesión, 
»el vicepresidente Mr. \Vade declaraba abiertamente 
■cn varias reuniones públicas que, abolida la escla
vitud, habia que poner sobre el tapete la cuestión
■ de trasformar las relaciones del capital y de la pro- 
» piedad.»

* *
G R E C I A .

En Atenas ha visto la luz un periódico socialista 
que tiene por divisa: «El trabajo es el creador de la 
«riqueza; la riqueza debe ser la servidora del tra
stajo.»

Aunque no estamos de acuerdo con algunos pun
tos dé su programa, sobre todo el que se refiere al 
Estado, le insertamos á continuación:

■ Libertar al trabajador de la suerte incierta del 
■mañana; procurarle un alimentación sana y nutri
tiva; obligar al Estado á que eduque á sus hijos; re- 
■ducir las ñoras de trabajo y castigar á los que no 
strabajan.»

* *
I T A L I A .

Los obreros de esta región no van cn zaga al mo- 
v im iisu io  rr\v>1u c io n .x r io .u n iv í> r (u l..y  s u *  a s o c ia c io n e s  
adquieren de día cn día mayor desenvolvimiento.

Pese al Estado burgués italiano, que, como el de 
todas partes, persigue con ensañamiento á los parti
darios de las ideas redentoras, el nú nero de los afi
liados á la Internacional es numerosísimo.

Y lo mismo acontece con la prensa revolucionaria, 
á posar Jel encono con que es mutilada y sus redac
tores reducidos á prisión.

--------  «-í>ODri Tu --------

G r o m o s  s o c ia le s

¡S i y o  f u o r o  (UiKiiado!
Es indudable que esla es una aspiración que no 

deja de tener sus puntos de racional.
Además de casi racional, es, si quiere, cosmopoli

ta, relativamente, puesto que para llenar esta aspira
ción no hay impedimenta alguna. Por ejemplo, para 
ser sacerdote es necesario poseer todos los miembros 
sanos. Para ser militar es preciso dar la talla y no 
ser manco, ni sordo, ni mudo, etc. Pues bien: para 
ser diputado no hace falta nada de esto. Un mudb 
puede ser diputado, de lo cual hay cien mil ejem
plares cn todas las legislaturas; un manco también; 
cn fin, hasta un neo.

No sucede con la madera de donde se sacan los di
putados lo que con la de ciertos muebles de ebanis
tería. para los cuales por fuerza ha de ser especial. 
Aquí no pasa lo mismo,—y perdónesenos la nipóte- 
sis,—pues que si bien alguna vez se emplea el ébano 
y palosanto, úsase con m is frecuencia el abedul, el 
nogal, la encina y el alcornoque.

Tampoco son un obstáculo para ser diputado la 
estatura, ó el color del cabello. Lo mismo puede sa
lir do las urnas un hombre bajo y cabello negro, que 
un hombre alto y rubio como las candelas. Y como 
no es requisito indispensable aue sea entrado en 
carnes, puede tomar asiento cn los escaños hasta la 
misma efigie de los maestros de escuela.

• #
Respecto de los conocimientos especiales para esta 

materia, no es cosa muy escrupulosa. Como en el 
Congreso ni aun los porteros tienen derecho para 
examinar á los salvadores de la patria, éstos no han 
menester devanarse mucho los sesos, y bástales sólo 
aprender á decir:

—«Señores diputados: Tengo la honra de someter 
á la consideración de la Cámara un proyecto de ca
rretera, uno idem de ferro-carril, una exposición con
tra la toleranciu de cultos (si es...)»

Y después, cuando llega lu hora solemne decir «si« 
ó «nó» con la cabeza ó con la boca, por de contado 
según que haya dicho «sí» ó »nó» la mayoría.

A cambio de estos sinsabores, que ya ven ustedes 
no son muchos, el diputado goza ciertos emolumen
tos y preeminencias, y si es goloso puede atracarse 
de caramelos Prast y Mahoncscs, hasta que la solita
ria ó ténia le anuncie el exceso.

Añadido á esto que la diputación es el veritable es
calafón para ascender á todos los puestos oficiales de 
la curia, del ejército y del clero, y que ítem más se 
puede colocar en ellos á todos los parientes y compa
ñeros de tertulia y sociedad, ya irán ustedes convi
niendo conmigo en que la aspiración de un nuestro 
caro amigo es muy legitima y puesta en razón.

•• *
Y no crean ustedes que si el tal lograra ser diputa

do habría de perder él ó nosotros, i  odo al contra
rio, y no nos tomen ustedes por muñidores de elec
ciones, algo ganaríamos. Sus prendas de carácter, su 
ilustración y sus virtudes de abnegación ó anegadas 
son el mejor seguro de su conducta posterior v de lo 
mucho que harta en favor de los que sufren el ham
bre y lu miseria.

A fin de que no se nos juzgue ya como presentes 
y futuros aduladores del diputado incipiente, aclara
remos algo más nuestras afirmaciones sobre su ca
rácter é ilustración. No es, ciertamente, que esta sea 
tan vasta que pueda oscurecer la de Cicerón, Solón, 
ó la del diputado señor de Alcoba; pero en cambio 
tiene una constancia de bronce, que los oue no le 
conozcan á fondo achacarían á terquedad, y sube 
perfectamente el ti acó de su auditorio, y no le faltan 
palabras para halagar sus pasiones. Este siempre es 
un buen recurso, que en muchos casos arrebata y 
suple á la inteligencia.

Pero sobre todo io que mejor entiende son las 
cuentas; este es su fuerte. Muchos saben lo que 
cuentan y otros no cuentan lo que saben. Si ustedes 
le conocieran verían comprobado esto. Nosotros le 
hemos visto,—y no es cuento,—dividir veinte mil 
entre nueve, y á fuerza de desazones y quebraderos 
de cabeza resolver la operación al contrario de todos 
los matemáticos, incluso Cortázar, esto es, quedan
do de cociente el divisor en esta forma:

20.000 | 9 
Quedan 9

á pesar de esto, que ya parecía el summum, todavía 
ha adelantado mucho con el sistema decimal. ¡Si vic* 
ran ustedes cómo haceá los enteros milésimas y á las 
milésimas enteros! ¡Oh, eso es lo que hay que veri

Como supongo irán apuntando datos por si un dia 
se presenta lu ocasión de laiguilc diputado, no debo 
dejar cn silencio otra de las cualidades que le ador
nan: la modestia. ¡Virtud extraña cn estos tiempos!

Pero ello es así, y hay que reconocerlo cn justi
cia. Así, pues, si os acercáis á él y le decís: ¿Quisie
ras ser diputado? Es muy fácil os envíe con cajas 
destempladas, á pesar de que esta ilusión ha sido el 
encanto de su vida.

Era pequeño, y en lugar de gustarle los trajes de 
nacionalito ó de fruilecito, como á otros muchos chi
cos de la vecindad, ya acariciaba proyectos de hom
bre formal. Porque siempre se distinguió ó quiso 
distinguirse de lus vulgaridades.

Asi es que « los siete ó nueve años ya había lei.lo 
la historia romana; y ¡cou qué gusto, cuuttdo se que
daba sólo, parodiaba á Tarquino el Soberbio, po
niéndose una colcha atada á la cabeza cn forma de 
imperial manto y llevándola arrastrando, con lu ba
dila a guisa de cetro; ó ya ú Júpiter, cu va figura se
mejaba con una corona de hojas de brecolcra!

Un chico de tal suerte prccóz, tenía que crecer pre
cozmente y sobresalir de todos los demás. ¡Qué le 
importabu á él que los otros chicos le llamaran hu
raño y déspota, cuando él trataba de guiarlos por 
buen camino, siendo su jefe y tutor!

♦ *
Hoy, como es natural, ha crecido de cuerpo y de 

inteligencia.
Y como lo que bien se apicndc, tarde ó nunca se 

olvida, las pretensiones de la infancia se han des
arrollado á medida que el cuerpo que lus envolvía se 
desarrollaba también.

El jefe pequeño se ha convertido en jefe mayor v, 
como ayer, desea á toda costi ser jefe de algo, sea lo 
que quiera esc algo; pero ¡efe, director, gerente; en 
lin, cualquier cosa menos uno de tantos.

Quizás la primera parte de sus deseos se haya rea
lizado, porque está probado que cn este mundo lo 
que no consiguen muchas veces lu inteligencia y el 
saber lo logran la tenacidad y la osadía.

Fáltale empero la cúpula al edificio de sus preten
siones. ¡Ser diputado!

I Cuán tus y cuántas noches se ha acostado pensan
do cu esa apoteosis finall

(Cuántas y cuántas noches, cn esc rato que prece
de á la conciliación del sueño, se ha figurudo allá 
cn su imaginación que los trabajadores, abdicando 
su soberanía, habíanle elegido diputado, y no ha po
dido descansar, ora pidiendo la palabra, ora pronuu-



ciando un discurso, y el alba le ha sorprendido sin 
poder desechar la fatal maníat

M anía creciente, que, como la sombra al cuerpo, 
1c acompaña doquier. En  el taller, en las reuniones, 
á las com idas, cn la conversación particular, c a l a  
casa...

S i le encontráis, ya sabéis su flaco; tened la resig
nación que algunos de sus am igos, los cualcs, á ti ti 
de no desagradarle, le acompañan en sus ensayos y  
le escuchan con paciencia cuando privadamente, cn 
cualquier parte, improvisa una tribuna y les dirige 
un discurso á lo Marat ó á lo Robcspicrre.

•• •
Otra advertencia: si llegáis á su habitación,y al se

gundo golpe no os abre, aun cuando oigáis su voz en 
el interior, retiráos. No interrum páis el momento 
más dulce de su vida. Seguram ente, con los puños y 
el cuello estirado, formadas las sillas y recreándose al 
espejo, csiá ensayando el discurso de apertura.^

La  mayor satisfacción no es que le digáis alto 
¿quieres ser diputado? porque entonces se ruboriza, 
sino, por el contrario, que digáis bajito, pero que lo 
oiga: «¡qué buen diputado harta F .!»

Pedid después lo que queráis, que, como decía el 
gallego , todo estd pago.

*• #
¡Oh electores! cualquiera sea vuestro partido, cual

quiera sea vuestra doctrina, tened com pasión, y  por 
una vez siquiera depositad en los com icios este nom 
bre; sacad del purgatorio de lus urnas este alma cn 
pena, y no seáis causa de que el que posee todas las 
cualidades necesarias para ser un buen diputado, por 
vuestra abstención vaya á terminar su manía en un 
m anicom io, donde repetiría sin cesar: ¡Si yo fuera 
diputado!

U n e l e c t o » .

Movimiento Obrero
C/tlbacete. — En esta capital, tan refractaria siempre 

á las ideas socialistas, se va á fundar en breve una 
Sección de Oficio* Varios.

C.-1lmeria.—Nuestro* compañeros de est.i localidad 
nos ocribcn  felicitándonos por la caída de los con
servadores y  por la amnistía dada á la prensa.

T am l ién nos dicen que reciben con puntualidad 
los números de nuestro Sem anario desde que no es
tán en el poder los conservadores.

fBi¡bito. — E l compañero Ram ón López, de la F e 
deración local bilbaína, nos ruega hagamos constar 
cu nuestro Sem anario el recuerdo eterno que conser
vara siempre de los federados de Bilbao por los au
xilios que éstos le han prestado durante la enferme
dad q u o  ,por algún tiempo Ic hu tenido postrado cn 
cam a.

C abra .— Los compañeros de este pueblo nos escri
ben manifestándonos que se proponen hacer una ac
tiva propaganda de nuestros principios y  organizar 
las Secciones de oficio.

Mucho celebraríamos uue imitasen esta conducta 
los de las demás localidades.

La Campana■— Empieza la caria que hemos reci
bido de nuestro* compañeros de dicho punto, en
viándonos un cordial abrazo por la caída del poder 
de los conservadores, que con tanta saña persiguieron 
á la Bandera Social.

Luego nos dan pormenores de lo dicho por el pre 
d icadorcn  la novena á la santísim a v irg e n :

•E m pezó  exhortando al auditorio á que no leyera 
los periódicos liberales; sobre todo 61 Cencerro, 61 
M otín  y Las 'Dominicales del Librepensamiento, 
pues ¡>e condenarían, y  sólo se salvarían confesándo
se v com ulgando.

Explicando lo que á su juicio era Dios, dijo que no 
se sabía á punto fijo, pero que debia ser asi como un 
canto m uy m elodioso... una música m uy sonora... 
como unos manjares m uy exquisitos... y , cn fin, una 
cosa m uy buena.

;Q ué les parece, compañero», el tal predicador?
La  respuesta que se la dé cada cual; por nuestra 

parte sólo tenemos que añadir que será muy bueno, 
m uy bondadoso y  m uy caritativo, pero que nuestros 
explotadores, con toda religiosidad, nos dan de jor
nal ¡¡dos reales!! y  que nos morim os de lum bre en 
esta rica comurca de A ndalucía, mientras que ellos 
gozan y  triunfan con nuestro sudor.

Si esto es cum plir, señor predicador, con el precep
to aquel del evangelio de «miru al prójim o como a tí 
mismo,» venga ese Dios y  véalo.»

Coruña.— M uv en breve, nos dicen de esta ciudad, 
se reunirán los "federados para acordar el medio de 
ayud ar, con arreglo ¿ sus fuerzas, á la publicación de 
nuestro Sem anario.

Córtes de la Frontera .— En esta localidad, según 
nos dicen nuestros com pafieros. se agitan algún tanto 
los políticos para formar Comités de partidos más ó 
menos avanzados, pero políticos ul fin, [>or lo que se 
creen en la necesidad de llam ar la atención de todos 
los trabajadores para que no se dejen sorprender por 
las promesas que les hagan á nombre de tal ó cual 
fracción política; pues lo que únicamente quieren es 
alcanzar el poder, y  á lo que Jos obreros deben aspi
rar es á destruirle para fundar sobre sus ruinas las 
libres asociaciones obreras agrícolas é industriales, 
sobre lu base de la propiedad colectiva.

Esta fórmula es combatida por todos los partidos

políticos; ninguno la acepta; luego los obreros debe
mos presentarla á su vista en toda ocasión y  lugar, 
para recordarles que hemos dejado de ser carne de 
barricada para trabajar por nuestra cuenta y  riesgo 
por la Revolución Social, única á que aspiramos. 

¡A lerta, pues, compañeros!
M archena .— Desde dos meses antes de que cayera 

el gobierno conservador no recibían nuestros com pa
ñeros de Marchena la Bandera So cia l; en la actuali
dad la reciben con puntualidad, por lo que se felici
tan y envían la enhorabuena por la desaparición de 
la escena política del partido conservador.

San ‘Troque.— Los compañeros de este punto nos 
escriben diciéndonos que han iniciado una suscrip
ción para el sostenimiento de la Bandi.ra Socia l.

Publicarem os la primera cantidad que nos han re
mitido para dicho objeto.

Valencia.— La Sección de Som brereros fulistas de 
la ciudad del T úria  han presentado un proyecto de 
Estatutos al Consejo Local para establecer en breve 
un taller colectivo.

T an  pronto como el C onsejo Local valenciano 
apruebe el Reglam ento, lo remitirán al Consejo de la 
U nión  de Sombrereros para su definitiva aproba
ción.

Los sombrereros fulistas que van á crear cn Va
lencia dicho taller, nos manifiestan que no llena sus 
aspiraciones tal forma de trabajo, pero que han he
cho todo lo posible por am oldarlo a las ideas an ar
quistas que profesan; que no tienden á crear capital, 
sino a em ancipar, dentro de la actual organización 
social, á todos los que trabajan en la confección de 
sombreros de las garras de la burguesía, y  de organi
zarse para ponerse cu condiciones de llegar cn breve 
plazo á la emancipación del cuarto Estado.

------ - nnimw
SU SCR IPCIÓ N  voluntaria A favor del periódico anAr- 

qulco-colectivista Baniibka S o cia l, para ayudar A 
los gastos del misino en los procesos y  compartero 
preso 4  causa de las denuncias y  secuestros que lia 
sufrido.
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

A lm ería .— F . D.— Recibido el importe de su sus
cripción.

L a  C am pana.—M . B .— Recibido el importe de pa
quetes; contestación por el correo.

M archena.— F. G .— Recibida la vuestra; se remiti
rá et pedido.

\lb accie .— J .  S .— Recibido el importe de su sus
cripción.

Cortes de la Frontera.— D. Ci.— Idem id.
C ab ra .—J .  B. F .— Recibida la tuya; del 40  no que

da ninguno.
Feliu de Guixols.—R. P .—Queda hecho el tras- 

lado. ,
M anllcu.— P. C .— Recibidas las tres pesetas; d e b o  

2 ‘ 5o ídem ; se remite el paquete.

Sección de A nuncios

LA REGENERACION
REVISTA SOCIOLÓGICA

Desde Enero próxim o se comenzará la publicación 
en Barcelona de esta revista, que, como indica su 
sub-tttulo, se ocupará exclusivamente de ciencias 
sociales.

Precio de suscripción: 4 rs. semestre.
Fuera de España el mismo precio, mas el franqueo 

correspondiente,
S irve las suscripciones Salvador Pcris, calle de San  

O legario, núm. 2 , pral. Barcelona.

LOS SECRETOS DE Lt CONFESION
POR CONSTANCIO MMULTA (P R E S B ÍT E R O ;.

En este interesantísimo libro, que forma parte de la 
Biblioteca del Libre Pensamiento que publica Las Domini
cales, se ponen de manifiesto las revelaciones, misterios, 
crímenes, horrores, monstruosidades, sacrilegio», aberra
ciones y ridiculeces, miserias, problemas y extravagancias 
humana*, inmoralidades de la moral ultramontana y otros 
excesos, referido como ol fruto de una larga practica de 
confesionario.

L’ n tomo en 8 ." mayor, y que excede de 300 páginas,
2  pesetas.

In d ic e  d e l  l i b r o .
Dedicatoria á Pidal.—Prefacio.
Primera parte.—El pueblo.—En presidio o consecuen

cias de la confesión. —¿Traición ó justicia?—No quiero te
nor hijos.—El catolicismo y la prostitución.—Tengo una 
amiga.—La penitente solicitada.—Dundo menos se pien
s a . . .  ó una lamilia de beatas.—Los párrocos buscones.— 
Estrella d o b le .— ¿Robo ó compensación?

Segunda ¡«irte.—La clase media.—La familia cristiana.
__La Madre.—La cenicienta.—La hija menor.—La criada.
—El Benjamín.—El padre de familia.—La doncella cris
tiana.— El sacerdocio do la ciencia.—Incesto y derecho 
canónico.—La balanza de ThemU.—El órden publico.

Tercera parte.—El mundo eclesiástico.— El sacriatun. 
Los falso* sacerdotes.—La conciencia de los curas.—Loa 
confesores.—Las beatas.—Los ángeles en la tierra.—El 
Octavo no mentir.—La santidad del cláuatro.—Manolito 
ó la pentápolia.—Eiúlotfo.

Pumos de renta.—En la A d m in is tr a c ió n  de Lus D om in i
cales del Libre Pensamiento y en todas las librerías.

Precio, ¡3  pesetas.
Los pedidos de provincias liau de venir acompañados de 

su importe.

A LOS JÓVENES
Este interesante tollcto, escrito por Pedro K.rapot- 

kinc y traducido de la segunda edición por Esteban 
Leprice, se vende ul precio de to céntimos ejemplar, 
y paquete de 25 ejemplares, 2 pesetas.

Los pedidos pue leu hacerse á nombre de Vicente 
Perales Revnaud, placeta de San José, núm. 5, Gra
nada óá la administración dg este Semanario.

CRÓNICA
1>K LO»

TRABAJADORES DE LA REGION ESPAÑOLA

La primera serie de la Crónica de los Trabajado
res  constará de tres libros cn 4 -’ i de 200 pági
nas cada uno, al precio de una peseta el volum en.

Se repartirán cada mes de una á cuutro entregas 
de ocho páginas. Cada una de estas costará 5 cénti
m os; el paquete de 25 entregas, 1 peseta.

E l lib ro , con una cubierta de papel color satina
do, costará 1 peseta. E l paquete de 2> libros. 20 pe
setas,

P U N T O S  D E  S U S C R IP C IÓ N

Com isión Federal.
Redacción y Adm inistración d é la  B a n d e r a  S o c ia l ,  

calle de Fuencarral, núm. 9 4 , Madrid.
Redacción y Adm inistracción de Los Deshereda

dos, Sabadell (Barcelona)
C írcu lo  «La Regcneracción,» calle de San O lega

rio, 2 .— Barcelona.
N. Palacios, calle de C olón , ó .— V alladolid .
C írcu lo  «El Cosm os,» Plaza del Clot, 3 , bajo.—San 

Martin de Provensals | Barcelona).

Madrid i 8»5.—lm'>r*nt* J t  Jo»< Gil y  N«»«ro, SanM KngrtcU, 7.
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CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN
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|oete dú ’ o cjemplaiev un» peseta; para ta» ilemi* Rcgmnee, i*5<» trimaatre. y pique
•  i*So peseta»

La* «usenpeione* ae pagarán en aellas de O  céntimo* ó ea  papel J  letras de fáct 
obio.—Loa remitido* á precio» raneen ".ionalc*.

Se admitan eu*orip«t«nee. cu Madrid, eu la Redacción y AdminiatrictOt de <e»tc 
Semanario, en Barcelona, dirieirae a!Secretario ¿e» C  L, déla Federación,y en alon- 
ftvideo, á Zacarías Rabeas*. calle dal l'ruauay. nüm.
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Administración y  Redacción 
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* nombre deí AUAIINIS 1'KaImjR.

Doctrinal
ASÍ, ASÍ, ADELANTE, «DESHEREDADOS*

Si algún placer puede haber «jue consuele nues
tro oprimido corazón, por las angustias de la vida, 
lo hemos alcanzado sin duda alguna al leer ol ar
tículo ADELANTE de «Los Desheredados,* en su 
número 186.

Y es que habíamos escrito ea  contra de Los 
Desheredadas, puos creimos haber hecho este se
manario anárquico un cuarta de conversión, unién
dose a los poílticos llamados «republicanos fode- 
derales» para subordinarse á los jefes de partido; 
pero no, Kl Republicano de Salleut, Ia República 
de Madrid, acogiendo y reproduciendo lo que 
aquel habia Insertado con tal propósito, han can
tado victoria, antes de tiempo: los anarquistas 
tenemos ideas muy profundas y arraigados para 
ser desvanecidas al menor evento: los anarquistas 
convencidos no claudicamos: Los Dásheredados no 
han claudicado, ne pueden claudicar , ni menos 
hacer abdicación de sus legítimos y verdaderos 
ideales, que so fuudau en la verdad ciontíflra y 
sobre todo en esa aspiración suprema do la justi
cia que conduoc á las colectividades y a los pue
blos á la conciencia, también suprema de sus 
actos.

Bien por Los Desheredados', ahora nos alegramos 
tanto como lo habíamos sentido que no haya po
dido salir nuestro articulo en ol número último de 
nuestro semanario; pero téngaso en euonta que 
estamos desengañado» do los entusiasmos repen
tinos y quo nos ponemos siempre eu guardia con
tra las impresiones del momento.

Que el puoblo y los trabajadores que son fede
rales pací¡stas se hagan a-narquistnt, desprecian, 
do la gestión y autoridad de jefes políticos quo 
tergiversan los concoptos revolucionarios de Prou. 
dlion y los modernos quo surgen de las aspira
ciones de los pueblos, decíamos en nuestro ar
ticulo, lo comprendemos perfectamente, porque 
esas huestes discipliundaa no van á hallar campo 
ancho para sus aspiracionos y reivindicaciones; 
pero quo los anárquicos abandonan sus trincheras 
verdaderamente revolucionarias donde poder obrar 
contra ol capital, según lo vayan necesitando, pa_ 
ra unirse á partidarios de una política quo no tie. 
ne lundamento sólido económico, ni aun siquiera 
horizontes pasa lu acción devastadora do la revo
lución latente y constante para preparar la triun
fante, que reclaman las necesidades «jada vez más 
crecientes do los pueblos, es una barbaridad quo 
solamente cabe en una cabeza que estA fuera del 
realismo do las cosas y del conocimiento exacto 
do la sociedad.

iCuárito nos alegramos hoy poder rectificar es
tos rn»ostros sewros juicios respecto á Los Deshe
redados) PoTO los dejamos eri pié para los perió
dicos pucilstas federales que han echado el an
zuelo en baldo.

Si, en balde; los compañeros de Sabadell saben

muy bien que irfan arrastrados á un abismo, 
unión lose & los partidarios de la república fede
ral con todas sus mixtificaciones sinalagmáticas 
bilaterales, último baluarte lormado por los que 
tienen intereses de clase, de car rera y do a ; u b i -  

cion de mando y del podor con la burguesía para 
combatir á los liquidadores, y sacar á salvo ol arca 
para ellos santa de la propiedad absorbente y dol 
capital que pretende tener eternamente subalter- 
nizado al trabajo.

Los compañeros do Sabadell saben muy biou 
que la idea atrasada quo fuer/a e «pujar, según 
el sentir de Proudhon, no será por cierto la gran 
idea do la emancipación de los trabajadores por 
ellos mismos verificada, organizándose conve
nientemente para ello y arrancando do la liquida
ción social verdadera y tangible redención de los 
oprimidos, para fundar la sociodad basada on la 
solidaridad de la producción y del consuma, con 
los grandes medios para que esto sea posible, en 
poder do las colectividades obreras, dueñas abso
lutas do su iniciativa, en la vida del derecho y do 
su propia autonomía, sin trabas, ui gobiernos, ui 
imposición alguna que no saín las propias nece
sidades dú los individuos, grupos y comarcas ro- 
presentadas por gonuinas administraciones servi
doras de. es.iH mismas agrupaciones y orga
nismos.

Los compañeros de Sabadoll saben muy bien, lo 
mismo qtío todoí los anárquicos, que la idea ntra- 
sada es la anticientífica, contraria de todo punto 
a la realidad económica, en la que no cabe ui es 
posible combinación de elementos, porque ni ele
mental es siquiera para fundar nada estable ni ló
gico, del pacto conmutativo, sin h a l.-se  emanci
pado antes los trabajadores, que és lo quo consti
tuye el verdadero pueblo, de la tutela opresora 
ó inicua del capital ficticio y explotador.

Y sabiendo y teniendo conciencia de todo esto 
los compañeros de Sabadell y los anarquistas to
dos, claro que era un contrasentido práctico, por 
lo menos que los republicanos federales so creye
ran que los anarquistas iban á podor confundirse 
y hacer causa común con esa democracia do re
lumbrón, inúlil y vergonzante para resolver ol 
problema social, estéril ó infecundo para procla
mar, por endo, el derecho ohmluto de todo hom
bre, en rotación con las necesidades do la vida, ni 
el material bienestar de los pueblos, que so fun
da, y fundarse dobe on la propiedad voleoliva; do 
esa democracia 5omos y seremos siempre enemi
gos los anárquicos que, vordaderos y lógicos de
mócratas, no tendremos jamás puntos de contacto 
cou esa democracia enmascarada quo temo la 
Revolución social con todas sus ley ¡limas conse
cuencias, y como reivindicadores del derecho en 
toda su plenitnd, ni seguíremoá jamás una políti
ca rastrora, ni pactaremos, por ningún concepto, 
jamas tampoco, con la iniquidad.

Solo nos resta hacer á los republicanos las pre
guntas siguientes, ¡avilándoles á que nos las co ti

lles ten, pues nos urge:
¿Es—para que mejor nos entendamos—que la

república federal pondrá á los trabajadores en con
diciones de ser dueños tío la tierra, do las máqui
nas y de los instrumentos dol trabajo, á Sn de 
poder pactar otra cosa que no sea la ignominia y 
reservándose más libertad quo la que pierden, 
para que el pacto pueda ser sinalajmdtico y con
mutativo?

¿Es que la república federal les podrá dar per
sonalidad alguna ante los que alquilan la fue ¡a  
del trabajo como maquina para la producción do 
sus goces y bienestar?

¿Es que La república federal destruirá ese sig
no de la esclavitud moderna llamado salario ó 
jornal?

Y para concluir, les diremos que ya quo de 
Proudhon se trata, que lo estudien más los fedo- 
rales y sabrán quo Juan José Proudhon e n  anar
quista. el gran propagandista de la anarquía y 
detractor dialéctico de todo sistema guberaamen- 
talista. Y estudien su pació federal y verán cómo 
dice y repite hasta la saciedad que «aunque asi 
como él propone la forma do gobierno sería pro
gresiva en lo que en la política cabe, es, sin em
bargo, una utopia estéril ó iaútil, para la huma 
nidad, si el pacto sólo fuoso político, y no ayrioolt.'' 
industrial, osto es, económico.»

Y ya que terminamos el artículo con palabras de 
Proudhon, sépase quo todo él está inspirado en 
sus sanas doctrin is, como siempre que escribi
mos. sdgano» bien ó nul. lo hacemos.

Lo que p tvi on España os quo ol apóstol del 
pacto federal se ha abstenido de copiar a Prou- 
dhon y si ha querido copiar á las Constituciones 
federativas de los Estados-Unid >s y da la Suiza, 
<pie, esencial me a te políticas, ha tomado por mo
delo. Pero por fortuna ó por desgracia, á pesar do 
sus grandes talentos, ni os un Washington, ni un 
Bolívar, ni aun siquiera un (¡uillermo Tell, y su 
siembra quedóse como él, petrificada.

Tione razón ol articulo do El Federal de Sallen t: 
la vanguardia do la revolución no soa va los fede
rales.

¿Y qué, se ha quedado Jla revolución sin v in- 
guardia on la evolución necesaria ú ineludible de 
los tiempos?

¡No, por cierto, no existiera entonces el pro
greso!

Los anarquistas nos replegarnos todos en esa 
vanguardia gloriosa: atrás, atras, amiguitQS, y ul 
quo quiera no quedarse atrás que nos siga.

LA ULTIMA PELLADA.

Cuando llegaron á nuestro conocimiento los 
dclalios de la 3esióa habida en la Cámara francesa 
con motivo de la elección presidencial, ya tenía
mos casi terminado y compuesto el material del 
número pasado.

Sin embargo, son de tal suerte edificantes las 
escenas allí ocurridas entre las gentes del órden, 
que no queremos privar á aquellos do nuestros 
compañeros quo sólo loen la I U s d e r a  Socut. ol 
conocimiouto de algunos perfiles.



Apuutar todas las desvergüenzas, todos los in
sultos, todas las imprecaciones, todas las frases 

soeces, de rnal gusto .y de peor educación, verti
das en ol santuario de las leyes por los individuos 
do las fracciones monárquicas, seria tarea larga.

Los partidarios del altar y el trono y de tantos 
otros reyos bufos como aspiran 'fcn Francia & 
hacer su felicidad, se han portado como quie
nes son.

Una turbamulta do necios y ambiciosos, ener
gúmenos, á quienes por medida higiénica habia 
que poner un grillete ó un bozal, paralquo no al
borotaran como mujerzuelas histéricas, y arrojar
los después á escobazo limpio hasta los confines 
del mundo civilizado.

Aqucllq no era ui representación nacional ni re
presentación do nacionales, sino la vera efigie do 
un presidio umotinado ó de un hospital de pros
titución en huelga.

Aquellos representantes de la religión, del co
mercio, de' la industria, de la banca, del ejército, 
de la aristocracia, do las clases ilustradas, en fin, 
arrojaban la careta y se presentaban tal cuales sou 
en el fondo, no com o nparecon onla superficie.

¿Dónde estaba la majestuosa y respetable inves
tidura del diputado?

¿Dónde el respeto á los augustos fueros del 
Parlamento?

¡Ja, ja, ja, ja!
Habíanso ausentado sin duda, si es que esta 

fraseología insípida é inodora existe alguna vez en 
la región de la roalidad.

Pero ¡quó mas! Aquella Cámara habia perdi
do, por perderlo todo, hasta el color de una re
unión de séres racionales, puesto que en lugar de 
discutir s<t aullaba, se rugía, y sus individuos co
ceaban con las palas de atrás y las manos delan
teras, arañándose, escupiéndose, arrojándoso á co
ces y puñetazos de la tribuna al hemiciclo.

—¡Orden! ¡Ordon!—gritaba el presidente.
Y los monsitures de la legitimidad y del imperio 

respondían, con el sombrero puesto y gesticulan.
> como ensoberbecidos gorilas:

-¡Esto es una feria!
—¡Esto os un Congreso do etcamoteadores!
—¡Esto es una caverna!
V para contener á aquellos endriagos de la re

acción no habla policía, ni caballería, ni siquiera 
varas de fresno.

Hubiórase tratado do una manifestación de obre
ros sin trabajo, y bien pronto las cargas de caba
llería republicana despejara la vía pública.

Rindieran los obreros un recuerdo á los que 
sucumbieron defendiendo la Commune, y todas 
las fuerzas de la Guardia republicana hubieran 
afluido, calada bayoneta y cargados los fusiles, á 
las inmediaciones del cementerio del Pe re La- 
chaisse.

Esto no exigía responsabilidad; la gente de blu
sa no tiene influencia ni en el ejército, ni on la 
marina, ni en la magistratura, ni en la Iglesia, ni 
eu la Bolsa... Así es que se la puede atropellar, 
maltratar y asesinar impunemente.

Pero ¿cómo atreverse con uu monsieur conde, 
con un monsieur marqués, con un monsieur es
padachín, especie da condottioro de un imperio 
nauseabundo?

No, no era posible. La reciprocidad impone de
beres. Los lazos do familia y de intereses, sobre 
todo éstos, crean solidaridades, que si parecen 
romperse por un momento, luego, ante el onomi- 
go común, se estrechan más y más.

Esto, no obstante, todos los quo hayan presen
ciado ó leído los detalles do aquella barabúnda 
parlamentaria, convendrán en que ol sistema, si 
lu faltaba aun algo, ha sufrido el último golpe y 
recibido la última pellada.

SALIRSE POR LA TANGENTE.

III y IL T IM y .  , —

A pesar de no haber cesado eu su publicación, > 
no hem«)S recibido todavía Ja acostumbrada yúiita. 
quincenal de El Ec<> ñel Peluquera! 

j¡¡Señor H.ü!

M isceláneas
Lo que trascribimos ¿ continuación es pertene

ciente á un discurso pronunciado por Mr. Cham- 
bcrlain, exminístro inglés:

«Una vez estalló una fuerte disputa entre dos 
indígenas de la Nueva Zelanda; tratábase de un 
campo cuyo propietario habia desaparecido miste
riosamente. Cada cual pretendía para si la propie
dad de este trozo de tierra, hasta que intervino 
una especie do matón y probó perentoriamente 
quo él era el dueño, puesto que liabía muerto y 
comldose al anterior propietario. ;Hó aquí, amigos 
míos, casi siempre, el verdadero origen de la pro
piedad! •

La consecuencia obligada de esta premisa es 
que hay necesidad de comerse á los propietarios 
para sucederles.

Anotamos la frase de Mr. Chamberlain. no sin 
hacnr conalir que de todo el reino animal, la cai  ̂
ue de burgués debe ser la más repugnante.

Aunque se quede muchas noches al sereno.

Si los republicanos españoles tuvieran tanta 
vis revolucionaria como les sobra paciencia, serian 
unos verdaderos revolucionarios, y cuando menos 
podríamos esperar que. aconsejados por la expe
riencia, su triuuío habia do romper algunos de los 
obstáculos tradicionales que hasta hoy se han 
opuesto al progreso.

Pero esto no ocurre asi.
Todo al contrario; es triste verlos uno y otro 

dia pidiendo por conmiseración la unión do los 
jefes, como diz que las ranas de la fábula po
dían rey.

Y en’ tanto el tiempo pasa, y los jefes oyon co
mo el que oye llover á 9us súbditos, que se es
fuerzan, gritan, se desgauitan por hacerles com- 
comprondor la urgente necesidad de que so unan 
para sacar á salvo la consabida república.

Y es que á nuestros republicanos, descendien
tes on linea recta de los progresistas, les sucede 
lo mismo que á éstos en materia do candidez: ni 
aun á fuerza do azotes escarmientan.

¿Cuándo llegarán á la mayor edad y aprenderán 
á andar por sí solos, convencidos de que los jefes 
que ellos piden van á gusto en el machito de las 
benevolencias y do los cabildeos, y en todo pien
san menos en exponer sus gazmoñas personas á 
las contingencias de la revolución?

Y ya que eáto último es cierto, pues pruebas 
cantan, abandonen á osos cacareados jefes, algu
nos de los cuales, como decía el célebre Grogoire, 
«no tendrían inconveniente en ser alcalde de casa 
y córte de palacio,» y constituyanse en jefes «lo si 
propios.

Es decir, recaben su autonomía é independen
cia, emancipándose de irritantos y vergonzosas je
faturas.

La revolución, como la filosofía, ompieza por 
el yo.

Ahora que el Sr. Montoro ilios ocupa el minis
terio desde donde se puede reformar la enseñauza, 
debería introducir la siguiente jnnovacion, y que 
desdo la infancia aprendieran los burguesitos los 
guíenles man damientos:

1.® Amar al capital sobre todas las cosas.
2 .a Kxp otar siu consideración ni piedad á su 

prójimo.
3.* No tener obra ni palabra buena; oslo os, 

ser burgués.
4." Esquilmar al trabajador en el taller y luego 

hacerle la caridad de una insustancial sopa en la 
Tienda-Asilo.

5.* Aparentar pudor y recato en el templo y en 
ol paseo, y contribuir por debajo de cuerda al des
arrollo da la prostitución.

(».“ Emplear los medios más ilícitos para sobor
nar á la infeliz hija del trabajo.

7.* Despojar, por medio de la astucia ó de la 
fuerza, al trabajador de lo que legítimamente le 
pertenece.

8 .* Apodorarso ignominiosamente dol hijo para 
quo ampare y proteja con las armas la explotación 
que los burgueses ejercen con el padre.

9.* Asesinar sin pi. al obroco, que, por 
cualquier medio, trate de meiparse.

10." Fingir compasión'tato las desgracias y
practicar infamias. '

Estos diez mandainksntos se encierran en uní*: 
cn perpetuar, defender y consolidar la insoportable 
tiranía burguesa, 1

Para oponerse á las legitimas impaciencias de 
los republicanos de verdad, los Sres. Cas telar, Sal
merón y otros augustos republicanos de alta esfe
ra dicen qup es menester mucha, mucha propagan
da, y cuando esté hecha... entonces... buscarán 
otro alegato.

Inútil es decir que nosotros carecomos de las 
envidiables dotes ue inteligencia que esos señores 
echados para atrás poseen.

Pero se nos oenrre una tosca duda al oir esto.
Si en 18SO no está hecha la propaganda toda, 

¿cómo esos mismos señores fueron ministros, di-

Emiados y presidentes do la república en 1872, 
lace catorce años?

Y también nos explicamos osle absurdo.
En 1872, el pueblo trabajador se dejaba condu- 

-e iry  fanatizar por esas eminencias deslumbradoras 
de oratoria, y en 1886 el pueblo trabajador quiere 
algo más tangiblé (pie repúblicas disfrazadas, y re
voluciones desnaturalizadas: quiere, y eso lo sa
ben esos prohombres, la única revolución, la sal
vadora, la revolución social.

Y antes que esto, los republicanos burgueses 
aceptarán la inquisición.

De ahí sus contradicciones ridiculas y su poli ti
ca de columpio.

A vosotros, revolucionarios de conciencia, hom
bres de fe en los ideales del progreso y de la li
bertad, os toca cumplir con vuestro deber.

Puesto que elk»s os vuelven la espalda para mi
rar al campo do la reacción, despreciadlos y venid 
á nuestro punto de mira, desdo donde se vislum
bra el horizonte de todas las reivindnsiciones so
ciales.

La revolución no lia menester jefes para triunfar.
Le sobra y basta con tener buenos soldados.

Kn El ímparcial encontramos estas dos noti
cias, sobre las cuales llamaremos la atención de 
los compañeros.

La primera:
«Entre cinco y sois do la tarde del 31 do Diciem

bre se hundió la bóveda del puente de Arroyo 
Hondo, en la linea fórroa on oonstreucion de San
ta Elisa á Cabeza de Vaca.»

La segunda:
«Cun motivo dol estado do miseria en qno han 

quedado los modestos industriales á quienes el in
cendio del i!» do Diciombre en las Nuevas Amé- 
ricas arrebató cuanto poseían, algunas personas 
caritativas tratan de abrir una suscricion para so
correr á aquellos infelices. *

Como so trata de favorecer á budn número de 
familias menesterosas, no os dudoso que el llama
miento á la suscnción sera atendido.»

Para los primeros, que han sucumbido y dejan 
á sus familias eu la miseria, nó hay quien abra 
una suscrición.

Para los modestos industriales, que han podido 
arbitrarse más recursos y quedau sauos, se abren 
suscripciones.

Y á esto so llama filantropía.

El.flamantepartida obrero matritense ha sufri
do una desmembración en estos últimos tiempos.

Los miembros más importantes, mejor dicho, 
los importantísimos, dado que eu ese partifa  to
dos sou importantes, so hau separado de su seno, 
yendo á ongrosar algunas parcialidades políticas 
de la burguesía.

Estaba escrito.
Como quo los á adormideras los sucede lo que á 

los individuos de un batallón do la Milicia pasa
da; lodos quieren ser oficiales y tambores ma
yores.

LA INSTRUCCION.

Frecuentemente so atribuyen los males que po
san sobre el proletariadoá su falta de instrucción. 
Lo que uo se busca ni menos se encuentra es la 
causa de aquella falla, rosultaudo do aqui un error 
grave quo destruye por su base uno do los facto
res más importantes de que so sirven los moder
nos sociólogos burgueses en el planteamiento dol 
problema social.

Iudividuos ignorantes, dicerí, sou incapaces de 
organizar, conservar ni perfeccionar instituciones 
sociales basadas en el conocimiento de las leyes 
económicas; los trabajadores srtn ignorantes, fa
náticos y supersticiosos, luego han depermauacer



un constante tutela, dependiendo en lo moral de 
la Iglesia, en lo político del KsUdo y en ln econó
mico de la burguesía capitalista.

Conceden de buen grado que los individuos do
tados excopcionalmente se eleven sobre ol nivel 
de la dase trabajadora y pasen de explotados á 
explotadores, y aun favorecen esta elevación je
rárquica. aunqvc sólo sea eu atención á que si los 
individuos de más tíllenlo se viesen condenados 
á permanecer para siempre on una categoría in
ferior podrían convertirse en un peligro, y vale 
más tenerlos como amigos que como enemigos, 
dejando asi una especio do válvula de seguridad; 
pero lo que por excepción se concede á los indi
viduos se niega sistemáticamente á la colecti
vidad.

Arreglados así para lo presente, alejan cuanto 
les es posible el conflicto social y prometen todo 
gónoro de bienandanzas para cuando el pueblo 
sea instruido; en: -v-en la instrucción con todas 
las galas que la hipocresía y la'adulación ba crea
do en el moderno lenguaje, y aun croan algún 
simulacro de escuela popular que sólo sirve para 
fomentar las aptitudes individuales de que anLes 
liemos hecho mención, pero en realidad dejan in
tacto el problema de la instrucción.

Rebulla, pues, que, según nuestros sábios eco
nomistas, la mejora de condición de los trabaja
dores dependo do nuestra ilustración, será el pre
mio que se concediera á muchachos aplicados. 
Pero ¿es posible la instrucción del trabajador?

Respondan, puesta la ruano sobre el corazón, 
esos filántropos do la burguesía que, según di
cen, desean la instrucción de los trabajadores.

Instrucción os el caudal do conocimientos ad
quiridos. Este caudal, convenientemente metodi
zado. constituye la ciencia. Poro la ciencia hoy so 
adquiere en las Universidades, y á éstas sólo van 
los que pueden exceptuarse del trabajo, y los que 
do él no pueden exceptuarse, es decir, los traba
jadores, por fuerza han do carecer de la ciencia.

Dadas estas breves consideraciones, ¿qué valor 
puede Lener la instrucción que nos o s ’ dado al
canzar?

(Trabajadores agrí-jolas explotados por los pro
pietarios do la tierra, los quo vivís en mezquinas 
aldeas apartados de toda v.a do r-n nunicación, cn 
las que por carecer de cosas importantísimas para 
la vida hasta se carece do maestro do instrucción 
primaria; los que pasáis inlerminablos horas en
corvados hácia la tierra, sufriendo las inclemoncias 
atmosféricas; si queréis redimiros del» servidum
bre que os sujeta al terruño, á la explotación del 
propietario y ft la avaricia del usurero; instruios, 
atesorad uu caudal do conocimientos, elevaos á la 
altura de la ciencia y conseguiréis vuestra eman
cipación!

¡Trabajadores industriales explotados por los 
poseedores dol capital, de los instrumentos de 
producción y do las primeras materias; los que 
alquiláis vuestro tiempo, vuestra inteligencia y 
vuestros brazos á cambio de un jornal; los que 
vivís amenazados de que un mecanismo nuevo os 
declare inútiles, ó cuando menos so os reemplace 
por mujeres y niños, sufriendo siempre la priva
ción aumentada por ol touior do que la privación 
de hoy se trueque mañana por la carencia abso- 
tu, instruios, atesorad conocimientos, elevaos á la 
altura do la ciencia!

¡Trabajadores todos, daos prisa! Ya en los Es- 
tados-Unidos, en Suiza, cn Francia tenéis el su
fragio universal, mañana so irá estableciendo en 
otras naciones y con él y con la instrucción seréis 
dueños del mundo.

Pero... lo imposible uo se realiza nunca; los 
medios que la sociedad concede á los trabajado
res en general, como tal clase social, son nulos, y 
en ol estado en quo estamos nunca atesoraremos 
un caudal de conocimientos que constituya cien
cia. Por consiguiente, aplazar nuestra emancipa
ción para cuando la clase trabajadora sea instrui
da, es lo mismo que pedirnos que renunciemos á 
tan justo ideal; renunciar á él es por otra parto 
imponible, porque no hay fuerza ni consideración 
humana capaz de detener la majestuosa é imper
turbable marcha del progreso, y nada menos que 
esto significaría la pretensión de renunciar ú uu 
ideal por respetos y consideraciones al estado pre
sento, como si ésto debiera prolougar su existen
cia por los siglos de los siglos-

La situación «s, pues, esta: es absolutamente 
necesaria la instrucción para que los trabajadores, 
alcancen la reivindicación de todos sus derechos; 
carecemos de esta instrucción; la sociedad nos 
niega los medios de alcanzarla; el progreso exige 
la solución del problema de nuestra emancipa
ción; los decretos del progreso, señor del univer
so, ley de la vida, no pueden dejar de tenor oxaclo 
cumplimiento.

¿Cómo salir de esta especie de callejón * 
lid*? —

El problema quo dejamos planteado, por difícil 
uue parezca, tiene solución, y trataremos do ha
llarla.

Un individuo aislado puede tener inteligencia, 
iniciativa y voluntad, pero reconcentrando en sí 
mismo sus pensamientos y sus propósitos carece
rán de alcance social, quedaráu reducidos al círcu
lo estrecho de su egoísmo, su acción será pura
mente personal.

Varios individuos agrupados en un pensamiento 
común multiplican su inteligencia y su iniciativa, 
constituyen un centro de atracción* de voluntados 
y de difusión de ¡dais y tienen un alcanco social 
en relación con ol valor de la unidad y do la to
talidad de la agrupación.

La agrupaciún ordenada y sistemática de difeu- 
tes agrupaciones clasificadas según las profesio
nes, las localidades, los objetivos parciales, etc., 
puede constituir una potente fuerza.

Reconocida exactamente la situación actual y 
formulada y bien definida la aspiración objetiva, 
so deduce lógicamente un criterio pira determi
nar la linea de conducta, quo puedo tener un do
bló Cáráctor: primero, realizar paulatinamente las 
mejoras posibles; segundó, formular problemis 
sociológicos, estudiarlos, discutirlos en las distin
tas agrupaciones, resolverlos y clasificarlos metó
dicamente.

¿Quién duda que por el camino quo dejamos 
bosquejado, susceptible de grandiosos ampliacio
nes, puede conseguirse la instrucción que necesi
tamos?

Nosotros afirmamos (jue no existe otro. El do
minador siempre se opuso á la ilustración del do
minado, y ahora, como siempre, la redención de 
los oprimidos lia de ser sn propia obra.

¡Qué bella perspectiva presentará la gran masa 
proletaria entregada á la gerencia de sus intereses 
colectivos, estudiando, reconstituyendo la ciencia, 
arrancando las últimas raíces de la ignorancia y 
llevando al campo de la verdad sus conscientes 
y bien organizadas agrupaciones!

Esa es la instrucción rjue necesitan los trabaja
dores y quo por la asociación alcanzarán, no eso 
barniz superficial, esa falsa instrucción qne pro
meten nuestros explotadores á algunos obreros de 
las ciudades; la reivindicación absoluta de nues
tros derechos nos proponemos alcanzar, no obto- 
ner libre acceso unos pocos á la jerarquía supe
rior.

A conseguir tan grande, tan trascendental pro-
Eosito seguramente nos ayudarán todos los hono

res de rectos sentimientos, (¡uo llegará un mo
mento no podrán tolerar más la perpetración de 
tanta iniquidad, de tanta injusticia; y los hombres 
de serena inteligencia, que un día so levantarán 
contraías trabas que ponen a la ciencia, primoro 
los planes oficiales de la enseñanza, que quieren 
concordar la teología con la física y la química, 
después el privilegio, quo cierra las puertas de la 
Universidad al obrero.

Y ved Hqui cómo nuestros explotadores siem
pre que se ocupan de los intereses del obrero 
plantean el problema de manera quo lleve á una 
solución viciosa; quieren, no sólo justificar la ex
plotación, sino conservarla.

Por lo misino debemos nosotros trabajar por la 
asociación, porque en ella, cultivando nuestra in
teligencia, aplicando nuestra iniciativa, multipli
cada y elevada on grado sumo por la inteligencia, 
la iniciativa y la actividad de todos los individuos, 
podremos alcanzar la ciencia y con olla el pleno 
goce do nuestros derechos sociales.

(Uo I.a Asociación)
■o*00QC>i360»r»«i

¡U  LIBERTAD!

Por fin hemos tenido el placer de dar uu fuerte 
abrazo á nuestro querido compañero Toobaldo 
Nieva, quo salió ayer de la cárcel-modelo por un 
indulto raquítico eu que luí estado dia por día, 
veiuto y tantos, sujeto á una tramitación ridicula, 
esperando eso que el preso llama libertad, por
que necesita aire y vivir solo, sin vigilante, y mo
verse, agitarse é ir a donde se le antojo, así sea 
á, padecer y sufrir. ¡Viva la libertad! sin embar
go. ¡Sin la libertad, aunque sea la ridicula paro
dia uo aquella á la que aspiramos v quo por con
seguirla daríamos con gusto otros nuove meses de 
encierro, y algo más, el placer, la dicha y la vida 
misma son todas cosas indignas y odiosas!

El preso saluda á todos los anarquistas y da los 
más afectuosos abrazos á los oompañoros que han 
enviado aus consuelos y les dice, al paso quo se 
lo dice á sí propio:

¡\delante! ¡Combatir es vivir!
¡Y Sise bftmbálé'pór & verdad y Iá justicia, aun 

que se padezca y aun se muera, morir y padocei 
por la justicia es gozar y renacer!...

T ribuna del T rabajo
CONSEJO DE LA UNIOU DE CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS

I>E I.A FEOEIÍACIÓN REGIONAL ESPADOLA.

Á roo AS LAS SCCGI0VE3 DK TA UtSliA.

Este Consejo puncen vuestro conocim iento la nota 
detalla.I.i de lo qne habéis contestado referente á los 
acuerdos del C  ingreso de esta U nión .

Secciones que los aprueban cn su totalidad: 
A lbañiles J e  Olot, albañiles de T ian a, carpinteros 

de C oruña, carpinteras de R eus, albañiles de V a le n 
cia, albañiles de V alladolid , ebanistas de V a len cia , 
y  carpinteros de B arcelona.

Secciones que los aprueban todos csccpto la p r i
mera proposición general de haberse derogado el 
acuerdo del 6 .a congreso referente al tema IX párra
fo i.*: '

Carpinteros de Sans, ladrilleros de S a n s, a lbañ iles 
de S . G ervasio de Casólas y Canteros de M ontju ich .

L a  sección de carpinteros de O rense nos m anifies
ta estar conform e á todos los acuerdos, excepto el del 
tema IX.

Secciones que no han contestado:
Albañiles de San s, a lbañiles de T arrasa  albañiles 

de U b rique, albañiles de San  Sebastian y ebanistas 
de G ijón .

Considerando este C onsejo que habiendo contesta
do la m ayoría de las seccione? aprobando los acuer
dos del 7 /  C ongreso, espera que todas procurareis no 
faltar en lo que previenen los Estatutos i  fin de no 
quedar en lo m is  m ínim o interrum pida la m archa de 
la U nión  y poder em prender trabajos de o rgan iza
ción y propaganda en todos los puntos que nos sea 
posible y  no vernos en el triste caso de tener de e x 
c lu ir de nuestro seno alguna sección por faltar en el 
cum plim iento de su deberes.

C reyendo interpretar los deseos de todos los fede
rados procurarem os publicar cada tres meses el estado 
de ingresos y  gastos para que todos estéis al corriente 
de la marcha de nuestra U nión .
*úm. dtl Ulunirio lNí.KKSOS. PcitU-

Existencia anterior.........................................  15*75
1555 Carpinteros de Barcelona por sus cuotas or

dinarias................................................. ........... o*7 u
1560 Idem id. extraordinarias...................................  3*5o
1561 Carpinteros de Orense, cuotas......................... 1 ‘25
1562 Carpinteros de Reus, préstamo....................... 30
1583 F. Vires. préstamo.............................................  ¿o
156 1 Albañiles Tiana, cuotas ordinarias...............  1*60
1565 Albañiles T ianv cuotas extraordinarias.. . .  ti
1565 bis Albañiles Valladolid. cuotaa..................... 2 -X>
ir>Crt Carpintero» de Reus, préstamo....................... 40
1567 Carpinteros de Coruña, cuotas........................  20‘6O
1568 Atbiiiiilea de San Gervasio de Casólas cuotas (10
1561» Carpinteros de Sana, cuotas ordinarias........  2
15 ,0  Carpintero» de Sans, cuotaa extraordinarias. (5
1571 Ladrilleros de Sana, cuotas.............................  a
1572 Albañiles de Valencia, cuotaa.................. . .. ] 1 ‘50
1573 Ebanistas de Valencia, cuotas.................... .. 0‘4O
1574 Carpinteros de Barcelona, caotas............ . " ' ] u* JO
l,»7.i Albañiles de Valladolid, cuotas extraordina

r ia s . ................................................................. 16-15
1576 Albañiles de Valladolid, cuotas ordinarias.. 30
15 ,7  A lbanil» do \ alencia, cuotas extraordina

ria*.......... ............................................................. 4.50
1578 Albañiles de Valencia, cuotas ordinarias____  0‘5u
1571* Canteros de Montjuich, por sus cuotas...........  39*50

Total dk inghesos...................  üÑnSS

Küm. de» rícibo GASTOS Pe»eu-
I  Por gastos del viaje de dos delegado» del Con-

aejo de la Unión al 7." Congreso.. .  ¡¿I)
Para redactar la Memoria v trabajos propáriil

torios del Consejo de la Union............ .......... ly .ju
Por una caja para la documentación. 1 
Por cuatro jornales del delegado núm. 2 al

Congreso.............................................................  .,4
Por cinco id. id. núm. I id ...............V . '. '.ü !”  :tó
Para facturar la caja......................... ...............  ' i .-jjj

i  Por imprimir 200 ejemplares de¡7.“ Con¿reao. 25
3  Por gasto de earritorio......................  , ,5.05
4 Para ¡«juer en limpio los acuerdos dol Con

greso v redactar las circulares núm. 2 ___  8
.> Por dos libretas, papel y sobres..................  2*50
6 Por correspondencia rscibida hasta el dia 18

de Noviembre................................................. j .t g
7  Por remitir los acuerdos del Congreso y cir-

cnlar núm. 1 á las secciones.. «4‘>\
8  Devolución dol préstamo á F . ViV¿s,' 'aerun

consta en el recibo núm. 1563 20
» Devolución del préstamo á los carpinteros

8eKun “ “ «t* cu el recibo núme-
ro loG v........... .................................... . ijA

10  Por remitir la circular núm. 2  V  jjaatós’ de
correspondencia.'........ . . . . . . . .  -¡

II A cuenta del préstamo quo tiene está Unión
a los canteros de Montjuich, según consta
en el recibo uum. 5 3 1 . tq.-u,

1 P°iLc? rreapondenci*  LasU «1 dia 15  dei ae-
...................................................................... 1-6.5

Total........................................... 232-24
RESUMEN.

iNoaieaos....................................... 286*62
° * « T0«.................................. 23¿*24

Queda on caja en 15 de Dioiombre..................  48 '3fc



s  Com pañeros: Grande es el movimiento que se efec
tú a  en toda la región á pesar de encontrarnos todos

> Jo* que vivim os con el sudor de nuesiro rostro bajo el 
« 'ta i'rtch o  de*pótlc<nle tos satisfechos dueños absolutos 

del privilegió y dtU apital. ¡ . : f í | ( Í ) ‘ | I
S i, compañeros de infortunio^ i  pesar de tenernos 

sujetos cu un estrecho círculo, sin rru« ley que la que 
á ellos les cuád fe, imponiéndonos á nosotros todos los 
deberes y  disfrutando los derechos los que á menos 
corresponde; á pesar de caer sobre nosotros denuD- 
cias, encarcelamientos y  m iseria; á pesar de trabajar 
iodos los políticos de nuevo cuño para hacernos ser
v ir de comparsas en sus inicuos planes y  hacernos 
servir de carne de canon cuando ellos lo consideran 
lícito.

Nosotros los Socialistas, los que deseamos vivir 
dentro la vida del derecho, los que deseamos la paz 
universal sin distinción de color, creencia, ni nacio
nalidad, los que deseamos concluya para siempre 
u n ía  explotación de que somos victimas, sabremos 
sostenernos firmes cn nuestro verdadero terreno. Con 
más denuncias, encarcelamientos y miseria, nosotros 
más firmes, mAs serenos y  con más entusiasmo sabre
mos defender los inmortales principios Anárquico- 
Colectivistqs. inculcando á nuestros hijos, i  nuestros 
am igos y á todo el mundo entero los únicos ideales 
que consideramos justos y que deben redim ir toda la 
Hum anidad, basados dentro de la Moral, la Verdad y la 
Justicia, y hacer que se desvanezcan todos los prole
tarios de todas las farsas políticas y  religiosas, cum 
pliendo con esta línea de conducta, nuestra misión de 
hombres dignos y honrados hasta llegar á la comple
ta Em ancipación Social.

Este Consejo al dedicaros su voz franca y leal, es
pera que no serán desatendidas sus justas observacio
nes por ser hijas únicas del puro amor que como ex
plotados profesamos á la causa de todos los que como 
nosotros sienten en sus pechos hambre y  sed de jus
ticia y el azote cruel del mísero burgués asociándose 
con nuestra propia sangre su hambre y fiebre de ri
quezas.

Notac t.*—Este Consejo aclara que no fue obser
vada en el Congreso el acta de los canteros de 
M onijuich.

a * — Suplicam os á to Jas las secciones de esta Unión 
que nos remiten nota do todas las cantidades que 
l ayan remitido a los carpinteros del Ferrol, tanto cn 
i'onativo como en concepto de cuotas, y adjunto una 
» ia detallada de todos los socios que se componen 
I n secciones á fui de manifestarlo cn la próxima cir- 
c l ir y participar á la C . C . Galaica todas las canti
dades que se hayan remitido á los huelguistas.

? “— Todas las secciones que no han contestado á
1 • acuerdos del 7 .* Congreso y 110 contesten á lu
1 'ente circular se considerarán que no pertenecen 
á .'.» Unión.

España 16  Diciembre i885
Por el Consejo de la 'Unión.

E t  S ecrktario.
ste Consejo en reunión del día 23 d d  actual acor*

<’ ¡ue todas las Secciones desde el i.*  de Enero se 
r< engan en su poder 3 céntimos de la cuota extraor- 
d 1:11 ria y remitan los dos céntimos tal como previene 
«.1 irt. 17  de ntiestrt'« R«t"tutos.

Reus 24 Dicien h ' ■ ‘ 885.
Per el Cot ejo.

(Ti, I. MI T\ kIu ‘

—• — 11 ■ .1 1 - « 1 ....... .. - ■ ■' ■ - —j ' jj

R e v i s t a  i n t e r n a c i o n a l

I T A I . I A .

En Rcggio :Calahri.n continúan lijándose pasqui
nes anarquistas excitando a los siciliano» á Id revolu
ción.

E » T A D 0 8 « U M n 0 8 .
F.1 número de obrero-» parados e '1 c*t:i región as

ciende á tres millones.

•• 1  f r"  ,

E l entusiasmo por !a huelga de Muyo es cada dia
m avor.

E l movimiento se  extiende á todos los Estados de 
U U nión , reclWenfl «econstantes ndhísiOrté' J  los d¡- 
f.Tcntes comités Cr .l<X par.» verificar lo* alista
mientos. ,.¡ ’ j. <

V  V I t s o v r  .v .

L m  persecución^ u>* ranero* afiliados
a las Asociaciones p • ' > i is sií llevan a cubo con 
saña v encaroizatOK t*> 1 1»1 1-1*esbirro*, d d  fruir.

Hace poco liump; w.-nwftclttW«»M ‘ttucrieal-
f  unos y condenados a la deportación otros m uchos, y 
t il estos últimos dias se ha verilicudo otra razzia.
-  .. ■ _ ■ — — a —  —

M ov im ien to  O b rero
Nos hon remitido on Reglam ento del 

A tento Obrero de.este puebla. <l«V qoe a continua
ción extract^pi!1.*^! de la Asociación:

»Arttculo i.*  El Ateneo Obrelo tendrá por objeto 
la instrucción ilimitada dé la clásfc obrera y la propa- 
g ic ión  de-ceñiros de objeto análogo.

A lt. Í.*- La instrucción se dividirá cn ires grupos:
E l prim ero abraanri la enseñan/.» prim aria, ó sean 

«.iaíés de lectura, escritura, gramática, aritm ética, 
sistema métrico-decimal, geom etría, d ibujo, etc.

El segundo comprenderá las asignaturas de ¡dio» 
mas, geografía, historia, geometría descriptiva,física,
química y  mecánica elementales, h ig iene,m oral,eco
nomía doméstica, etc,, etc.

Art. 3." Podrá haber además conferencias públi
cas, claSes de solfeo, gim nasio y  cualquier otra espe
cial que permitan Ibs medios efe! establecimiento.

A rt. 4 .’  Habrá en cada clase conferencias en que 
los sócios ó alumnos puedan disertar sobre cualquier 
tema presentado por el profesor ó aceptado por el 
mismo si lo  propusiese un sócioó alum no de la suya 
respectiva.

A rt. 5.* Anualmente, cn el mes de Agosto, habré 
exámenes generales públicos para que los socios y 
alum nos del *tcneo puedan dar á conocer sus ade
lantos, y  «demás, cuando la Junta lo tenga á bien, 
habrá durante quince días Exposición pública, en la 
que serán admitidos, á más de los trabajos ejecutados 
en las clases, los que cada sócio ó alum no pueda ha
ber hecho en su casi, ya pertenezcan á las asignatu
ras cn que esté matriculado, ya al arte ú oficio á que 
se dedique.»

Mucho celebraríamos que en esto imitasen el ejem
plo los obreros de Badalona. los de Us demás lo
calidades.

Sección Científica
ADMIRABLES APLICACIONES DE Lt ELECTRICIDAD

(Continuación)
La trasmisión á distancia do manantiales de lu z  

eléctrica ha sido experimentada con notable éxito 
entre T u rin  y Lanzo ¡Italia), distante 40 k ilóm etros, 
empleándose los generadores secundarios de G oulard  
y Cibbs.

L as comunicaciones telefónicas i  grandes distan
cias han dado también satisfactorio resultado á loo 
kilómetros de cable subm arino, entre Douvres y 
Oítende y  á 3o kilómetros entre Bruselas y  Am beres.

Finalm ente, cn breve sabremos el resultado que 
obtengan los experimentos en vía de preparación, 
para averiguar si es posible est.-ibleccrun servicio tele
fónico a través del Océano Atlántico, con cuvo objeto 
se ha colocado un cable subm arino entre H alifax y 
Glocestcr (Inglaterra;, distantes i.35o  kilóm etros.

Lu electricidad, definidvamente despojada de la 
rutina y empirismo á través del que una pléyade de 
génios la hizo progresar, se desenvuelve en nuestra 
época por la fecunda vía del método científico y  de 
sus modernas teorías, resolviendo uno tras otro los 
problemas m is com plejos, y hasta hoy sin so lucion , 
entre los cuales son dignos de mención lo q u e A con
tinuación enunciam os, haciendo sin emburgo abs
tracción de la telegrafía y teléfonos, harto conocidos 
de todos.

Aplicacioncs'cspectalcs Je t alumbrado eléctrico 
E l establecido delante del Record-Building. en F ¡- 

Indcltia, á 28 metros de altura, con una intensidad 
de io .ooo bujías, alum brado eléctrico el más notable 
de los Estados-U nidos.

El alum brado eléctrico de las minas de carbón de 
Heinrich Gluck Zcche, en Pcterswald (Austria^.

E ! fanal eléctrico de las locomotoras en el ferro
carril de Chicago (América , cuya luz -alcanza 1.600 
metros de Via, permitiendo distinguir cualquier obs
táculo colocado sobre los carriles, a tiempo para de
tener e| tren, aunque circule á 70 kilómetros de ve
locidad.

E l alum brado eléctrico del barrio entre W all es- 
ireei, la grande arteria comercial de N cw -Y o rk , y el 
muelle del Sud , cuadrilátero de un kilóm etro cua
drado de superficie, cn cuyo centro está montada la 
fib r ic .1 con maquinas de 1 .áoo caballos de fuerza cn 
conjunto, para alimentar 38 800 lám paras eléctricas 
del sistema Edison.

E l alum brado de los coches do viajeros, ensayado 
con el mejor éxito, primero en el ferrocarril M etro
politan District, en L ón d rcj, y  últimamente por la 
dirección general de los caminos de hierro prusianos. 
Tam bién en Alem ania han dado satisfactorios resul
tados las aplicaciones de la luz eléctrica á los coches 
particulares.

Los experimentos practicados cn las aguas de Ba- 
daloiia (Cataluña el 8 de Setiembre 18 8 4 , para su s
tituir con el alum brado eléctrico subm arino ol de las 
teas de tiempo inm em orial empleadas en la pesca 
vulgarmente llamada /<» Lnsesa.

Por último, el proyectó de alum brado eléctrico de 
París durante la próxima Kxposieión Univorsal de 
1889 por medio de lu monumental «C olum na-Sol», 
descula cu la» hojas semanales del mes de Ju n io  ul
tim o, foco lum inoso cerniéndose a 36o metros de a l
tura y d«.irro llando una potencia de 2 .000.000 de 
lám paras Cárcel.

('Se continuará J
■■«•frfrOOvQ U« «r 1  ■

EFEM ERIDES

7  Ju eves, 18 7 3 .—Alcanzan, por su unión, aum en
to de salario las obreras tejedoras de L isboa.

8  Viernes, 1 8 1  u.—Suprímeme en Francia las Con
gregaciones feliglosas.

9 Sábadó, t 6 jy .— Muere el Ilustre G alíleo, Inven
tor del termómetro y creador de la tilosofla n atu ral.

10  Dom ingo, 18 7$.— Constituyese cn Portugal el 
partido de los obreros socialistas.

1 1  Lunes, 1 8 1 2 .— Acción de Sangüesa.
12 Marres, 1 8 7 4 .—̂ Los cantonales, después de u n a  

horóica resistencia abandonan á Cartagena.
13  Miércoles, 18 7 4 .— Llegan á Orán en la fragata 

tN um ancia» los sublevados de Cartagena.

CORRESPONDENCIA AD M INISTRATIVA

Palm a del R io— Corresponsal.— Recibida la tuya 
con el importe de seis números.

A znalcollar.—C . L .— Recibida la vuestra con la 
libranza. No tenemos folletos del «Grano de aren a .»

B arcelona.—1. S. T .— Queda renovada su suscri- 
ción.

¿ c i ja .— Corresponsal.— Recibida la tuya. Se rem i
te medio paquete desde núm . 4 5 .

C a la ñ as.—J ,  R . M. y J .  M. C .— Recibido el im
porte de vuestras suscriciones.

lznate.— A . G .— Queda renovada su suscricion.
M ontcjaque.— S. de A .— Recibido el importe de 

dos trimestres. Se remiten los i.dm ero9 con toda re 
gularidad.

Habana.— M. C .— Recibidas las dos suvas.— Se le 
remitirán los libros que pide, excepto el de «Dios y  
Estado,* que no se encuentra.

F erro l.— J. F .— Recibido el importe de paquetes.
M ú rcia .—J .  de D. A .— Recibida la tuya con el im 

porte de tu suscricion.

¡Sección de A nuncios  
LOS SECRETOS DE LA CONFESION

POR CONSTANCIO M IR ALTA (PRESBÍTERO),

Kn «fttn intorosantisimo libro, que forma parto de la 
Biblioteca dol l.ihre Pensamiento que publica la t  Domini
cales, ae ponen de manifiesto las revelaciones, misterios, 
erímenes, horrores, monstruosidades, sacrilegios, aberra
ciones y ridiculeces, miserias, problemas y extravagancias 
humanas, inmoralidades de la moral ultramontana y otro* 
excesos, referido como ol fruto de una larga práctica do 
confesionario.

Un tomo en 8 .° msyor, y  que excedo de 3o0 páginas,
2 pesetas.

ÍNDICE DEL L IB IO .
Dedicatoria á P idal.—Prelacia.
Privura parle.—El pueblo.—En presidio 6 consecuen

cia* de la confesión.—¿Traición ó Justicia?—No quiero te- 
neT hijos.—El catolicismo y |h prostitución.—Tengo utm 
amiga.—l a  penitente solicitada.— Donde menos se pien
sa. . .  6 una familia de beatos.—Los párrocos buscones.— 
Estrella doble.—¿Kobo ó eonipetuiación'í

Segun/tú parte.—I.a clase media.—La familia cristiana. 
—1.a Madre.—La cenicienta.—La hija menor.—Ln criada. 
—El Ucnjamín.—El padre do familia.—I a  doncella cris
tiana.—Kl sacerdocio do la ciencia.—Incesto y derecho 
canónico.—La balanza de Themis.—Kl órden publico.

Tercera parte.—líl mundo eclesiástico.— Kl sacristán.— 
Los falsos snC'*rd->te<*.— Ls conciencia de los curas.—I.oa 
confesores. — Las b-atas.— Los á n g e le s  en la tierra. — Kl 
Octavo m> mentir.—Ls suntidaU dol claustro.—Monolito' 
ó Ib pentúpolis.—Epilogo,

P uní vi il* tMt'i.—Kn la Administración de Lns Dvm iui- 
calet Jel /.ibrr Ptusimamlo y «n tudas las librerías,

Prcido, -«i piütelas.
Los pedidos de provincia* hunde venir acompañados de 

su importe.

A LOS JÓVENES
Este interesante folleto, escrito por Pedro Krapot- 

kine y traducido de lu secunda edición por Esteban 
Leprice, se vende al precio de 10 céntimos ejem plar, 
y paquete de 25 ejemplares, 2 pesetas.

Los pedidos pueden hacerse á nombre de Vicente 
Perales Reynaud, placeta de San José, núm. 5, G ra
nada ó á  la administración de este Sem anario.

REVISTA SOCIOLOGICA

Desde Enero próximo te comenzará l t publicación 
cn Barcelona de esta revista, que, com o indica su 
sub-ütulo, se ocupará exclusivamente de ciencia!, 
sociales.

Precio de suscripción . 4  r s .  semestre.
Fuer* d« España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente.
Sirve lat suscripciones Salvador Peris, calle de San  

O legario, mitn. 2 , pral. Barcelona.

Madrid 18I6.—lm r«nU de J»»< Cil J  S i t u » ,  S«nli Engracia, 7.



rido para que no» manifestasen «qué entendían 
por emancipación del cuarto Estado,* siu que «a 
(íayan dignado responder todavía.

Por lo que respecta al colega tipográfico, sólo 
nos restan hacer dos objeciones: la primora, que 
no se compadece muy bien, á nuestro entender, 
ol incondicional aplauso por el buen acierto,cuan
do se han adoptado resoluciones que puedan sor 
erróneas. Y la segunda, «jue estimamos de tanta 
importancia ol acuerdo de suprimir las presiden
cias. sea en parte, que no creernos haya ninguno 
de los tomados que le supero on trascendencia.

Me un articulo titulado «LosDesheredados,» pu
blicado en El Progreso, de Cuenca, trascribimos 
los párrafos siguientes, que pruoban sobradamen
te la razón que nos asiste para combatir A una so
ciedad que sólo sirve, por medio de absurdas le
yes y perversos privilegios, para entronizar la ex
plota ¡ón de la oíase mis digna, honrada y labo
riosa:

«En el desconcierto social hay siempre una nu
merosa clase, desposeída do bienes lisíeos y de 
bienes morales, do dinero y de t liento, claso que 
es como el lastre de una embarcación marítima ó 
aérea, que al menor contratiempo se la quiero 
arrojar del seno do la sociedad como un estorbo ó 
posifla carga y á voces va al fondo dol mar oa 
narcos rotos, con frecuencia sube la afrentosa es
calera dol patíbulo, con cruel regularidad alimen- 
t Ins cárceles, nutre los presidios, so arrastra 
fu l.i miseria; osla clase es la do los deshere
dados.

Pero analicemos el vicio, examinemos la onfor- 
medad y señalemos el remedio.

Todos meemos á la terrona y transitoria vida 
oon los mismos derechos, con iguales deboros.

En ch izas ó en palacios, on establos ó en finos 
pañales.

Sean ó no do iguat condición éstos, do estirpe 
noble ó plebeya clase, ricos do talento ó misera
bles de espíritu, tienen los hijos el derecho de ser 
igualmente considerados, porque no son respon
sables do las faltas de los padres, y aquí esla ol 
mal: hijos do padres desheredados no pueden as
pirar, ui por la regeneración du aquellos, ni por 
rus propios méritos á la consideración do hombres. 
Ks':"i condenados ii la condición de cosas.

¡Menguada sociedad!
El hijo dol pobre ni puedo ser rico ou inteli

gencia ni ú veces sor lloarado.
El hijo dol ladrón ao puedo sor un modelo de

probidad, trabajador, inteligente, buen ciudadano 
y buen padre.

El mendigo tiene como socorro la mano de la 
caridad, lujosa y ataviada, que eu ve/, do redimir
le do la miseria' lo afrenta oon fastuosa ostenta
ción.

El obrero, el artesano, reducidos á la inacción 
por exigencias del capitalista, la paralización del 
trabajo, los excosivos imptioslos; las cargas po
dadas. los gobiernos que ni atienden la industria, 
ni ol comercio fomentan, ni á la agricultura pro-

D IS C U R S O S
v t e m a s  i i E S A i m o L L A n o s  e n  K i. u/ncuu) O H ttE n O

LA REGENERACION m e  i u r c k u ) N A  s o b r e  e s t u d i o s

S O C IA L E S .

Compañeros y compañeras: El trabaio que vengo 
á leeros, cumpliendo una indicación muy respetable, 
es un capitulo de una obra inédita escrita por nues
tro compañero V amigo T. N. Forma, pues, una par
te desgajada de un todo, y como tal notaréis cn él la 
fa'u de antecedentes y consiguientes, y por lo tanto 
debéis subsanar esta omisión con vuestra inteli
gencia.

Creo necesaria esta declaracióu para que los que 
Pudieran juzgarle como un trabajo limitado al estu
dio de un tema concreto no le juzguen mal al consi
derarle falto de sistema y exento de conclusiones.

Otra consideración im >oriunte debo hacen*: este 
trabajo es como la esencia de la libertad salida del 
fondo de uu calabozo; c< la esencia de la igualdad 
proclamada por un pár'n de nuestros días, y es de 
nour que elementos por si negativos, combinados 
por la razón han llegado i  formar una afirmación 
indestructible.

La naturaleza de este trabajo, escrito para solicitar 
la meditación del individuo, guiarle cn el laberinto 
que forma un organismo para el que ignora la clave 
analítica del mismo, no tiene condiciones para una 
conferencia, donde tienen más aceptación las gene
ralizaciones sintéticas, v para obviar este inconve
niente acompaño al final un resumen, cn el que he

tegen, ol obrero y el artesano son viciosos y hol- 
ganzanes, que no comen porque no trabajan, quo 
no saben porque no estudian, que no viven, por
que no quieren.

jAh, clases favorecidas por la fortuna dol dine
ro y de la inteligencia; banqueros y legisladores; 
propietarios y políticos ambiciosos; gobernantes 
ineptos y artistas do falsas promesas quo olvidáis 
á los que fueron sostén de vuestra mentida fama 
y os dieron la talla que nunca debisteis alcanzar, 
cuán responsables sois ante la historia, de fan
tasmagóricas esperanzas y do protecciones des
mentidas!

Hay justas causas de desheredación en las le
vos civiles, pero no son aplicables sino al indivi
duo y esto si se basan en las leyes naturales.

Las desheredaciones do clases y de clases que 
si son ignorantes, nunca malvadas, jamás hallan 
la protección, el amparo y la ilustración «le aque
llos favorecidos por la fortuna; oslas causas, re
petimos, ni se justifican por los altos poderes 
que las desprecian, las dostierrau, encarcelan ó 
fusilan, ni tienen justificación alguna ante las le
yes humanas.

Y es sabido (jue de sus arranques de cólera, y 
o>to si son justificados, nacen después de las tor
mentosas revoluciono?, y relámpagos de ira popu
lar mojores días para los pueblo ,̂ empujados jior 
las úliinK/is capas sociales por el espumoso cauce 
del progreso.

Oue estas últimas clases son desheredadas por 
las primeras en dinero y on inteligencia; pero no 
yacen en ol fango sin destellos de lo que vale ol 
hombre, de los derechos que tienen, sin concien
cia de lo que merecan, sin ilustración, a voces con 
talento, á voces con genio que rompe en magnifi
cas explosiones do santa indignación y augusta 
justicia.

Porquo sallando por las capas que las compri
men, despreciándola burguesía, so hiorguon al
tivas, derrocan los tradicionales y altos poderos, y 
su ley imponen á los fuertes, ellas, ayer debilita
das por la miseria y bajo el peso déla ignorancia.

Pura el mal social de las desheredadas clases 
esta el remedio de que los propietarios en dinero 
y talento las pongan on condiciones de recibir la 
herencia, y no sin justa causa y lan sólo por el 
crimen del nacimiento, ó la trlslo condición do 
uo tomur las deshereden.

Que cuando la herencia ó ol equitativo disfruto 
de los bienes sociales s«* niega .sin justicia, las cla
ses desheredadas la loman por su mono.»

Tribuna del Trabajo
A LOS TRABAJADORES DE SABADELL.

Compañeros: El entusiasmo que han desplegado 
algunos obreros de esta localidad y entre ellos algu
nos que se llaman anarquistas, para la elección del 
nuevo comité republicano federal, nos ha movido á 
hacer algunas consideraciones sobre lo que es la re-

procurado sintetizarlas conclusiones que del carácter 
analítico del mismo se desprenden.

Hé aquí ahora el trabajo de nuestro compañero: 
CAPÍTULO II 

de mi obra inédita por falta de medios para publi
carla), titulada Qjiimica de la cuestión social, ó sea 
Organismo Científico de la Revolución.

Primera Conferencia escrita. Dedicada al Circulo 
Obrero «La Regeneración.»—(Salud y R. S.l...

CAPÍTULO III.
Organismo de la ciencia.—Su factor, el conoci

miento.—Verdadera base de la ciencia de la Revolu
ción.—El Derecho.—Nuestra definición del Dere
cho.—Filosofía del Derecho.

«El conjunto sistemático, el perfecto organismo de 
verdades indagadas, merced á un proceso metódico 
de aplicación y atención de la actividad del sugeto al 
elemento cognoscible de la realidad y adquiridas con 
evidencia plena, en la unidad primera de la propia 
conciencia racional, es lo que constituye ese grandio
so todo que con precisa y breve locución llamamos 
ciencia.

■ El factor simple de 11 ciencia es el conocimiento.
»E1 conocimiento es una relación especial estable

cida entre un sugeto y un objeto que nace de la pre
sencia de éütc ante aquel; siendo así podemos asegu
rar que el conocimiento no es jamás una creación 
dol sujeto, porque teniendo una existencia objetiva 
y real no queda á este sino reconocerla al ser testigo 
de acuella, y para esto basta observarlo bien, sin ver 
tras el objeto otra cosa que lo tangible que de él se 
desprende.

«Cuando lo que examinamos pertenece al mundo 
incorpóreo de las ideas cuyo objetiva no se manifies
ta sino bajo nuestro crineo en las «.«visibles y oscu
ras sinuosidades del cerebro, esto es, en lo que cons-

pública y los beneficios que puede reportar a los 
obreros ésta forma de gobierno.

,Suspiráis por la república federal? Trabajáis em
pleando todos vuestros esfuerzos, comprometéis 
vuestra tranquilidad y aspirais soto á conseguir nara 
mejorar vuestra horrible situación al triunfo de la 
república federal? Hacéis tan mal si asi lo hacéis, 
como si encontrándoos suspendidos de un andamio 
colocado á una terriblo altura, os conformaseis con 
sosteneros en aquella terrible posición sin pretender 
ganar la cima. La clase media, acaparada de todos los 
privilegios, dueña del capital, dueña de lu ciencia, 
dueña por consiguiente de la magistratura, dueña de 
la tierra, dueña de sus frutos, dueña del ferro-carril, 
dueña del telégrafo, dueña de las habitaciones, due
ña de las minas, dueña de los caminos, de lo* puer
tos, de los mares, de los peces que la naturaleza mul
tiplica cn su seno, de los buques que recorren su su
perficie, de las primeras materias.de los elementos de 
producción, como máquinas y herramientas; dueña 
del Estado, v por consiguiente de todo, os concederá 
con la república federal todas las libertades políticas. 
Tendréis libertad de comercio; pero ;supone por ven
tura la libertad de comeicio que nosotros tendremos.
Sobres desheredados, en qué ni con qué comerciar? 

los dará libertad de industria; pero i  los que, sin 
culpa nuestra, nada poseemos, ¿nos dará la libertad 
de industria los medios de disfrutarlâ  Nos garanti
zara la libertad del pensamiento, nos permitirá el 
culto exterior de la religión que más nos plazca. 
¡Cruel sarcasmo, que hace temblar de indignación 
nuestra pluma! lLibertad de pcnsamicntol i Acaso se 
le puede dar una lev al que es esclavo de la ignoran
cia? i Libertad de culto»! ¿Qué es, qué significa que 
nos den la libertad de cultos en una ley, si nos pro
híben de una manera absoluta, por medio de la orga
nización social, la entrada en el templo de la ciencia, 
verdadero Cítho que hace de cada hombre un dios?

La república federal deja á todos los c ¡u d a d n ‘rlOS 
que tienen medios, por otro nombre capital, û a es. 
fera más ancha donde ppder desarrollar su a,-itviciad 
absorbente; pero es igualmente impotentci como lo 
son todos, absolutamente todos Í6 s’ííííe®€s políticos, 
para resolver el problema de nuestra emancipación

Para alcanzar nuestra emancipación, queridos com
pañeros, nosotros creemos que debemos organizar- 
nos como clase desheredada, separados de todos los 
partidos políticos, para combatir la inicua explota
ción que sobre los productos pesa, convencidos de 
que combatiendo la explotación del hombre por el 
hombre, combatírnosla causa de todas las injusticias 
sociales, y reflexionad quedes muy tácil que en vez 
de servir la tepública federal de punto de partida, 
como algunos aparentan creer, para lograr el triunfo 
de nuestras ideas, lo más seguro será que los obreros 
sirvan de palanca para entronizar medios tiranos.

Tenemos la evidencia de que todo poder que se 
constituya fuera del pueblo, es decir, que no sea el 
mismo puiblo, fatalmente ha de serle contrario. Por 
eso queremos la Qlnai ¡juia, esa magnífica y grandio
sa manifestación de la vida y de las aspiraciones po
pulares. de la que deberá resultar con la libertad y 
por la libertad, la igualdad de derecho de todos los 
séres humanos.

Como trabajadores os hablamos, no como políticos 
ni religiosos; sedlo, sin embargo, mientras os parez
ca bueno: nosotros por nuestra parte, fundados en 
muy desapasionadas observaciones, ni esperamos 
nada bueno de la política, ni tenemos confianza cn la 
religión.

tiruye la subjetividad del yo, entonces el conoci
miento se atirma con la comparación del mundo ex
terior, razonando sobre hechos conocidos é imáge
nes, sentando hipótesis, premisas, cuyas consecuen
cias lógicas sean indefectibles, y llegamos del mismo 
modo, á la evidencia, cual si lá observación se diri
giera sobre un objeto cuyo extensión hiriera nues
tros sentidos como la de cualquiera otro cuerpo, pues 
al fin nada puede penetrar en nuestro intelecto que 
no se halle en el mundo exterior ó cn él se comprue
be, evidenciando, cuil piedra de toque, nuestro mis 
ubstruso concepto.

•Conocemos científicamente en tanto en cu auto la 
exactitud de nuestro conocer nos es sabida, ó en 
otros términos: tenemos conocimiento científico de 
un objeto cualquiera, cuando corresponde, comple
tamente, lo que do él vemos cou lo que es realmen
te ;  cuando existe acabada conformidad entre lo co
nocido por nosotros del objeto y k> que este objeto es 
cn sí mismo.

«La ciencia es, pues, en su más alto concepto, un 
sistema de verdades evidentes, incontrastables, que 
nadie puede negar, después de reconocidas con evi
dencia y que cualquiera otra idea contradictoria que 
aparecer pueda,—puesto que toda idea al nacer tiene 
va inmediatamente su contraria,-—lejos de destruir
las, uo podrá menos de ser su crisol y ann de venir 
en su corroboración y apoyo; si esto no sucede, en
tonces no es ciencia: 'podra tener la sanción cronoló
gica, pero no la lógica. lo que aducirá mejor razón

• cn contra del error, por cuanto se ha perpetuado por 
luengos siglos, y cuanto más tiempo baya podido
Erepondcfar y persistir, mayor odiosidad atraerá so- 

re si, v por más que cueste extirparlo, por los inte
re se s  también odiosos, creados baio su funesta som
bra, su liu más ó menos cercano es inevitable.

fSc continuará J  t



Solo esperamos, solo confiamos en nosotros todos. 
Solo podemos lógicamente esperar nuestra segura 
emancipación de la disociación de todos los tralhija- 
dores del mundo. Asociémonos todos los obreros para 
realizar el lema sagrado de la federación de trabaja
dores de la región española: £Vo mds deberes sin de
recho.r, no mds derechos sin deberes.

Os desean salud. Anarquía, Federación y Colccii- 
vismo.— Varios obreros anárquico-colectivistas.

Sabadell i.* Enero 1 8 8 6 .

C41 Consejo de redacción de la Bakdeiu Socia l.

A  los obreros de Ju an  las Fonts cn particular y á 
los demás cn general.

Salud á todos.
Com pañeros: imposible es dejar pasar - un año sin 

recordar la inmemorable fecha que m urió nuestra 
querida asociación de papeleros.

Kl año pasado no faltaron com pañeros, por mds

3uc la Sección fuese disuelta, en narrar lo ocurrido 
urantc el año 84 por medio de algunos periódicos 

anárquico-colectivistas, y cn particular 67 Cosmn- 
polita.

Dos años acaban de transcurrir de nuestra disolu
ción de la Asociación que Jurante su existencia dió 
pruebas de lo que pueden los obreros unidos y lo  que 
en el periódico de diez á doce años por medio de la 
lucha y huelga aumentamos 5 reales por jornal sin 
m encionar las demás ventajas, todas en beneficio del 
obrero.

jDos años compañeros que estamos sin sociedad, 
sin unión y  sin fuerza.' ¡en estos dos años hay que la
m entar alguna» perdidas, sin que podamos contar 
ningún progreso! ¡Cuánto va de un tiempo á otro! 
bien es verdad que algunos obreros.conscicntcsunor. 
é inconscientes otros, al disolverse nuestra Sección 
hacían alarde diciendo que los burgueses nada les re- 

"b a jjr ia n  de jornal ni aumento de trabajo; pero estos, 
crim inales unos é inocentes otros, no pensaban que 
los tnt£r««s de los burgueses y  los de los obreros son 
inam ortiájbles y no ta j¿u  <¡n verse cn la práctica.

Durante este, '.icíhpo tedos hemos presenciado es
cenas tristísimas, como son quitar el trabajo á unos 
sin la menor queja y poner otros en su lugar, rebaja 
de jornal, aumento de trabajo y  tantas otras cosas que 
pesan encima de nosotros; pero no es posible conti
nuar cn tal estado, siendo usí que algunos, ó la ma
yor parte de los que se coaligaron para destrozar la 
unión, hov demuestran que se equivocaron cn >lar 
aquel paso, puesto que les pesa igual que á nosotros 
las pérdidas originadas desde la disolución de la so- 
d ebad  ya dicha

Com pañeros; lo pasado puede ser nuestra expe
riencia para el dia de mañana que el edificio de la so 
ciedad vuelva A levantarse, que no dudo volveremos 
á reconstruirlo, uuiéndonosv iraternizándonos mas 
que nunca y  demostrar á la faz del mundo que somos 
obreros nuc amantes del progreso, com o diez ó doce 
años lo demostramos sin halier retrocedido ningún 
paso, pues como que todos los pasos que dábamos 
eran públicos, y á veces publicados cn los periódico* 
de nuotras ideas que circulaban por toda la región 
española, v que tales p isos con la unión eran gana
dos; la m ayor parte de las asociaciones obreras las 
teníamos:) lmir«d«s, pues bi<ta obreros papeleros de 
Ju an  las Foni, i  ocup jr el puesta ijuc nos pertenece.

Me despido con un ¡viva la U nion! deseando >s sa
lud y emancipación social.

Juan  las Fonts 3 t Diciembre t885.

U w  O i i r e i >o .

N ota Se suplica la reproducion cn todos los pe
riódicos o b rao s .

S e c c i  ó  e l  B i  b l i o g n i  i  i c a

LOS SECRETOS DE LA CONFESIÓN

Lo confesam os ingenuamente. Cuando llegó á 
nuestro poder el libro que encabeza este título, sen
timos gran pereza de proceder j  su lectura.

Vaya.—nos dijimos,—¿quien no sabe que la confe
sión auricular está desprestigiada y sólo lia servido 
cn minos leí clero partí inquirir los más recónditas 
sccrt-t’ Jel alfria, y con hipocresía incalificable lle- 
vai el {jí men de la disolución, la ponzoña de la dudi 
v el infierno de la discordia á familias, que, si no 
fiubier.ni acudido i  esas garitas oscuraB ocupadas p;>r 
un centinela da la reacción, hubieran sido felices?

(Quién no con ce á les curas, frailes, jesuítas y de
más cscc- que viven a la sombra de la Iglesia, es- 
qutlmand t al pobre crédulo, y dispuestos siempre á 
procurar uua absolución ó cien siglos de indulgen
cia, á cambio de echar unas cuantas monedas cn esas 
bolsas que nunca se llenan, semejantes cn un todo 
al pozo Airón?

^Quién, por últim o, ignora que todas las religio
nes positivas son un tc|ido de absurdos, un modus 
vivendi, con el cual viven holgadamente unos cuan
tos elegidos á costa de lo que sudan y producen los 
demás?

De ahí, pues, nuestra negligencia por abrir y pasar 
la vista por Los secretos de la confesión, donde sólo 
creíamos encontrar un libro más y las mismas ó pa
recidas razones va emitidas por los impugnadores de 
la canlesión auricular, aderezabas con una intermi
nable série de latinajos, disquisiciones teológicas sc-

mtconfusas y una literatura ad koc, insulsa, empala
gosa, más propia á narcotizar el cerebro que á des
pertar cn el un rayo luminoso ó una emulación.

Pero he aqui que el espíritu malo, qne diría un 
aspirante á monacillo, tentó nuestra curiosidad, y así 
al azar, con la indolencia con que parecen recibir los 
miembros del clericalismo el precio de bautizos, en
tierros, limosnas, casamientos y demás gabelas, abri
mos el libro por la página 232, en la cual hay un ca
pítulo que se titula:

L O S  C O N F E S O R E S  
m is  o b s e r v a c io n e s . — LOS je s u ít a s .

Va están aquí los nuestros. ¡L os jesuítas! Pocp im 
porta que la reaccionaria Academia de la le n g u a  ha
ya tenido la más reaccionaria complacencia aún de 
elim inar de la nueva edición del 'Diccionario el ver
dadero significado, la sinonim ia que el concepto 

jesuíta  tiene cn nuestro idioma con todo cuanto hay 
de deforme y  de malas pasiones.

«Jesuíta,» pese á los que lijan, limpian y dan cs- 
plenuor, será siempre el epíteto con que se designará 
al qac traiciona, al que oculta sus afecciones y  sabe 
causar daños, eludiendo la responsabilidad.

V así pensando, dimos con estos parrafos, que con
firmaban en un todo nuestro criterio:

« .... De su confesión se desprendía que algunos 
padres concedían á sus predilectas licencia paia en- 
pegarse á sus pasiones dos ó tres veces por semana, 
cuando no podían acallar de otro modo el grito de la 
carne, ó si eran casadas, su temperamento demasiado 
ardiente ó el de sus maridos demasiado trio. Esta 
dispensa costaba muy cara, cinco duros lo menos 
cada confesión, cantidad que debían llevar en el pe
cho y en papel para mayor sigilo.»

S igue tratando de los jesuítas en otro parrafo, y  
dice:

— «Ellos podían calum niar, y  hacer el vacío alre
dedor de un enemigo suyo ó de la orden, y  aún pro
curarle la muerte por "medios indirectos; ellos re
clutaban gente en mil asociaciones benéficas ó reli
giosas, que cn nada parecían depender de los jesuítas, 
y de alli sacaban lu crema entre los más fanáticos. 
K n  fin, un mundo secreto, misterioso y de cuchicheo; 
donde se fragua la muerte ó la vida, ía riqueza ó la 
miseria de una fam ilia, donde se cuentan por m illo
nes, y  están afiliados banqueros, militares, damas y 
empleados, todos ligados con voto de obediencia

No concluimos el capitulo, arrepentidos de nuestra 
pereza, com enzamos su lectura por orden.

Aquí nos estaba reservadu una sorpresa, que prue
ba supcr,ibundantcmcnte que si el presbítero Miralta 
es un pensador profundo, conocedor de esos inson
dables arcanos donde se amontona tanta dosis de 
maldad c infam ia, y un erudito consumado, también 
está dom ado de ingenio.

La dedicatoria de la obra cn cuestión, está dedica
da al ¡S r. Pidal!

Vencida, pues, nuestra primera repugnancia, se- 
fu im o s leyendo, sin poder soltar el libro h.ista el
final. .

¡Q ué cuadro tan verídico — y tan triste el que pre
senta nuestro estado social! S ibaris. S  ido na. Gom o- 
ría , el Bajo Im perio, cuanto de corrupto v desmora
lizador ha existido, es una bagatela com parado con 
el desenfreno y la malicia cu que vive esta sociedad 
cristiana y culta.

La valiente y revolucionaria plum a del presbítero 
M iralta, sin licofrontismo alguno y con valentía de
cidida, ha puesto de relieve la corrupción en que 
viven esas gentes cabr/tuertas^ que pasan j>or perso
nas inórales, respetables, cristianas é instruidas.

Cada confesión hace desfilar un tipo, y cada tipo 
de estos, provoca nauseas aún al estomago más fuerte. 
U na sociedad de tal suerte pervertida y encenagada, 
encierra cn su seno un cáncer, que es menester por 
todos los medios posibles extirpar.

Prevaricación, estupro, violencias, abortos, sodo
m ía, robos, asesinatos, todo esto cometido con el 
m ayor cinism o y al amparo de ciertas influencias, son 
las virtudes que sirven de dosel á nuestras clases m a
yores.

Bajo este punto de vista, la obra d c l S r .  Miralta, 
ha prestado un gran servicio á la revolución,atacando 
sin consideración el tnul en su rai¿, y presentándole 
desnudo á lacontcm plación dclosquc todavía creen ó 
aparentan creer, porque así les conviene, en lâ  nece
sidad de un gobierno que tiranice, y una religión, 
uue corrompa las inteligencias y los cuerpos.

Muchos y m uy rudos golpes ha sufrido el catoli
cism o; pero, no tenemos inconveniente en afirm arlo, 
ninguno tan certero, tan contúndem e, como el salido 
de la pluma del Sr. M iralta. • • • • • «

A si, pues, reciba nuestra más sincera felicitación 
por su última obra, v deseárnosle, que su segunda 
edición, puesto que ía primera sabemos que está casi 
agotad a, alcance el mismo éxito, tanto por el propio 
beneficio, com o por el que de su lectura ha de resul
tar para la humanidad cn general.

Autorizados desinterés idamente por el editor, lo 
cual agradecem os; cn el número próximo insertare
mos uno de los capítulos de e su  obra.

% *
Tam bién hemos recibido el tomo l de la B iblio

teca Social, cu yo  título es Desigualdad y  Justicia.
E l nombre del autor F . Salazar, cuya firma se ha 

acreditado cn las innum erables composiciones inser
tasen  el ¡Vcrdn Ustedes!y otros trabajos literarios, 
científicos y  revolucionarios, nos releva de hacer su 
apología.

Únicamente sí diremos, nue dado lo económico de 
su precio, un real, merece desde luego ser adquirido 
por los compañeros.

Los pedidos pueden hacerseá esta Administración.*• *
Un estúpido, un canalla y  un infame I proceso de 

tres reinados , por R. Vega Armentcro, y dedicado 
á Ruiz Zorrilla, es el titulo de un opúsculo que se 
nos ha remitido.

El autor hace uu estudio de los tres últimos reina
dos de la nación francesa, deduciendo de él, que Car
los IL fué solamente un estúpido, Lviis Felipe un ca
nalla. y Napoleón III un infáme

se  halla ue venta, al precio de dos rcale3 , en la 
calle de Churruca, n , tercero, remitiéndose á pro-f' 
vincias sin aumento de precio.

Movimiento Obrero
Valladolid.~Ses;ún nos comunican de esta localidad 

el dia 6 del corriente se dió sepultura cn el cementerio 
civil de dicho pum o á la esposa del activo é intati-' 
gabíc compañero Manuel Rodríguez, asistiendo al 
acto gran número de individuos,dejando huérf.tno de 
seis meses al niño Krapoikine Rodríguez. Para p ú 
blico testimonio de agradecimiento de los que han 
asistido al acto, nos ruega lo hagamos presente por 
medio de este semanario. Queda complacido nuestro 
com pañero, asociándonos de todas veras á su justo 
dolor.
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CORRESPONDENCIA AD M INISTRATIVA
Juan  Lasfonts.—  J .  C — Recibida la tuya. C on- 

tsetacion pot correo.
Lora del R io —R . O.— Queda renovada tu suscricion.
Zaragoza.— F.. J . — Recibida la tuya. Contestación 

por correo.
Valla lolid.— M. M .— Recibida la tuya con la li

bran/. 1. Se contestará por co rreo .
A toi¿.__J .  ü .— Recibida la tuya con la libranza. Se

remitirá recibo.
A lc a li d il V alle.— J. P .— Recibida tu graia. Se 

contestará por correo.
París.— É . D .—Queda hecha la suscricion que in

dica.
Valencia.— J .  M .— No tenemos la culpa qne no r e 

cibas los números á tiempo. Queda hecha la suscri- 
cíón .— S. V .— Se ha escrito á Granada p ira  que re
mitan los folletos.

Sevilla.— C. L .— Recibida la vuestra. Se rem itirán
los recibos. . . .

Sallent.—J .  E— Recibida la tuya con el importe de
uscrición.

M anlleu.— G . C .— Recibida la tuya. Tienes razón 
Tuc una equivocación nuestra. Está bien tu cuenta.

EFEMERIDES
14 Jueves, t .4 8 4 .— Rcúnense en T ours, los prim e

ros Estados generales cn que se forman los cuadcr 
nos de reclamaciones.

15 Viernes, 1 .7 8 3 .— Carcndish lee una Memoria a 
la Sociedad real do Londres, en la que demuestra 
que mediante la denotación de una mezcla de oxige
no y de hidrógeno, en vasos cerrados, se produce

" ^ i*  Sábado, 1 .Ó9 0 .— Mucre Jorge Fox, fundador de 
la secta de los cuákeros. ,

t -  Domingo, 1 .600.— Mucre el inmortal poeta, don 
Pedro Calderón de la Barca.

18 Lunes, 1 .790 .— Herschel descubre el prim er 
Satélite del planeta Urano.

19 Martes, 1 .864 .— Mucre el célebre socialista tran
cé*. Pablo José Proudhon.

ao Miércoles, 1 .4 0 1 Fxígesc en Barcelona la ta
bla de cambios, primera instituida cn Europa.

M íJrU  iStW .-Im reuU de Jo»¿ Gil y  Na*»ru, S«UU Eo|r»ci». 7.
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A nombra del ADMINISTRADOR.

Doctrinal

LA REPUBUCA DE LOS JOVENES
y IJ. DK IjOS HOMBRE» QUE TIENEN BAIIBA.

Ilaco más <io quince años que oí que esto escri
be era un jovencito que estudiaba rotórica ó histo
ria romana, griega, latín y filosofía general.

A pesar de la buena voluntad do mis maestros, 
la escuela no pudo llegar á sofocar la naturaleza 
y yo conservé oo medio dol ambiente cretinizante 
y corruptor dol colegio moderno sana la mente y 
virgen el corazon.

Naturaleza afectuosa y ardiento, soñaba yo un 
mundo ideal en el que todos se amasen y fuesen 
felices; y cuando la calma de la fantasía me aban
donaba á ln realidad, echaba una vista á mi alre
dedor y voia aqui uno que temblando de frió y de 
hambre pedia humildemente la limosna de un pe
dazo do pan. alli niños que lloraban, más allá 
hombres embrutecidos, y el corazon se mo opri
mía de horror.

Después observaba m is atentamente y asaltaba 
a mi imaginación la idea de que una enorme in
justicia, un sistema absurdo pesa sobre la huma
nidad, condenándola al dolor: el trabajo que de
gradado es casi deshonroso; el trabajador que 
muere dy hambre para alimentar la orgia do su 
ocioso patrón. Y el corazón reventaba do ¡rn y 
pensaba en los (traeos y en Spartaco y reconocía 
en mi el animo de un tribuno y de un rebeldo.

Y como oyese decir que ln república'era la ne
gación de lo que me dañaba y que orí la república 
todos éramos iguales, y como quiera <jue <le cual
quier parte que llegase el eco de una rebelión ve
nia mezclado con la palabra república, y como ade
mas en la escuela nos dejaban ignorar el mundo 
moderno, para entontecemos con la historia de la 
Roma antigua, coja y falsa, y no hemos sabido on- 
contrar un medio social fuera do la fórmula roma
na, yo me llamaba republicano, creyondo correspon
der asi todas las aspiraciones y todas las cóleras 
que fermentaban en mi corazón.

Yo 110 mo daba mucha cuenta de cuál debería 
ser la forma de la república; poro mo figuraba sa
berlo y era bastante: para mf la república era el 
reinado de la igualdad, del amor, de la felicidad; 
era el sueño amoroso de mi fantasía traducido á 
la realidad.

¡Oh! ¡Cuántas conmociones sontia entonces mi 
pecho! Ya, nuevo Bruto, imaginábame clavar el 
hierro en el seno do un César moderno. Ya soña
ba verme A la cabeza do una insurrección horren
da. ó bien sobre una barricada tirotoando ú lo» sa
télites del tirano, ó bien mo creía tronar dosdo 
Una tribuna contra los enemigos del puoblo. Me
dia mi talla y me tocaba el labio para ver si mo 
apuntaba ol bozo: ¡oh, con cuánto anhelo aguar
daba crecer, salir del colegio para consagrar todo 
mi sér á la causo do la república!

^or fin llegó el ansiado dia y entré en el mundo

lleno de generosos propósitos, rebosando ilusiones 
y esperanzas.

llahia soñado Lanto con la república, que no pu
de niénos de arrojarme eu toda tentativa donde 
me decían existir una aspiración hácia la república 
y como tal republicano caí por vez primera en las 
cárceles reales.

Pero pronto comencé á reflexionar, á estudiar 
de nuevo la historia que hasta entonces habia 
aprendido cn manuales estúpidos y trapaceros, y 
reconocí quo la república era un gobierno como 
los demas ó peor quo los otros, y que tanto cou 
la república como con la monarquía hay miseria» 
ó injusticias y se ametralla al pueblo cuando in
tenta sacudir su yugo.

Examinó los países contemporáneos y observó 
quo aquellos en que existe la república no están 
por eso mejor que los quo se gobiernan por la mo
narquía. En América hay repúblicas y con tanta 
extensión de tierra libre, con superabundancia de 
producción tanta, hay gentes que mueren de ham
bre; allí hay repúblicas y i pesar de «star escritas 
en sus constituciones lu igualdad y la liliertad 
carece todo el quo es pobre déla dignidad de hom
bre y la caballería dispersa á sablazos á los obre
ros quo pidea pan y trabajo; allí hay república y 
se reduce á la desesperación y so caza como á fie
ras á la población indígena... ¿qué digo cn Amé
rica, si ya en Roma y eu Grecia habia sido com
patible la república con la esclavitud?

¡República existe en la Svicera y hay miseria y 
dominan los sacerdotes protestantes y católicos, y 
no so puede habitar eu una poblaciou sin cédula 
de vecindad, y los libres ciudadanos venden su 
voto por un bok do cerveza!

República hay cn Francia (entonces acababa do 
proclamarse) ó inició su vida asesinando á 50.000 
parisienses y contimu pactando con ol clero y  or
denando cargas contra los obreros para que se so
metan á sus patrones y á la miseria.

Y dijeme: luego la república uo es lo que yo 
habia soñado: luego ora olra la vaga aspiración del 
colegial, otra y muy distinta la realidad. Aquellos 
de mis compañeros mas aulígiios, á quienes con
sideraba como a maestros, bien rao decían que la 
república existente no era la verdadera y que do- 
beria traer necesariamente justicia, igualdad, liber
tad y bienestar; pero yo bien sabia que todas es
tas oran palabras que circulaban por todas las na
ciones antes de quo la república triunfase, sabia 
asimismo quo lo mismo (liceu y prometen todos 
los partidos que tienen necesidad del apoyo del 
pueblo para subir al podor y trató de profundizar 
la cuestión.

El mecanismo de una sociedad no puede depen
der, refloxioné, dol nombre y formas accesorias, 
sino más bieu do las relaciones entro todos los 
miembro, de la sociedad y con todo el organismo 
■ocial. El efecto do un cambio en la organización 
social no puede de ningún modo ser determinado 
solamente por el deseo ó por las intenciones del 
partido que lo preconiza, por la razón do que el 
partido que acepto y croe tal posición no sufrirá

sus consecuencias, y si pierde en conatos de re
belión serán estériles Uxlos sus esfuerzos hasta 
tanto quo dicho partido uo se decida á salir ade
lanto con las aspiraciones á quo se ba comprome.
Üdo.

Acto continuo me puse á considerar la esencia 
de la sociedad moderna, naturaleza de las relacio
nes sociales, origen del poder público, funciones 
de los factores políticos y económicos, y lodo e-1 > 
mo llevó á concluir que entre monarquía y repú
blica no hay diferencia esencial; y desde entonce- 
110 me extrañó tanto su semejanza.

Siendo 1a necesidad primera del hombro, la con
dición necesaria de su existencia, su propia con
servación, es natural quo ostén determinados en 
el modo do sor de la sociedad los medios con que 
el hombre deba contar, tanto eu la pro lucción 
como en el consumo para satisfacer sus necesida
des, pues los factores económicos dominan lo la i i 
vida social.

En las monarquías, todos los medios para la 
producción están en poder do los monos y la masa 
que uo posee mus quo la fuerza del trabajo, paiUiu- 
poderla ejercer tiene que recurrir é qnionos poseen"" 
dichos modios y sufrir, por tanto, las condiciones 
que estos le impongan. 1.a distribución de los pro
ductos está basada en la reciproca necesidad, pero 
no en igualdad do condición de productor y con
sumidor, a la vez entre capitalistas y operarios, te
niendo en cuenta la desastrosa concurrencia quo 
este sistema lleva consigo Y como los capitalistas 
tic ii:n la ventaja de una posición hecha y además 
poseen ol crédito y sus economías, al paso que los 
trabajadores tienen necesidad do trabajar lodo el 
peso del dia para poder comer y por otra parte 
hay más obreros que capitalistas, por estas razo
nes el salario no puedo sobrepujar, normalmente, 
lo estrictamente necesario á la mus primitiva exis
tencia vegetativa. De modo que á fin de cuentas 
encontramos en la monarquía una pequeña clase 
dominante, corrompida y corruptora, por una par
te, y por la otra una masa miserable y embrute
cida.

¿Sucodera otra cosí en la república? No por 
cierto, pues la república tiene su base en el ór
den social de la organización actual «jue arranca 
de la propiedad individual, siu poder locar ni re
mover esto fundamento económico. Ci_

Pero los más avanzados republicanos, dicen 
qne en la república manda el pueblo por medio 
del sufragio universal: hagamos la república, esla 
es su voz, de órden, y ol puoblo mollificara, si o> i
necesario, el organismo de la propiedad. Pero el 
sufragio universal puoJe existir en la monarquía y 
el puebló afirma con él su sumisión. ¿Y cómo por .
el solo hecho de mandar uno ó de mandar varios 
podrá cambiar el pueblo la conciencia y la capaci. 
dad que le falta? Y prueba do ello quo cn ninguna 
república so ha verificado osto fenómeno social. _

¿Puede importar algo que so reconozca al pueblo v
su derecho, cuando osle no tiene ni la capacidad *
ni los metilos [tara hacerlo valor? Ya está dicho t ue
los factores económicos lo dominan todo: un pue- (j 0



blo quo está aherrojado por ol hambre y supedi
tado a quienos lo explotaa será siempre estúpido 
y esclavo, y si vota, do podrá monos de votar á 
sus amos.

Luego en preciso salirse dol circulo de hierro 
de la idea republicana y en vez do acoplar como 
punto do partida la actual posición económi- 
'■<1, es preciso comenzar desdo luego Ih radical 
trau.-dbrmación, aboliendo do hecho la propiedad 
individual absorbente. Y entonces sí que habre
mos asegurado todos la existencia, estaroinos en 
iguales condiciones para la producción y el consu
eto y podremos comenzar á entendernos.

Después de hacer todas estas reflexiones me su
cedió lo que á todos los hombres de corazón quo 
prescinden do todas las ideas recibidas para tratar 
de adquirir el conocimiento roal do las cosas: tomó 
horror A la república, cuya forma de gobierno no 
solo os útil para sancionar y defender como todas 
al gobierno, á los privilegios que viven y se des
arrollan á su sombra, y me hice anárquico, esto 
es, contrario á toda forma reconocida de go
bierno.

Y vosotros, jóvenes generosos, que soñáis aun 
con üna república que traiga paz y bienestar, me
ditadlo bieu... La república verdad, la república 
de los hombres do gobierno no es aquella quo se 
sueña en la escuela. Cuando la república so hace, 
si permaneciereis puros y honrados como hasta 
aqui, os reducirán a prisión, ósereis ametrallados 
en las calles. Entonces creereis que os han1 hecho 
traición y no será esta la verdad, sino que habréis 
sembrado vientos y no/ os extraño que recojáis 
tempestades...

LA LEY Y LA PROPIEDAD.

Lis leyes sobro la propiedad no se han hecho 
púa garantir al individuo ni á h  sociedad el lru- 

Jfi do.su trabajo. Todo lo contrario; para sacar al 
ciroductor una buena parle de lo que produce y 
asegurar á los menos esa parte que usurpan de 
los productos, ya á los mismos productores, ya á 
la sociedad entera, puesto qne el trabajo es social.

Desde el momento eu que la ley establece los 
derechos de un propietario cualquiera sobro una 
casa, por ejemplo, funda ol derecho y el titulo de 
propiedad sobre una Cosa quo no es el frulo de 
su trabajo; en primer lugar, porque hau concurri
do otros á edificarla y á los quo no se ha pagado 
todo el valor de su trabajo; y cn segundo, por ol 
valor social que la tinca representa, dando por 
tanto un dominio sobre valores que pertenecen á 
la sociedad entera y no portcnocon á nadie.

Nos preguntarán: ¿pues entonces en el por
venir ou poder do quién deben estar las casas? 
Claro es que on poder de sus constructores.

¿Y qué harán estos con las fincas?—Bien sen
cillo. Por ul derecho económico, como tales pro
ductores, so instalarán en la quo mejor ios parez
ca, y las demás las cederán al común de los ofi
cios para que las habiten en cambio de los dis
tintos productos para la vida que ellos den. Y hé 
ahi el único modo de corlar do raiz el mono
polio.

Lloy cualquier casa de las que se edifican, ade
más de concurrir distintos oficios á su construc
ción y adorno, en la hipótesis do levantarla on un 
despoblado, por magnifica que lucra, no tendría 
ol valor que alcanza on las poblaciones. ¿De quó 
proviene ese aumento de valor? Dol esfuerzo de 
más de cincuenta generaciones de trabajadores 
que huu edificado la ciudad, que la han i-mhulle- 
cido, provisto de agua, de gas, de hermosas ba
rriadas, Universidad, teatros, almacenes, caminos 
hierro y tío otiles y plazas adyacentes para el tran
sito en todas sus direcciones, y todos esos traba
jadores hau muerto sin tenor más casa para cu
brirse de la intemperie do nn modo desolante, 
que una trislo buhardilla, de la que, si no ha po
dido pagar, han sido ignominioaamente lanzados

con sus fumilias, mientras quo a un solo hombre 
y a su familia se lo hace dueño absoluto de lo 
que representa ul producto y el derecho do tantos 
trabajadores, y esto es un diablo de derecho,

Y, justamente, porque esta apropiación es una 
soberana injusticia (y todas las formas que revista 
la propiedad tienen idéntico carácter), que ha sido 
preciso todo un arsenal do leyos y todo nn ejér
cito para mantenerla en contra dol sentido común 
do justicia, inherente á la humanidad, porque 
toda esa exuberante organización do fuerza y de 
magistratura hay todavía cándidos quo creen quo 
os conducente á evitar los crímenes, y si se paran 
alguna ve/, á reflexionar, verán que no sólo no se 
logra tal fin, sino que, por el contrario, se pro
mueven y se ejecutan cada vez más atontados.

—Pero, hombros, ¿qué están Vds. sosteniendo, 
—dirán—no lia pagado el propietario ol terreno?

—Pues entonces los inquilinos también lo han 
pagado y repagado; y no obstante nunca es suya 
la casa; lejos de oso, aumenta cada vez más el 
alquiler.

Es que aqui hay un intríngulis: los gobiernos 
también sacan su contribución, y todos vivon so
bre e.l trabajo, que es lo quo decimos los picaros 
utopistas quo queremos trasformar la propiedad 
en beneficio do todos, porque somos unos malva
dos, que dobiun resucitar la horca para nosotros 
y quo escarmentaran asi todos los infames y furi
bundos trastornadores llamados socialistas... ¡Qué 
miedo, hasta el nombre es horroroso! ... ¡Socialis
tas'... Esto es, gente quo quiero lo de todos y re
partírselo y no hacer otro trabajo...

Pues esa es, justamente, la sociedad do hoy: los 
códigos todos, no tienen otro objeto que mante
ner es i apropiación, ese monopolio do los menos 
contra los más... En cuanto á garantir al trabaja
dor... ya es harina do otro costal. Prueba de ello 
quo on las huelgas hau sido siempre severamente 
castigados los motores ó cabezas de motín, como 
suelen llamar los hombres de urden, esto es, 
aquellos á quienes esto órdeu de cosas socialistas 
los va bien.—¡Infames socialistas.'...

A que no ha visto ui oido nadie nuucaque niu- 
gún trabajador vaya á exigirle á otro el producto 
de su sudor y trabajo?

¿Quién verifica tal absurdo?
La humanidad respeta on todas partes el dere

cho que cada cual tiene á su producto.
Nos equivocamos; es el socialista propietario do 

hoy garantido en nombre de la ley socialista el 
que viene a tomar la parle del león...

¡Fuegoá los socialistas!...
T. Nie v a .

Cárcel-modelo.

M isceláneas
Hace pocos días se publicó por Gobernación una 

circular á los gobernadores, que no había más que 
pedir.

El texto de olla era casi liberal. Aconsejaba, en
tro otras cosas, á los delegados del Sr. D. Venancio 
González, que no suscitaran obstáculos do ningún 
génoro á la emisión dol pensamiento ni al derecho 
de reunión.

Poro sin duda dobió olvidarse el ministro de 
remitírsela á su inforior jerárquico, señor Con
de de X, por cuanto esto señor gobernador do la 
ínsula madrileña no so leí dado por entendido, so- 
gúu hemos visto en El Liberal, y continúa ofi
ciando cual sí todavía estuvieran en la casa de la 
calle Mayor Villa verde y Corhalán, de imperece
dera memoria.

Así se explica que, tratmdoso de colehrar una 
reunión el domingo pasado por los iniciadores do 
una Sociedad titulada «El tiran Pensamiento,» en
ol circo-teatro do Price, y prévio el correspon
diente aviso, esta no pudo tenor lugar por impe
dirlo un delegado de la autoridad, á posar de estar 
vivita v coleando la susodicha circular para quo 
uo se impusieran trabas al ejercicio de eslo de
recho.

Severos cargos resultan do una reseña que ha 
publicado El ímparcial del folleto del Sr. Paul y

Angulo contra el gobierno y las autoridades judi
ciales que existían cuando so llovó á cabo el ase- ' 
sinato del general Priui.

Poro lo que mas nos ha llamado la atención, 
aparte de las irregularidades procesales, es la si-j 
guíente rolación de asesinatos cometidos en indi*! 
viduos complicados ó no on el asunto, algunos do' 
ellos bajóla salvaguardia do los tribunales:

«Sería curioso, dice el 8 r. Paul, consignar cómo fué ase
sinarlo en la misma cárcel Ruperto Mermo Alcalde, cufia
do <iel citado López: y  cómo murieron presos y heridos i 
on el hospital otros tres encausados, José (iinovéa, Ole-1 
mente Escobar y José Hoea; y cómo José Manen lez falle
ció también, á consecuencia de una paliza que lo propinó 
al capturarlo la Guardia civil, porque ora Urtaiuudo y no 
contestaba claro; y cómo fué asesinado de tret trabucazos 
al llegar ñ su pueblo, después de excarcélalo. Tornfa O ar-, * 
cía Lafiicnte; y cómo fué asesinado también, en la misma  ̂
cárcel del Saladero, Mariano González, después do haber ¡ 
sido excarcelado y siendo empleado temporalmente cn 
ella.»

Por muy curioso que fuera ol saber cómo fue
ron asesinados esos siete individuos, todavía se
ría más curioso saber á quiéu so lo ha exigido la 
justicia de estos crímenes.

¡Ah! La justicia histórica es una gran justicia.

A consecuencia de haberse frustrado el movi
miento, último de la sério, do Cartagena, es cosa * 
de oir a los periódicos burgueses.

Metidos á diablo predicador, olvídense que to-f 
dos ellos conspiraron y deben la mayor parte de 
sus improvisadas fortunas, grados y condecora- *' 
dones á las insurrecciones de Vicálvaro, 22 de t ^  
Junio, la Gloriosa, ol .'1 do Enero y Sagunto, o tc .f l l

Así es que hoy que se ven con excelencias, en- ’ ™ 
torchados, posesiones, servicio de escalera arriba 
y abajo y domas emolumentos propios de la gen- I 
to Minia*il faut, no puedon tolorar, gentes de <ir- 
tlni, que otros sigan el camino que ellos con lan 
buena fortuna emprendieran.

Cuanto al hecho revolucionario de Cartagena, 
creemos puede resumirse cn tros palabras: ó es
tupidez, ó cobardía, ó traición.

Esto suponiendo no so haya cometido la imbe
cilidad de servir planes de algún personaje ó per- 
sonaja reaccionaria.

Ouo todo podría ser.

Se ha acercado á nuestra redacción el compañe
ro Vicente Daza, que aparece como vocal en la 
circular dirigida al público por tos tnMudnres de 
la Sociedad titulada «El Oran Pensamiento,• ro
gándonos hagamos constar que él no ha autoriza
do á nadie para quo haga uso de su nombro, pues
ta que profesa los principios anárquico-colectivis- 
tas, reñidos on un todo con esos pujos do benefi
cencia sui generis, otorgados por los quo, agota
dos toilos los recursos para adquirir popularidad, 
boy que se aproxima en España la feria electoral, 
recurren á oste último medio.

Varias son ya las rectificaciones hechas por in
dividuos que,comoá uuestro compañero, se lo ha
bía hecho figurar eu la citada circular sin su con
sentimiento.

A seguir asi, van á tenor quo reformar ol Utulo, 
que podría ser el do «La grau plancha.»

Si no otra cosa peor.

lnsortamos integra la contestación que nuestro 1 
colega La Vnüfn Tipográfica da á una miscelánea I 
en quo lo preguntábamos los extremos quo com- I 
prende su respuesta:

«A la Da .vhkha Sooiaj. le ha llamado la atonción 
«j|ue, al relatar los acuerdos tomados en el último I 
Congreso tipográfico francés, no hayamos incluido I 
el do la supresión, on parto, do la presidencia dol 
Comité Central. i

• Pues lactosa de la omisión os biea sencilla, y I 
hubiera debido dar en ella el colega.

•Como no especificamos las reformas introdu
cidas on los Estatutos federales, concretándonos 
tan sólo á manifestar quo las modificaciones lio- I 
chas en ellos oran considerables, y á señalar ol 
nuevo Utulo «lado á la Federación Tipográfica 
Francos i, no la meacionainos, p laciéndonos im
propio dar cuenta do una reforma de lns Estatutos 
y omitir otras ranchas, de tanta ó más importan
cia rjue aquella.

• Luanto á la pregunta que nos hace de si croe- 1  
mos quo, despues del referido acuerdo, ha presi- 1 
dido el mayor acierto on las tareas dol Congreso, 1 
respondemos sin titubear que sí, pues uada tioao] 
de particular que entre las muchas resoluciones 
allí adoptadas haya alguna que pueda ser errónea 
ó difiera cn algo de la otra mantenida por nuestra 
Fedoración.»

Esperábamos quo, tratándose de un colega obre
ro, no había do ser tau altanoro ó descortes como I 
los periódicos republicanos burgueses, A quienes 
por dos vecos, y en buenas formas, hemos reque-
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ADVERTENCIA

La ialta de cumplimiento de los compro
misos con nosotros contraidos por parto 
de algunos corresponsales y suscritores, 
nos ha impedido, con gran pesar nuestro,

ÍBSiMriicar el número correspondiente á la 
^ semana anterior.

Sf todos nuestros deudores no se apresu- 
ran á saldar sus cuentas con eBta Adminis
tración, nos veremos precisados á publi
ca r  sus nombres en las columnas de este 
Semanario.

Doctrinal
LA LEY

¿Uñé es la ley?
¿Será acaso la ley expresión definida y encon

trada del derecho y «leí deber con arreglo á jus-

j j  será do la noccsidad y de la voluntad do 
ja .lo* miembros del cuerpo social, ó del mu- 
asentimiento de todos y de cada uno? 
o; nada tío esto, sino imposición do la fuer- 
del podor y do los privilegiados on sostonor 
d«re cbos y preeminencias con vejación do 

más.
e objeta que el legislador ó legisladores quo 
confeccionaron tenían el voló tácito ó expreso 
la mayoría y no podían oir á todos, y menos á 
ignorantes, siendo al lin de necesidad establo- 
leyes quo diosen garantía y seguridad á las per
as y á los intereses contra las malas pasiones, 
iparte de quo los Ignorantes puedan ilustrar- 
y que aún careciendo do conocimientos habla 
conciencia en ellos, teniendo que aprender ú 
•es los sabios escuchando ol criterio natural dol 
orante lo que es para la seguridad dol indivi-
> y de las cosas, mejor <jue leyes y fuerza lo 

qu 3 se necesita son costumbres y organización 
social, basada en la armonía de intereses y en la 
justicia, distribuida mas bien (¡uo administrada 
por quien pueda hacer do olla una granjeria y 
atender á su propia utilidad ó conveniencia, que 
es, justamente, lo que ha sucedido y sucede. Y su
cede y sucederá á posar de la pretendida igual
dad ante la ley do los tiempos modernos, irnposi 
ble de aplicar siempre en la desigualdad de cla
ses y condiciones sociales, por las que, por lo ge
neral, salen perjudicadas on todas ocasiones, y

los que ya lo ea-

¿En qué relación so da lo que os con lo que 
contione?

En relación aceptable do homogeneidad por los 
interesados en quo la ley so cumpla á todo tran
ce, aunque sea perjudicando á los desposeídos do 
Ion más legítimos derechos, para quienes se dará 
heterogeneidad y no podran hí aún quejarse, por
que otra ley, la de orden pública los aplastará 
más pronto y con mayor energía mientras más 
enérgica sea la queja.

Sin duda quo el progreso afirmará cada vez 
más el derecho de todos y de cada uno; pero será 
el progreso, no serán las leyes, innecesarias en 
su mayor parte y contraproducentes.

Las que so cumplon y acatan sin replicar por 
la mayoría do los hombres no es seguramente á 
efecto do la imposición, ni por el mandato, sino 
porque escritas están en el fuero interno do la 
conciencia humana, siendo consentidas hasta por 
ol perverso y muchas veces aun defendidas por 
el mismo malvado.

El derecho radica en el individuo mismo,  ̂ las 
leyes que lo .sancioif.n están en su propia natu
raleza. Bajo este punto de vista pudo muy bien 
decir Monlesquieu «que las leyes no so hacen, se 
descubren.»

En efocto, y como consecuencia de este apo
tegma, las leyes arbitrarias «jue no se relacionan 
y acomodan al individuo, que no guardan armo
nía con su organismo, con las necesidades pro
pias de su sér para producir su realidad, física y 
moralmente conforme á sus aspiraciones, á aque
llas exigencias características y peculiares á la 
edad, tempéramelo, inteligencia y hasta á las con
diciones climatológicas y terreno en que se naco, 
en una palabra, á su idiosincrasia, son completa
mente nulas, y, por consiguiente, subversivas.

Así os que las leyes no son mas que puras con
venciones; pero leyes y convenciones que sofo
quen la vida propia del individuo (pío atrofien su 
autonomía, de la que kant dijo con todo acierto 
a ser el distintivo de la racionalidad;» leyes y con
venciones quo impiden la libre iniciativa de todos 
los individuos, y leyes y convenciones, por últi
mo, on cuya elaboración no hayan tomado todos 
parte activa, á fin do que sean su propio código, 
y so obliguon por su convencimiento á cumplir- 

. las, sin necesidad do fuerza, sino por la mutua 
conveniencia, son convenciones y leyes que está 
el progreso encargado de derogar y que han de 
relegarse al olvido, al desprecio y á la proscrip
ción por carecer «le viabilidad, equidad y ra- 
eionalidad, trinidad ontológica, espíritu propio 
do toda loy; y son por tanto, antagónicas á la 
naturaleza, anticientíficas, estériles y antisociales. 
—La conciencia no está vinculada en ninguna 

ni jerarquía, ni aun la más erudita, sapien- 
da, y todos deben concurrir, por lo 

uinar con su propio criterio y ext
endiente, cuáles sean los fueros 
•ticia, que esta y no olra es la 

de la formación do las loyes, 
Ira muerta, allí dondo más

avanzadas sean, no deben tener sus fabricantes 
ni áun la patente de invención.

'■ «T» Q 6 ‘i —--------

EL GRAN PENSAMIENTO

Después do dos conatos tuvo por fin lugar el 
domingo antepasado la anunciada reunión de cala 
sociedad, cuyo título es de por si asaz llamativo 
para excitar la curiosidad.

A pesar de ser la primera representación, el 
circo-teatro de Rivas, donde so verificó, presen
taba el aspecto do una función puesta ya en esce
na por espacio do cuarenta ó cincuenta noches 
consecutivas.

Es decir, quo una buena parle de las localida
des se encontraba vacía de sexo bollo y feo.

Impacientes esperábamos el momento de co
nocer los detalles en quese fundaban los inicia
dores ile «El Gran Pensainionlo» para poner á los 
pohreeitos trabajadores casi á las puerta»» de la 
felicidad terrena; así es quo la hora, poco más ó 
menos, que transcurrió do cortesía desdo la seña
lada para principiar basta cn la quo dió comien
zo; nos pareció los diocinuovo siglos, sogún cuen
ta la Iglesia, que lleva la burguesía de realizar con 
ó sobre nosotros toda dase de felonías ó justicia
bles abusos.

Comenzábamos á poseernos de esa angoslia 
que debo sentir el náufrago próximo á la < «sta y 
á quien los rigores de la tormenta no dejan arri
bar al faro de salvación.

Eran entradas las dos cuando los grandes pen
sadores, con paso tardo y pausado, fueron ocu
pando las butacas que les estaban reservadas en 
el escenario.

¡Con (¡uó atención, y basta ribetes de envidia, 
mirábamos á aquellos porsonajes en cuyo cerebro 
iba encarnada la ĵ ran idea; digámoslo de una vez: 
el gran pensamiento de redención!

A haberlo tenido, hubiéramos dado lodo el ca
pital quo llegó á reunir doña Baldomora por co
dearnos con olios é inquirir algo de lo quo se 
ocultaba en su foro interno, que debía ser bueno, 
pero ¡bueno de verdad!

m• #
Llegó el momento deseado. Unos ocho indivi

duos constituyéronse on torno do la mosa presi
dencial. Visten do riguroso luto, cual si asistieran 
á un entierro. No reparamos si habían jurado, 
pero sí vimos quo habían tomado asiento.

—Soñores—dice uno de los individuos que 
piensan grande—en atención á lo bajo do la tem
peratura, me [tareco debemos oslar cubiertos.

Esto es el primer gran pensamiento; sólo que 
el público ya lo había pensado así, porque la ver
dad es que hacía bastante fresco.

—El pensamiento más grande—murmuraban 
una especio do señoras quo había en un palco— 
hubiera sido colocar unos caloríferos; así no esta
ríamos dando «liento con diente. ¡.Via, si lo sé 
yo, hija mía, pa  quo hubiéramos venido! Porque 
está visto, do aqu! lo quo vamos á sacar os todo



el cuerpo frío. A oslo gran pensamiento le va á 
suceder lo que á las patatas do nueslra tierra: to
das se hielnrf...

Esto era cn un palco. En ol escenario seguía 
diciendo el individuo do la junta pensadora:

—Una repentina indisposición del distinguido 
hombro público Sr. Marios...

—¡Aaaaaa! (el público).
—uo* priva de oir hu elocuente palabra, y otra 

indisposición dol Sr. Fiori nos impide escu
charlo...

— ¡Keseceo!
—osla tarde.
—Eso debía haberse anunciado por carteles—

• hec uno quo debía ser demagogo.
Y oí individuo de lu junta, quo no puedo apro

piar listos detalles, hace un pequeño exordio é in
vita ul secretario dé lectura do la Memoria.

Todo oídos nos preparamos á escuchar aquol 
interminable documento Pero sea que las condi
ciones acústicas no fueran á proposito, ó que el 
secretario hubiéraso vuelto afónico, apenas llogaba 
basta nosotros algunos de los brillantes destellos 
ijue debía contener a juel fajo do papel do barba.

Unicamente pudimos apreciar quo toda olla os
laba pintarrajeada con esas frases do «obreros la
boriosos, casas cómodas para los trabajadores, 
.socor. ü a enfermos é inútiles y conque los recur
sos que la sociedad entreveo para subvenir á es
as contingencias sou las «cuotas do los socios» 

que creemos los hay de primera, segunda y terce
ra clase, como en la tarifa de los entierros.

Cuando terminó la loctura el frío ib» en au
mento. Uyérooso dos ó tros aplausos desperdiga
dos. Hombres, mujeres y niños se frotaron las 
manos... para procurarse la reacción.

iQué ingratitud  la do los libertos alli presen
tes! ¡Y qué desengaño para nosotros quo espera- 
hamos se hundiría el teatro á aplausos!

# #
A la lcciura do la Memoria siguió un discurso 

•leí anterior individuo, que si bien estaba encua
drado en forma correcta y fácil, adolecía del de
fecto capitalísimo de no conocer el asunto quo 
trata ontre manos.

Asi os quo, cual si sólo se hubiera propuesto 
lucir las galas retoricas y lo galauo de un lengua
je terso y afiligranado, sólo nos prodigó hipérbo
les encomiásticas do la candad cristiana y do los 
buenos propósitos que animaban & la sociedad 
"El Grau Pensamiento.»

Algunos preguntaron si se admitía la contro
versia, á lo que el presidente contestó quo por 
aquella sesión no, puesto que el objeto era dar á 
conocer a los asociados las impresiones genéralos 
respecto 4 las tendencias y linos sociales.

Si an las reuniones sucesivas, dado caso vuel
van á reunirse después dol fiasco sufrido, so ad
mite, van á oir cosas buenas los fundadores de 
•<El Gran Pensamiento.»

t* *
Hecha esta manifestación, al presidente declaró 

terminada la sesión, á punto que uno de los 
asistentes pedía la palabra.

Concedidosela dió principio á la lectura de 
otra segunda Memoria ó discurso, y allí fuó Car
tagena.

El autor supuso al escribir su discurso que ya 
hablan hablado los Sres. Marios, Fiori, y en osle 
supuesto, inauguró su loctura con oslas frases do 
ritual: «Después do la elocuente palabra do los 
oradores quo me han precedido on el uso do lu 
palabra...»

Y como siguiera repitiendo las mismas frases, 
a posar do los murmullos y manifestaciones de 
desagrado délos concurrentes, éstas tomaron cuer
po y se convirtieron en un alboroto; alboroto que 
llegó á su colmo cuando on uno do los períodos 
aseguraba que se apodría dotoner la revolución.»

Allí fué la segunda edición de aquella célebre 
sesión de la Cámara francesa.

Silbidos, fueras, gritos é imprecaciones acom

pañaron al orador quo precedía á los otros orado
res quo no le habían precedido.

Y colorín coloroo... so levantó la sesión.
** *

—Hombre , ¿por qué empuja usted?—le pre
guntaron á uno quo á la salida atropollaba á lodo 
el mundo por ganar la puerta.

—Porque deseo llegar á tiempo de ver si los 
iniciadores de «El Gran Ponsamionto» han venido 
en berlina.

M isceláneas
Auha.u a . Hé aquí ol título con quo nuestros 

compañeros de Barcelona han dado al público su 
primer número do la ¡levisla sociológica quo te
níamos anunciada.

Al frente do su primera página so leo la si
guiente salulncióu:

•Acracia saluda afectuosamente ¡i los que se 
desvelan v trabajan con actividad por la emanci
pación dol Proletariado; á la prensa socialista, que 
difunde la Ciencia social, combato los errores y 
afirma la confianza on un porvenir de paz y jus
ticia; y á la prensa ou general, que robustece la 
opinión pública. A todos, SALUD.»

Con toda la efusión tic nuestro corazón la de
volvemos el saludo y hacem os forvientcs votos 
porquo alcance una vida próspera y sin contra
tiempos de ningún género.

llecomendamos su lectura á todos los amantos 
de la ciencia sociólogica.

El Consejo do Redacción de la B a n d e i u  S o c i a l  
envía su más sincera enhorabuena al infatigable 
propagandista do nuestras doctrinas Pedro Kra- 
pokinc, que on umóu do Luisa Michcl y demás 
compañeros re revolucionarios, ¿quienes también 
folie-llamos, ha sido puesto eu libertad, dospues de 
muchos meses do prisión en la vecina república 
francesa.

En una de las innumerables correspondencias 
publicadas por la prensa burguesa respecto de la 
insurrección do Cartagena, encontramos el si- 

uiente detalle, que sin la m#nor protesta, so ha 
ado á la publicidad:
fParcce quo et oficial que estaba prono en unión del go

bernador envió dentro de un pedaxo de pan. ni sargento 
que creían fiel, do* nacaja* de afeitar y un papeíito dícicn- 
dole: «Aprovechad el instante nn que oatéu descuidados 
los jeíea sedicioso» >• DKtiOLLAÜLOí» con estas na vejas, 
que pueden coger los soldados mús animosos. Haciendo 
estu, la rebelión cond u jo , porque lo» do m is se rendirán.»

Si los insurrectos hubieran abrigado los senti
mientos do caballerosidad é hidalguía quo ol ofi
cial quo ordenaba el degüello, os seguro quo éste 
no hubiera tenido lieuipo para proponer un acto 
tan repugnante.

¡Que diferencia más notable de sentimientos!
¡Los insurrectos le tratan con consideración y 

él en cambio pretendo degollarlos.'
¡Aprendamos!

Vamos, que tione gracia el siguioute parraüto 
que nos La dedicado Kl Progreso:

«Lo decimos porque á este paso van á hacer lo que la 
B a n iik h a  S o c ia l , que al escribir sobre La República de lo* 

jóvene* y la República de lo* i/ue lleca* barba, convierto el 
problema político eu un asunto de peluquería, d m ejor.de 
barbero de lúa afueras at por mayor.»

¡Señor Progreso! Esto do barbero de las afutras 
al por mayor es de lo mas zorrillista quo bomos 
leído.

¡Convertir la política en asunto de peluquería! 
Eso seria tan cursi como iujusto.

Si aca so , y mejorando la claso, la convertiría
mos en asunto propio de saca muelas.

Y quo nos dispenson estos progenitores do los 
políticos al día.

Según la prensa burguesa, ou Chicago se ha 
descubierto uoa conspiración socialista ¡horror! 
que pretendía entrar a saco on las casas de los 
grandes capitalistas republicanos.

Eso prueba quo la policía do Chicago es más 
lista que la do aqut, norque ésta no lia podido 
descubrir á los trasforiuores de valores del Estado, 
defraudadores do la Hacienda pública, m' 1 
dores de interese» que no son suyo" 
tanto explotador sin conciencia ■ 
monte entra á saqueo en lo quo 
tra propiedad.

Lo quo si es oxtraño es qu 
república y república model)

¿Quó dirán L). Manuel, D.

más dones, quo siempre nos oslan asegurando 
que el «lia que venga eso vamos á estar cn Jauja? 

•Quiza la de aquí sea mejor!
Porquo sino...

No pasa día sin que la prensa burguesa nos
anuncio la detención de algunos tomadores, ti
madores y demás pequeños imitadores do lo quo 
la burguesía realiza'en grande.

Lo que no anuncia es cuándo los dan suelta. 
Porquo ya van pareciendo esas detenciones á 

os comparsas do las funciones de magia, que, 
con sólo dar la vuelta á una decoración, vuelven 
á salir los mismos.

¡Y se ha hecho tanto do esto!

Ya que el señor conde do X os tan partidario 
de los descubrimientos, lo proponemos, on secre
to, uno importante.

Acerqúese a cualquiera de esos que se llaman 
«estancos nacionales» y pida una cajetilla picado. 
Si no da lo justo, os seguro se marchará sin ella.

Pero compruebe después el peso, y ya verá 
como le falla cinco, seis ó siete gramos, quo al 
cabo del año importan unos cuantos gramos 
usurpados á mansalva a los compradores por el 
Estaño, que era el quo debía dar ejemplo.

¿A que eso no lo hace?

Los fiisíónistas hau comenzado ú hacer do las 
suyas.

Algunos periódicos de provincias y Kl Progreso, 
de Madrid, han sido denunciados.

Esto para hacer boca.
Todo se andará.

La orden do la ¡daza publicada por la Gacela 
del posibilismo «excluyo del partido A todo el quo 
conspire.»

Ahora uos explicamos la carestía do los palo
minos.

Obra en nuestro poder un manifiesto dirigido 
á los anarquistas españoles por el Circulo Socia- 
bsta do buenos Aires.

Conformes.

llaliándoso aprobado por ol Ayuntamiento da 
Paris el proyecto do cremación de los cadúvores, 
va a procedorso en breve 1  la construcción de un 
edificio destinado a este objeto. En breve comen
zarán las obras do construcción en el cementerio 
del Padre Lachaise. Los hornos crematorios se
rán del mismo modelo que los quo funcionan t»n 
Milán, se calentarán con leña, y alcanzarán rápi
damente una temperatura do GUI) grados. En dos 
horas la combustión será completa, y, según se 
dice, el gasto no excederá de quiuce francos por 
cadáver.

Una gabela menos pari los solanas.

La pavorosa esfinge de la revolución trae tan 
atareado al gobierno fusionista como trajo en sus 
buenos tiempos á los conservadores,

Y eso que éste, como aquel, también tieno_ el 
hilo, que dicho sea do paso, debe ser uu señor 
hilo.

Pues con eso y todo, diariamente leemos que 
se adoptan precauciones on capitales importantes, 
v amenazas de proceder con todo rigor contra los 
que se atrevan a turbar la dulce paz que reina en 
esto mundo burgués.

Vamos, que naco mucho miedo, y sin salwr
por quó. .

Tranquilícense, pues aquí, desde quo ustedes 
subieron al poder, todos somos felices ó indepen
dientes, y no pensamos sino en la manera de pa
garles con creces todo lo que hacon por nosotros.

Que no será larde.

El lunes asistimos á la reunión celebrada por la 
Sociedad (en organización) de Oficiales Peluqueros 
v Harboros, á la cual felicitamos calurosamente 
por el buen espíritu de q u e ^ ^ ^ ^ ^ ^ u a d a ^

Do continua*-- 
lleiri'f



adrid es muy difícil levantar el espíritu de los 
ibreros á lia do quo contribuyan con su pequeño 
ibolo á la creación y sostenimiento de escuelas 
laicas, no porque sean católicos, ni judíos, ni pro
tegíanles, sino porque la burguesía, quo todo lo 

\ corrompe, los bu llenado de vicios perjudiciales y
> distracciones en las que malgastan lastimosamente 

algo de lo poco que les dejan ganar.
So obstante, esperamos llegue un dia en que, 

convencido de su malestar, acuda, como van ncu- 
| diendo los obreros de las demás localidades, á 
j buscar los medios de emanciparse do lodos los 

yugos y ilc tod.n las farsas religiosas.
liamos la> gracias de nuevo al Dr. Gabarro, y 

recomendamos á los compañeros se fijen cn el 
anuncio qne de sus obras irá inserto cn el númoro 
próximo.

Publicaciones recibidas:
Jii Clarín, de Jaén; Galicia Liberal, de Santiago; 

Kl í.'bro, de lloinosa; ; Yelayf do Valladolid; Hl 
Ibérico, de Valencia; El Butw Sentido, de 

Lérida; El fileno, de Palma do Mallorca; La Pren
sa, do Don Benito; Ln Defensa Democrática, do 
Salamanca; La I nidn O'trera Balear, de Palma; 
Juan Palomo, de Cádiz, y El Latir/'), de Almería. 

Queda establecido et cambio.

T r i b u n a  d e l  T r a b a j o

I M  COMISION COUAHCAL CATALANA Á TODAS LAS SECCIONES,
PF.tWRACIOsK LOCALES Y COMPANFIIOS ANÁRQUICO CO
LECTIVISTAS OE J-A COMARCA.

Circular número i.
Compañeros: Paz y Salud.

En vista que las Federaciones locales que han 
contestado á nuestra circular número i, están con
forme* con los acuerdos tomados por el último Con
greso de nuestra Comarca, esta Comisión espera que 
todos sabremos cumplir con los sagrados deberes, y 
tener muy en cuenta el contenido del articulo 5.* de 
tes Estatutos Comarcales, el cual trata del cumpli
miento de las Federaciones locales para con la Co
marcal respecto á las cotizaciones, sin las cuales no 
nos sería posible cumplir el cargo que se nos confió 
como es nuestro deseo y conviene a los intereses de 
1» querida organización anárquica de la comarca ca
talana y Región espuñola.

Demostremos nuestro amor á la organización cn 
que militamos cou el cumplimiento del deber fede-
• -tL-ü y solidario, y .1 ia vez aue practicamos el ór- 
ucn soci.il de 1.1 S iii’ic.idH »Jel P orv en ir, no* harem os 
dignos de prof>vr los saludables v redentores prin
cipios de Anarquía Federación y Colectivismo.

Asi, pues, rogamos encarecidamente á los indivi
duos que existan aislados por haberse desorganizado 
su federación local, que aunque sean solos, y mien
tras su corazon palpite en pro del triunfo de’ la Ver
dad, de la Justicia y del Derecho, continúen con 
nosotros una activa correspondencia, dándonos sus 
direcciones é indicándonos medios para extender la 
propaganda. Ks preciso é indispensable sepamos el 
estado en que se encuentran todas las localidades cn 
los cuales haya existido ó existe organización cn 
nuestra Comarca, para que juntos podamos hacer 
comprender á aquellos que se hayan separado, no 
por mala te cn ellos, sino por Las malas ideas que les 
inculcaron los lacayos de la burguesía con su socia
lismo práctico y vividor, que sin alimentar unos 
principios sanos como los nuestros á más de la lucha 
contra el capital, no es posible se emancipe el deshe
redado de todos los derechos: el obrero.

Compañeros: Desterremos la apatía] de nuestro 
seno, y demostremos á toda esa cljse de reacciona
rios, que no cn balde nos titulamos anárquico colec
tivistas, pues á pesar de nuestra escasa instrucción, 
son vanos todos sus esfuerzos para desunirnos. Con 
nosotros no podrá cn nada progresar la propaganda 
sofista de nuestros múltiples enemigos, aunque se 
apelliden socialistas prácticos ó redentores del obrero 
st les elevan á diputados.

Si, compañeros. Al finar el siglo décimo nono tie
ne de variar la suerte del proletariado, Basta ya de 
humillaciones. Produzca el que quiera consumir, y 
el que así no lo haga perezca de hambre, como por 
desgracia han perecido hermanos nuestros, por no 
querer humillarse frente de la gran bestia, el capital 
explotador.

Cumpliendo los acuerdos del último Congreso Co
marcal, incluimos el estado demostrativo de nuestra 
gestión administrativa, que es el más vivo reflejo de 
que es menester reorganizar nuestras fuerzas cuanto 
antes, si no queremos continuar siendo esclavos mo
dernos.

El díi que nos encargamos de la comarca catalana 
encon., unios un déficit por valor de 53*87 pesetas, 
*grav '"do «sí nuestra situación económica y laceran
do lUui nuextro corazón el deberse dicha cantidad al 
secretario de la C. C. anterior, el cual se encuentra 
*m trabajo y en precaria situación.

Participamos á todas las colectividades la adhesión 
de la federución local de Las Corts de Sarriá á nues
tra revolucionaria organización anarquista.

Esperamos acusareis recibo de la presente circular, 
remitiendo ií la vez las nuevas direcciones para la

correspondencia las federaciones locales que no lo 
havan efectuado.

Sin más por hoy, recibid un fraternal saludo de 
esta Comisión, que os desea Salud y Revolución So
cial Universal.

CARCO. Pe**»*

Federación da Palamós................................................. 3*20
» de Igualada................................................

Primor tfrupo nita M >iHaün catalana......................
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» de Oraoia...................................................  l ‘2d
Segundo flrupo alta Montaña catalaaa....................  l ‘«»0
Fúácraciúa de Turra-i*.......................................... 42‘8t
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Total.....................  inrao
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Oastos vario* de administración................................ «13‘3T»
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RESUMEN.
I n o k k so s ............................................... 1H>*20
G a s t o s . .................................................  Nm‘70

rvknciT.......................  1-50
La Comisión Comarcal Catalana.

Á NuasrRCK c o m p a ñ e r o s  v  c o m p a ñ e r a s  d e  u b r iq u e .

Tiempo es que volvamos á reorganizar las Seccio
nes de obreros y obreras de esta localidad donde 
siempre existieron con una constancia y actividad 
que llamaban la atención de las demás Secciones de 
la Región Española.

Precisa hoy más que nunca aprovechar la estancia 
cn el poder de un Gobierno que at parecer respetará 
los derechos de reunión y asociación, para volver ú 
citar á pública reunión a todos los anarquistas de 
Ubrique, y constituir las Secciones y el Consejo 
locid.

Y es tanto tnás urgente, cuanto en el horizonte po
lítico se vislumbran nubarrones que anuncian pró
xima tempestad política y cn la que, si preciso fuera, 
debe jugar su papel la clase trabajadora, contra toda 
clase de farsa política v religiosa, trabajando siempre 
por su emancipación social, como clase oprimida y 
exploutda, que debe buscar cn sus doctrinas y solu
ciones el bienestar de todas las clases sociales.

Hoy están organizándose todos los partidos poli - 
ticos.'todos pondrán su principal empeño en hacer 
creer que van á realizar el bien del país, y sería un 
crimen cn los anarquistas si en frente de todos los par
tidos, 110 opusiéramos nuestra organización y nues
tro programa para hacerles comprender que 110 n e 
cesitamos tutores, que trabajamos de común acuerdo 
todo» los explotados para cambiar por completo el 
modo de ser de la propiedad, por ser la base de don
de parte nuestra miseria y por consiguiente nuestra 
esclavitud.

Así, pues, compañeros todos de Ubrique, volva
mos de nuevo á la propaganda y á la organización, 
con mas ahinco si cube que cn fas anteriores épocas 
y habremos cumplido como anarquistas que desean 
se realice pronto la gran Revolución Social á que lo
dos aspiramos.

Para inaugurar esta época de reorganización, las 
que tienen la honra de dirigiros este llamamiento 
han empezado por mandar 60 pesetas á la Comisión 
Federal para los presos y emigrados; t5 idem para 
ayuda de la publicación de la B a n d e r a  S o c ia l , y 100  
idem para socorrer á tos obreros más necesitados de 
esta localidad; y no dudando que empezaréis de nue
vo la obra de reorganización se despiden de vosotros 
las que os desean Salud, Anarquía, Federación y Co
lectivismo.— Varias anarquistas.

Ubrique 10 de Enero de 1 8 S6 .

MEMORIA
p r e s e n t a d a  p o r  i .a c o m is ió n  a d m i n i s t r a t i v a  d k  
i a  s o c i e d a d  « L a B e n é f i c a » a  s u s  c o m p a ñ e r o s  

ADMINISTRADOS.

Compañeros Salud :
Si grande fué la satisfacción que sentimos cn nues

tros corazones al confiarnos el cargo de Comisión 
Administrativa de esta honrada Sociedad titulada 
La Benéfica , mucho más grande es el anhelo con 
que nos apresuramos á dar miles de gracias á todos 
nuestros compañeros que han contribuido con su to
lerancia y energía , y con el fin de que esta Sociedad 
sea la única que abrogue los principios de la Eman
cipación de las clases obreras ; pero como nuestro 
objeto no es entrar cn el fondo de las ideas ni tam
poco clasificar las diferentes tendencias que esta So
ciedad abriga , nos concretamos solamente , á dar las 
pruebas de satisfacción á todos nuestros compañe
ros, á todoŝ  si, sin distinción de oficios ni creencias, 
en uua palabra, á lodos los que con las manos enca
llecidas y demacrado su rostro por la enorme carga 
de tanta explotación y la continua indigencia que 
sobre nosotros pesa, entramos cn este sitio con el 
fin de ver realizados nuestros propósitos.

Compañeros : no somos ni hemos sido , merece
dores de tanta benevolencia, ni menos capaces de 
desempeñar con puntualidad tan honroso puesto, y 
con la firme convicción que habremos cometido al

gunas faltas , pedimos indulgencia á todos nuestros 
compañeros, satisfechos deque éstos comprenderái 
que no han sido hijas de nuestra voluntad; y sí d 
la poca instrucción que como obreros poseemos.

Nosotros creemos haber obrado en nuestros 
tos con el recto fin de dar prosperidad A nueí 
querida Sociedad. Tampoco ignoramos que en . 
gunos momentos de desesperación hayamos tal tau 
a alguno de nuestros compañeros; pero piar si asi 
fuera, no vacilamos, ante la Asamblea, en pedir per
dón, porque cn este caso no es la culpa nuestra.

Ahora bion: si conformes estáis con la conducta 
que esta Comisión Administrativa ha observado; si 
conformes estáis también con las reformas que la 
Sociedad ha obtenido, y si conformes estáis con las 
cuentas, ó sean las operaciones de administración, 
vuestra conformidad será una plena satisfacción para 
todos vuestros compañeros, que con tanto gusto han 
desempeñado los cargos que vosotros les habiais 
confiado, y si deducís lo contrario, no vaciléis, ma» 
ni Testad vuestras dudas, porque el que calla y duda 
no cumple con el deber que aconseja el compañe
rismo.

Animo, pues; adelante vamos por el camino be
néfico que hemos emprendido; adelante vamos, .1 
pesar de laníos adversarios; adelante vamos, por 
más que se {¿fuercen los aduladores y odiantes de 
nuestra queriTa Sociedad, y adelante iremos, porque 
tenemos f e  y convicción, y no prestamos oído á los 
adormideras que con flores olorosas nos propagan, 
ocultando entre las hojas las envenenadas ospinas 
que tienen preparadas para derrumbarnos y des
truirnos por completo. Seguid, seguid por el sendero 
trazado que el Progreso nos enseña, v dejad que los 
propagandistas del capital nos maldigan, que por 
cada maldición se alistara en nuestra querida Socie
dad un soldado más para defender nuestros de
rechos.

Dejad que noa censuren, que sus censuras son 
hijas de la rabia y el cinismo, porque no nos deja
mos arrastrar de los falsos caprichos religiosos que 
lan hipócitamente ostentan; dejad quí nos censuren, 
repetimos, que estas censuras son bijas también de 
lu indiferencia que demostramos á la farsa política 
con que procuran embaucarnos todos los aspirantes 
al poder, V por lo tanto, no debemos vacilar ni un 
sólo instante, y debemos tener presente que La ‘Be
néfica es el caballo de batalla quo ha de pisotear á 
todos los que con flechas de muerte intenten herirla, 
y cn un instante que vacilemos será lo suficiente 
para que las sanguijuelas obtengan el logro de sus 
afanes.

Unión, pues, compañeros: que al alcance de todos 
ŝtá que la unión es la fuerza. Unión, repetimos: 

que de la unión ha de venir la desaparición de las 
rencillas personales que tanto perjudicaa los intere
ses del proletariado; v si tenemos unión podremos 
instruirnos, y con la instrucción plantearemos la 
Anarquía, cou la Anarquía el Colectivismo, con el 
Colectivismo 1¡» Igualdad, y con la Igualdad tendre
mos Fraternidad, y será un hecho laMorat y la Jus
ticia, y entonces cnarbolaremos de una vez y para 
siempre la tan temible Bandera Roja para las clases, 
privilegiadas.—La Comisión.

S e c c i ó  1 1  I 3 i b l i o g * n i  t i  o a

Como prometimos en el número anterior, á con
tinuación publicamos uno de los capítulos de la obra 
del presbítero Nlirulta:

LOS SECRETOS DE LA CONFESIÓN
¿RODO Ó COMPENSICrÓM?

—Señor cura, me decía un hombre decentemente 
vestido, con la barba afeitada y todas las apariencias 
de criado de gente eclesiástica, acabo de tener un al
tercado con un confesor que se ha negado á escu
charme porque he dicho que no tengo la bula; t̂en
drá V. la bondad de confesarme á pesar de esta cir
cunstancia'

—Con mucho gusto, pues no comprendo ese ri
gor; su pecado de V. no es más grande que otro 
cualquiera y no está V. reservado.

—Ks que además yo sostengo que no he pecado, 
porque en la actualidad sirvo a unas monjas, y como 
usted sabe, el amo es quien debe comprar las bulas 
á sus criados; si no lo nace, allá se las componga coa 
Cristo.

—Es muy cierto.
—Pues no quiso oir razones. ¿Qué hubiera hecho 

si llega d escuchar lo que pensaba consultarle?
—Veámoslo, que yo no soy tan intransigente.
Confesó el buen hombre algunas faltas de las que 

todo el mundo comete, y añadió:
—Lo que probablemente hubiera exasperado á esc 

buen señor es lo siguiente: Yo he sido siempre infe
rior y pobre. Ya no soy mozo y estoy harto de ser 
explotado, por lo cual, lejos de estar arrepentido de 
baoer hurtado á mis amos, jefes y superiores, creo 
que he hecho bien, y sigo en mis trece, apoyado en 
muy sólidas razones.

—La cosa no deja de tener su gravedad; pero, ea 
fin, expliqúese V.

—Cuando yo era un inocente que apenas contaba 
quince años, me engatusaron unos frailes, tomé su 
hábito, y muy pronto había hecho voto de castidad, 
pobreza y obediencia, sin saber bien que era voto, 
ni qué significaba lo que prometía; ni conocía el



tundo ni A mi mismo. La prueba de que esto era 
na infamia es que Pió IX ha prohibido á todas las 

¡ denes religiosas que celebren profesiones solemnes 
menores, pero no ha anulado las ya celebradas, 
■tlí del convento sin un cuano, fui soldado y 

noijo criado de servir; más tarde empecé á cobrar 
.j pensión mezquina; y asi, de Herodes á Pilatos, 
andado siempre vendiendo por poco salario mu

cho trabajo: ahora soy demandadero de las monjas 
de N ... Pues bien, padre; con liberas excepciones, 
todos los señores á quienes be servido me han dado 
poca retribución y atrasada unos, mala comida otros,
Í' todos me han cargado con más trabajo del cstipu- 
ado. Yo, pues, he sisado lo que me ha sido posible.

—Mal hecho, porque siempre era V. libre para 
mudar de amo.

— Pero no de explotador, y  mientras encontraba ó 
no casa, ¿qué iba á comer!' Si adquiero una enfer
medad por causa del servicio, ¿adonde iré á curarm e 
sino al hospital? Cuando ya no sirva para nada, ¿que 
pago me darán los que me escatiman mi salario ó 
mi pan cuando aún puedo servirles? A  los buenos 
amos nunca les he defraudado cn lo más m ínim o.

— Siempre ha sido V. juez en causa propia.
— Com o nadie había de hacerme justicia, he teni- 

que hacérmela yo; exactamente lo mismo aue los

f(rimeros hombres, á quienes Dios, su creador, no 
es hacia casas, ni ropa, ni los defenitf& de las fieras, 

se valieron ellos solos de su ingenio y pretirieron 
matar antes que m orir, como yo robar por no ser 
robado.

— La lev de Dios es terminante.
— Mire V . ,  padre, esas razones son buenas para un 

novicio; pero no para mí. ¿No es la Iglesia infalible? 
¿No le ha dado Dios facultades extraordinarias pura 
decidir qué es bueno y  malo? Pues yo he leído en 
una Teología que es b oto  compensarse tomando bie
nes del deudor contra su voluntad y  ocultamente: 
i.*, si hay tal débito; 2 .0, si tan sólo se toma lo que 
adeuda; 3.*, que se tome de bienes del deudor; 4 .*, 
que el acreedor no pueda redum ar ante los tribuna* 
les por falta du testigos ó porque sepa que no le han 
de nacer justicia, ó bien que le irrogaran algún de
trimento; y  5.“, que no cause escándalo ni perjui
cio de tercero. Y o  he cum plido todos estas con
diciones.

— Menos mal, pero ya que leyó V. en esc libro 
dcbfe haber proseguido y hubiera dado con lo si
guiente: «Inocencio XI declaró que los criados no 
podían sisar para compensarse cuando juzgaban que 
sus amos les daban poco salario.»

— He leído eso y  mucho más, pero V . olvida que 
yo  no juzgo que el salario sea poco, sino que sé po
sitivamente que el trabajo es más del estipulado y  uo 
tengo medio de resarcirme. He leído esa condena
ción papal y después este aforismo abrum ador: la 
cosa, donde quiera que se halle, clama por su dueño; 
pues eso mismo hace mi trabajo. Pero como no soy 
infalible quiero que V . me conteste á estas dudas:
i Kl que nace, y  cuando tiene uso de razón no sólo no 
perturba el orden social sino que trabaja en la medi
da de las facultades que Dios le concedió, tiene dere- 
á  que la sociedad le de cuanto necesita?

— Lo tiene.
—¿Es cierto que por lo  necesario se debe entender, 

no como algunos quieren, lo preciso para no m orir
se, sino lu comida nutritiva, vestido que abrigue, 
habitación sana, asistencia eu la enfermedad, ins
trucción, libertad racional, fam ilia si la quiere y  to
das las expansiones que 110 perturben el orden social 
ó natural?

— E s  c i e r t o .
— Pues si todo esto se me debe, es cosa mia, y 

como tai, clama por su dueño, la sociedad me la 
quita injustamente, luego de ocultis, y teniendo en 
cuenta las cinco condiciones dichas, puedo com pen
sarm e. Yo debo mirar al mañana y hacer por no 
caer cn la miseria mientras hava gentes que no tra
bajen y gocen de lo supérlluo. Es más, estoy obliga
do á hacerlo así, porque ln ley de Dios mé prohíbe 
obrar en mi daño. ¿No enseña la doctrina que el rico 
es adm inistrador, y nuda más que adm inistrador, de 
los bienes del pobre? Pues no me negará V . que un 
propietario puede cobrarse de los bienes de su adm i
nistrador lo* perjuicios que este le irrogue.

— Peligrosa teoría, pero, cn fin, ¿V. ha logrado a l
gún bien con ella?

—Tengo unu pacotilla regular, que, Dios median
te, me librará dei hospital ó del asilo en mis últimos 
días. Si no hubiera sisado no tendría más porvenir 
que la miseria, y mis amos no serían por eso más 
ricos, así como hoy no lo son menos. Pero mis com
pensaciones han tomado aún más vuelo.

—Veamos adónde ha ido V. i» parar con esa no
ción de la justicia.

—Esta noción la he aprendido cn la Sagrada Es
critura, dijo con cierto retintín el demandadero. Alli 
se lee que Dios mandó á los israelitas apoderarse con 
engaños de las alhajas y bienes de los egipcios, pre
cisamente cn pago del excesivo trabajo á que los tu
vieron sujetos. Ante todo permítame V. otras pre
guntas: ¿Es lícito y válido el contrato hecho con me
nores de edad ó con los mayores que no tienen el 
suficiente discernimiento?

—No.
—¿Es el voto un contrato ó pacto que hacemos con 

Dios, el cual, según enseña la Igtesia, siempre lo 
acepta?

—Asi es doctrina corriente entre católicos.
—Entonces, ó Dio» acepta contratos ilegales con

menores de edad, ó mis votos son nulos. La Iglesia 
y  el Estado, inspirado por clloj no lo quieren reco
nocer así, imitando á los egipcios y  á los señores á 
quienes he servido. Puedo, por lo mismo, acusar 
como acuso á la iglesia y  á todos los que dan por 
bueno lo que ella nace, de haberme usurpado el de
recho de tener fam ilia, engañándome por un pacto 
fraudulento. Si yo hubiera tenido veinticinco años, ó 
el conocimiento adquirido cuando los tuve, no hu
biera profesado. Por causa de esta profesión me he 
visto precisado á servir.

— Pero no se le ha seguido á V . ningún perjuicio 
enorm e.

—¿Usted qué sabe? Si hubiera guardado castidad 
absoluta, cosa imposible para mi temperamento, ya 
estaría muerto ó en un manicomio. La Iglesia no en
tiende de idiosincrasia ni distingue de edades. ¡Decir 
que á los quince años ya puede uno obligarse á la 
castidad absoluta! jQué locura!

— ¿No puede obligarse al matrimonio?
— S í, pero éste va con la nuturalezu hum ana, y  

aquélla en contra; no puede haber m ayor diferencia; 
sobre que los matrimonios de niños está probado que 
son inm orales...

— No es esto todo; la Iglesia católica me es deudo
ra de una gran fortuna. Una viuda rica se enamoró 
de mí, pero los malhadados votos impidieron esta 
boda. A sí, pues, iodo el clero, todos lo» católicos fer
vientes y  el gobierno que autoriza sus delirios, me 
deben uña familia y una fortuna. La  familia me la he 
procurado yo clandestinamente, pero la fortuna ya es 
otra cosa. Vea V . si no tengo derecho á resarcirme 
como pueda con los bienes de los católicos ricos; vea 
usted si no lo tendrá lo mismo el jornalero pobre y 
iodo el que, habiéndose conducido cn este mundo 
honradam ente, se ve amenazado para su vejez de la 
miseria y  el abandono, y sabe que sus explotadores 
vivirán y  morirán en la abundancia. Esta es mi teo
ría , y con arreglo á ella he vivido siempre: por lo 
dem ás, no soy capaz de haccr daño á una horm iga, 
y  si fuera inmodesto haría mérito del bien que hago 
á otros más pobres que yo , cuando me lo dicta mi 
concicucia.

Huelgan los comentarios.

Movi aliento Obrero
C/llcald del Valle.—Se ha reorganizado la Sección 

de agricultores de este punto, despreciando los m a
nejos políticos que se vienen efectuando hace algún 
tiempo, y acordando ponerse cn relación con todos 
los organism os de la Federación Regional Española 
y suscribirse á la B ajídkb* Socut..

C-ilcoy.— En esta localidad cudu día va en aum en
to la crisis de trabajo porque a ;ravksan  todas las lo
calidades de la Región española, encontrándose hoy 
parados la mayoría de los com pañeros de las indus
trias que se explotan cn dicho punto.

<fíenaoca^.—Sc quejan los compañeros de que al 
final de trimestre no reciben más que dos ó tres nú
m eros, á pesar de que nosotros I05 dcpositamoH en la 
Adm inistración de Correos todas las semanas.

¿Se podrá alguna vez decir que tos servicios de 
Correos en España son regulares?

Creem os que no.
Cabra.—L o s  f e d e r a d o s  d e  e s t e  p u n t o  s e  f e l i c i t a n  y 

n o s  f e l i c i t a n  p o r  h a b e r  s a l i d o  d e  s u  p r i s i ó n  e l  c o m 
p a ñ e r o  q u e  h a  e s t a d o  t a n t o  t i e m p o  p r e s o  p o r  l a s  d e 
n u n c i a s  d e  l a  B a n d i  « a .

Agradecem os á los federados de Cabra en lo que 
valen sus muestras de compañerismo.

Coruña.— Nos ruegan los com pañeros de la Fede
ración coruñesa llamemos la atención á la A dm i
nistración del Sem anario de Sabadell, Los Deshere
dados, hacia la falta de puntualidad con que reciben 
el periódico.

Quedan com placidos nuestros compañeros, pero 
tengan en cuenta, que quizá esa falta sea debida á lo 
bien que anda en nuestra región el servicio de 
Correos.

J e r r o l .— E s tan grande la crisis de trabajo porque 
atraviesan los obreros de esta localidad, que muchos 
com pañeros se encuentran postrados cn cama ataca
dos de la terrible enfermedad del ¡hambre! según nos 
manifiestan por carta que tenemos á la vista.

Com pañeros: Anim o fucrie y decidido para poder 
com batir á esta sociedad tan injusta é inhum ana.

¿Madrid.— E l burgués de sombrereros Francisco 
O done, sigue con nuestros compañeros la misma 
conducta de explotación é inform alidad que su d i
funto padre, por la cual mereció el dictado de «Tra
pisonda», con el que se le conocía en el oficio.

En prueba de nuestro aserto citaremos un hecho 
recientemente ocurrido con un com pañero nuestro:

Trabajaba éste en una casa en regulares condicio
nes, y  solicitado par el burgués Odone para que 
fuera á su casa prometiéndole algunas ventajas, se 
m archó á ella, cuando á la semana siguiente, sin ha
ber ningún motivo que lo justificara, fué despedido.

Estos hechos hablan m uy alto cn pro de la mora
lidad  de que tanto blasona la burguesía.

— La semana anterior tuvo lugar en esta localidad 
la inscripción en el registro c iv ild e  un niño de nues
tro com pañero Rufino Pcrez, al que se le puso por 
nombre Kxapotkine.

Fclicrffcmt* á nuestro compañero y  deseamos ten» 
ga muchos imitadores para justificar de este modo 
que marchamos hacia el progreso cn todos sentidos.

Orense.—-La  crisis de trabajo, debida cn nrim e? 
térm ino á la crudeza del invierno, hace que el movi
miento obrero de este punto esté paralizado, pues 
los trabajadores, cn su inm ensa m ayoría, se encuen
tran sin trabajo.

‘Reus .— L a  Sociedad de Cerrajeros de esta locali
dad nos ruega pongam os en conocimiento de toda la 
prensa obrera que desea se le remita un núm ero, y  
que tan pronto como lo reciban abonarán su im 
porte.

Queda complacida la Sociedad de Cerrajeros de 
R eu s. No ponem os el suelto tal como lo piden por 
no cam biar con el periódico que citan.

La dirección de dicha Sociedad es como sigue: A r
cadlo Ford , Santa Teresa, 4 4 , 3."

Valencia.— Se ha fundado y  adherido á la Fede
ración local una Sección de Guitarreros en esta 
ciudad.

Tam bién  se están llevando á  cabo trabajos de pro* 
paganda para constituir nuevus Secciones y  robus* 
tccer otras.

A nim o, com pañeros, y adelante.

EFEM ERIDES

28 Jueves, 1859 .— M uere el historiador am ericano 
G uillerm o Prenott.

20 Viernes, 18 4 0 .— E l navegante francés Dumont 
de U rvillc  da nombre á la costa C iaría, cn el polo 
Sur.

30 Sábado, ib5o.— M ándase en Francia que los 
mendigos por la primera vez, sean apresados; por la 
segunda, atados ú la picota, y por lu tercera, marca
dos en la frente con un hierro candente y expulsados 
del reino.

31 Dom ingo, 18 6 2 .— Publícase en Francia una or
denanza prohibiendo coger tos nidos y  destruir las 
crias de los pájaros.

i . °  Lunes, 1669 .— Luis X IV  da su prim er edicto 
contra los protestantes.

2 Martes, 18 4 2 .—Jam es Ross lleca á los 78o 4 ’ de 
latitud austral, donde nadie habia llegado aún.

3 Miércoles, 1^2 2 .— Derrota de los bravos com u
neros cn Toledo.

«O'JOOOOO
CORRESPONDENCIA AD M INISTRATIVA

Bcnaocaz.— A . L .  G .— Recibida la tuya. Queda 
hecha la suscripción que indicas.

B uñ ol.— P . S .— Recibido el importe de paquetes.
Ferro l.— J .  F .— Recibidas las ocho pesetas que in 

dicáis en la vuestra.
Sallcnt.— B. C .— Recibido el im pone do paquetes.
Sabadell.— F . F .— No tenemos folletos «A los jó

venes». Por correo recibirás «Los Secretos de la 
C on fesión .» .— J .  P .— Queda hecho el aumento.

C abra.— i . B. F .— Se remiten los números que 
pides y el recibo.

Barcelona.— S. F .— Recibido el pedido.
Zaragoza.— E . J . — Recibido el importe de suscrip

ciones.
Puerto de Santa M aría.— A. L .— Queda renovada 

tu suscripción.
Reus.— J. V . — Recibido el importe de la sus

cripción.
Paradas.— J .  R . R .— Idem id. id.

Coruña — V. J . — Se remiten los números que piden.
O rense.—A . P .— Recibido el importe de tu sus

cripción.
A lc o y .—J. B .— Por correo se remiten ‘•Secretos de 

la Confesión.»
B ilbao .— R . L .— Se remiten los números que re

dam as.
V alen cia .— J .  M .— Recibida la tuya con c lim p o r- 

tc de paquetes.
Barcelona.— C . L . — Recibida la vuestra. Se re 

m itirán recibos.
Martin de Provensals.— P. G .— Recibida la tuya. 

Se remite el ejem plar ••Secretos de la Confesión.
M alaga.— J. P .—No hemos recibido la tuya del 22  

del anterior; se la habrán tragado cn Correos.
Palam ós.— S. P . V .— Recioida la vuestra con la li

branza. Tam bién hemos recibido el paquete. Se re
mitirán los números que rcclam ais.

La Cam panu.— M. B .— Recibida la tuya con la li
branza.

¡Sección de A nuncios  

A C E A C I A
REVISTA SOCIOLÓGICA

Esta interesante Revista, que se publica en Barce
lona, se ocupará exclusivamente de ciencias socio
lógicas.

Precio de suscripción: 4 rs. semestre.
Fuera de España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente,
Sirve las suscripciones Salvador Peris, calle de San 

Olegario, núm. 2 , pral. Barcelona.

Madrid |8#6.—t a  renta d« Gil y  N»»»ro, Sania Kiigracia, 7.



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

l ’ n trimestre: tina en la Región F.vi año'.a; númcri. suelto, 5 ctfntimo»; pa
quete de Jo  oc/nj'l*/e^ uo» pcieta; para la» Jemá» fteeroner i*3o trimestre. y paviue- 
te i*>o pe»eta»

La* »UKripc/one» aa pagarán en aelln* de » i céntimo» ó en p»pet y letra» da tftcil 
cobro.— remitido» A precie» csmeenclontlc».

Se admiten »u»crtrctonc» cn Madrid, en U Redacción y Adinini»tract¿n da m u  
Seenar ario, «n Barcelona, ditictr»e al Secretario del C  L . déla Kedoiación.y en Mon
tevideo, é /acería» Raba*»a, calle det t ’ ruguay, ndm. 4<>y.

MADRID k DE FEBRERO DE 1 8 8 6 .
A ñ o  I I . — N ú m .  S O .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

C o n sagrada t i l i  pu b licació n  i I* defensa de loe p rin cip io »  »n 4rqui<v> c n le c tim ia » . 
todo* lo* obrero» tien en  derecho 4  U  in «ereión  de cu«nii>» «Itkcumenioa :« n g jt i  r*la- 
e i.'n  con  e«te tin . a*f oom o 4 .ju e  »e J e n  4 tu* cu en to *  f r e í . j e w »  en m elan
cn el ta lle r « ic m p req u e  lo  v < ra n tice n  con «u A rm a

A d m i n i s t r a c i ó n  y  R e d a c c i ó n  
Calle Je  Fuíncarral. núm. g i . duplicado, donde *e (lirigiri toda U carre*p*ndcnci»

i  nombre Jel AQM1NIS1 KAÜOft.

D octrinal
Á LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PBELlMINAnKS
Cuando todos ellos marcan su actitud en vista 

de los sucesos políticos que se lian desarrollado 
en nuestra Región con motivo dol fallecimiento 
del rey Alfonso y el advenimiento al poder dol 
partido fusionista; cuando ul problema político so 
presenta más complicado que nunca y la crisis de 
trabajo por que atraviesa la claso trabajadora os 
más intensa cada día, dobur es de la Banukra So- 
c i a i . dar au opinión sobre tan arduos asuntos, áfin 
de quo tauto los partidos políticos como la clase 
trabajadora sepan el criterio y alcance revolucio
nario en que con seguridad inspiran su conducta 
todos los anarquistas que comulgan con las ideas 
que propaga y detlondo la Federación Regional de 
los 'Trabajadores.

Damos por terminados los prolimanares, pues
to que la índole do nuestro Semanario no nos 
permite ser más extoHsos, y a lin do dar á nues
tro trabajo toda la concisión posible lo dividire
mos en tros parles, á saber; Cuestión política.— 
.1 cttliui de tos nnarijuisitis.— Lu socia l sn
iniixtne,

Biti pocemos, pues, por la

CCBSTIÓN POLÍTICA
Esta ha variado por comploto su modo de sor 

desde que en 1869 los partidos liberales derrum
baron una dinastía al empujo de las ideas demo
cráticas ó hizo su presentación solemne en Espa
ña la célebre Asociación Internacional do los Tra
bajadores.

Desde en toncos han pasado por el poder todas 
las fracciones eu qne su dividen los partidos polí
ticos, demostrando todas ellas con sus actos que 
son i topo! en te» para cumplir cn ol gobierno loque 
en la oposición predicaron.

Amos de esta época, los partido» Ll órales, y 
sobre todo ol partido progresista, cumplió como 
bueno en cuantas conspiraciones tramó para sa
car á salvo ol Progreso y la Libertad.

El acudía á l.i prensa clandestina para propagar 
sus ideas revolucionarias entre el pueblo; él tomó 
una parto activa en los sucosos uel 48, del Oí, 
del tífi y Tué el principal factor do la Revolución 
de Soticmbrc; él organizaba las masas del pueblo 
en anión con los demócratas y republicanos para 
aprestarlas á la lucha armada, á la insurrección 
contra el poder constituido; él escribía en sus 
proclamas: ¡ \ i va la soberanía nacional! ¡Abajo los 
consumos! ¡Pena do muerto al ladrón! el, en fin, 
propagó, agitó y revolucionó por cuantos medio» 
pudo disponer.

¿Tuvo el pueblo á su lado? Respondan por nos
otros las barricadas y los fusilamientos de Julio 
cn 1X18, I» sangro derramada en las calles de 
Madrid el 22 do Junio dol 66 y la quo rogó el 
suelo do Santander y Andalucía en 18r»9 para dar 
cima á la que llamaron gloriosa Revolución de 
Setiembre, listo on cuanto so refiere A la última 
década, por docirlo así, do La historia liberal.

Hoy eso mismo partido se llama republicano; 
pero, como los demás, ha perdido su fe revolu- 
cionaria. \a no acudo al pueblo ni invoca su 
nombro para hacer la Revolución; ya no so acuor- 
da de imprimir una acción común contra los obs
táculos tradicionales; ya no organiza al pueblo por 
grupos, distritos y barrios para tonerle dispuesto 
en el momento oportuno; ya no hace nada de

esto; quiere, según se desprende do su vacilante é 
incierta conducta, proclamar la república por me
dio del ejercito, confiando encontrar en él un sol
dado que, asi como ol héroe de Sagunto no, tuvo 
inconveniente en faltar á sus deberos y romper 
la disciplina para restaurar una monarquía expul
sada por ol pueblo, ponga su espada a servicio 
do sus pretensiones.

Y do, los cuartales saldrá una dictadura militar, 
pero nunca una república democrática.

A la antigua agitación revolucionaria oponen 
hoy los partidos políticos sus conciliábulos coali
cionistas, sin lograr entenderse; todos quieren so 
realice el acontecimiento, creyendo alcanzarán el 
colmo de sus deseos, poro tratando do ím|K)ner 
lo quo llaman su dogma; todos quieren procla
mar la república, pero sin trastornos los unos, 
conservadora los otros y autonomista y federal 
los do más alia. Resultado: que, no queriendo 
atacar ol mal un su origen, y teniendo miedo á la 
Revolución verdad, buscan,* sin encontrarlo, uu 
salvador quo les dé ganado lo que olios no pue
den conseguir, influyendo en gran parle á que 
se malogren sus proyectos la

ACTITUD DE 1.08 ANARQUISTAS

Kn efecto, está fuera de toda duda quo desdo 
que la Asociación Internacional de los Trabajado
res nució eu España lu cuestión social y propago 
sin descanso -que la emancipación délos traba
jadoras había (fe ser obra de los trabajadores 
mismos», éstos no militan ya, por regla geuoral, 
en las filas de los partidos políticos.

Por una larga y dolorosa experiencia han apren
dido que todo aquel cúmulo do reformas políticas, 
por las cuales vertieron su sangre eu otro tiempo, 
os pura utopia para la clase trabajadora, puesto 
que nos es axiomático, que no liav, ni habrá, ni 
puede haber libertad política alli donde exista la 
esclavitud económica; que la clase media, al pro
clamar la abolición do la odiosa contribución de 
consumos, sólo ella recogía los frutos do tal me
dida, y que, al cumplirse al pie do la letra los car
teles do «pena de muerto al ladrón» que en las 
barricadas ponían en otros tiempos, había que 
empezar por fusilar u muchos, muchísimos que 
pasan por personas honradas y de orden.

Los anarquistas, con su organización federativa 
de secciones do oficio, su política demoledora y 
su continua propaganda de los grandes principios 
de Anarquía, Federación y Colectivismo, hemos 
hecho imposible las revoluciones puramente polí
ticas; de aqut el que los partidos traten entre si, 
sin contar con el pueblo, do proclamar sn forma 
de ¿gobierno republicana.

Y lo hacen así, porque de ese modo garantizan 
los intereses do la burguesía, que están cimenta
dos sobre la inicua explotación del hombre por el 
hombre.

Si en vez de fórmulas para hacer la coalición 
republicana como punió no parlida do ulteriores 
fines, quisieran demostrar que oran hombres de 
verdadera convicción revolucionaria, inspirarían 
su conducta en unir bajo una sola baso, sencilla 
y accesible, á todos los amantos del Progreso, que 
podría sor trabajar con ardor y entusiasmo por 
desencadenar las masas populares contri lodos 
los privilegios, contra toda tiranía política y eco
nómica, bajo el lema de ¡Viva la Revolución! sin 
emponer de antemano una forma de gobierno de
terminada; entonces verían lo quo duraba lo quo 
quieren destruir.

Pero no, no harán esto, que al fin les daría el 
triunfo á los partidos republicanos, porque antes 
pretieren, estamos seguros do ello, la mas desen
trenada roacción.

Y son lógicos al obrar asi; entro la burguesía y 
la clase trabajadora hay una lucha iniciada que no 
puede dejar de dar sus frutos, y éstos son: aue 
así como ellos no cuentan con el 1‘ueblo para lia 
cor sus transformaciones políticas, asi el Pueblo 
no quiero defender intereses quo lo son con
trarios, y quiere presentarse de hoy en adelante 
on las luchas políticas como clase trabajadora, 
como claso explotada, reclamando de derecho el 
puesto qué le corresponde en ol banqueto so‘-i¡d.

Do aquí el que
LA CUESTIÓN SOCIAL SK IMPON*

No lo decimos solamente nosotros, lo ropiten 
do consnno lodos los hombros pensadores dol 
mundo civilizado.

A medida quo los artefactos industríalos se per
feccionan; á cada nuevo invento que aumento la • 
riqueza de la burguesía, aumenta cn relación di 
recia el pauperismo y la miseria.

Iji horrorosa crisis que en la actualidad sufi 
la clase trabajadora demuestra bien á las clara 
quo la organización social presente no está asen
tada sobro sólidas bases do Justicia.

De lo contrario, no veríamos esa monstruosa 
desigualdad económica, origen de tantos malos, de 
tantos crímenes y do tanta degradación intelec
tual y moral.

La cuestión social, pues, se irapono sin que 
nadie la presente; ella sola, con su aterradora 
presencia, viene u decir a los unos y á los otros: 
«aquí me lonéis, ved cómo resolvéis esto proble
ma.» Y los trabajadores, como mas interesados 
en este litigio, han respondido presentando prin
cipios económicos contrarios cn un todo a los que 
informan el modo de ser do la propiedad actual, 
el modo de ser «lo la política y el modo do ser de 
las ¡deas religiosas.

Asi como el tercer estado trabajaba para des
truir el poder absoluto do los reyes, v á la voz 
buscaba los medios [Mira apoderarse do los bienes 
de la aristocracia y del clero, asi el Proletariado 
militante quioro destruir hoy el poder absoluto do 
la burguesía y transformar su propiedad, no para 
croar uu quinto estado, más abyecto y miserable 
que el cuarto, sino para emancipar á la humani
dad, refundiéndola en una sola cítiso do produc
tores libres y autónomos.

Mientras esto no ocurra, ol sufragio universal, 
la enseñanza obligatoria y gratuita, todos los de
rechos políticos, incluso el bienestar y el sosiego 
público, serán pura quimera.

Por eso afirmamos quo las primeras materias y 
los grandes instrumentos de trabajo debeu pasur 
á poder do las agrupaciones de obreros para tino 
en usufructo los llagan producir; quo dichos agru
paciones, constituyéndose eu Municipios por de
legados de las Secciones de oficio, so fedorcu en
tro sí, pacten con los do su Comarca, y formen, 
on suma, su Pació fodernl, sobro la baso siempre 
dol sufragio universal permanente y sin autoridad 
uiogunu quo coarto on lo más mínimo la expre
sión do su omniuuxla voluntad, y andando el 
tiempo puedo degonorar on irritante dictadura.

No hacemos más consideraciones sobro la cues
tión social, porquo va siendo este articulo dema
siado largo para ol objeto quo nos habíamos pro
puesto, pero uo terminaremos sin dojar consig
nadas las siguientes

CONCLUSION!»

!.* Oue nosotros no somos ni hemos sido 
nunca enemigos do la Revolución.

2 .* Que bien terminantemente tiono manifes
tado la Federación Regional de los Trabajadores 
eu su Congreso celebrado ol 81 ou Barcelona,



■ que siempre estaría al lado de la Revolución y 
on contra de la reacción.»

3.* Que lo que uo (inoremos ya es mezclarnos 
on motines ni usonadas donde sólo se ventilen in
tereses políticos y do bandería.

4.' Que allí donde se inicie un acto de verda
dera trascendencia revolucionaria, alli están nues
tras simpatías, y nuestro concurso, ya individual, 
ya colectivo.

5 /  Que (trovemos, muy á pesar nuestro, que 
los partidos políticos republicanos Interin persis
tan en la linea do conducta que siguen, gastarán 
dinero, ponieran hombres, realizaran asonadas, 
pero no liarán nada serio y trascendental quo 
responda á esos sacrificio» y ¡j 1:1 buena voluntad 
oon qu« algunos elementos dol pueblo ostán siem
pre dispuestos á secundar toda idea revolucio
naria.

V 8 ." Oue firmes, pues, en nuestra actitud; 
practicando nuestra política demoledora; apoyan
do como dase trabajadora todo lo (jue sea verda
deramente revolucionario y siguiendo organizán- 
donos y propagando los principios á quo antes 
liemos liocbo mención, creemos cumplir fielmen
te la* misión que nos está encomendada, que no 
es otra que acolerar por cuantos medios estén á 
nuestro alcance el grandioso día de la Revolución 
Social.

----------------- ■ a > b t  'i « a — — ------------

RUSIA LIBRE

Ya no cabe dudarlo.
La hora suprema, el momento de la expiación 

so acerca á pasos agigantados para aquel vetusto 
imperio.

-Ni la Siberia con sus heladas estepas, ni los 
calabozos con su inquisitorial martirio, ni las 
horcas siempre suspendiendo el cuerpo do algúu 
mártir, son suficiente dique á contener la avalan
cha revolucionaria.

La última conspiración descubierta, no dol todo, 
es ol barómetro que indica perfectamente los 
grados de odio, los deseos de venganza, el espi- 
riíu de emancipación y ol anhelo do libertad que 
siente aquel pueblo vejado, oprimido, humillado, 
para quien no hay otra seguridad que la otorgada 
por los esbirros de un déspota que, á fuerza de 
querer ser grande, resulta el último de sus vasa
llos y el sér más odioso de todos los seres.

La goln de agua do la Revolución ha horadado 
la mole granítica de la teocracia y del absolutis
mo, como el aliento de las innumerables vícti
mas destinadas cruelmente á vegetar en las in
hospitalarias llanuras de la Siberia ha derretido 
los grandes témpanos de nieve allí acumulados 
por la naturaleza.

Nunca con ñus exactitud que ahora ha podido 
decirse, parodiando al falso ó visionario profeta:
• lo que ha de ser será »

importa poco que la astucia de la policía haya 
conseguido interceptar por 1111 momento la obra 
revolucionaria, perseguida con verdadero entu
siasmo, digno uo encomio, por el pueblo ruso. 
Kble no cejará un momento, porque no puede 
cejar, por es Imposible soporte por más tiempo 
uu despotismo que no tiene nombre, (jue tareco 
du apelativo en el vocabulario do la razón y de la 
cultura.

La situación de Rusia no es comparable con 
nada absolutamente. lleves. decoro, pudor, liber
tad, seguridad, inviolabilidad, conciencia, todo, 
absolutamente todo lo que distingue al sér racio
nal del irracional, sirve de alfombra, para que la 
huelle con su planta un déspota iracundo porcu- 
vas venas debe correr, saturada de ferocidad, la 
&uigre de los Nerón, Calígula, Felipe (I v demás 
trashumantes tiranuelos de la especie humana.

Y Rusia, como todos los pueblos, como toda la 
humanidad, tiene derecho á ser libre; libre, sí, 
porque libertad es vivir, libertad es ser hombre.

Y que lo sera no cabe dudarlo.
Ul ultimo refugio á que apelan los que tirani

zan, los quo exploLan, los que se consideran due
ños y árbitros de millones de sores, ha cerrado 
sus puertas al czar moscovita.

La indisciplina cunde de una manera prodigio
sa en las Illas del ejército ruso, ahito ya do ser
vir de contrapeso á los iuhumnanos sacrificios de 
la infeliz Polonia, y do resguardo al que prende, 
encarcela, destierra y ahorca cotidianamente á 
multitud de hermanos suyos.

Los gritos de dolor exhalados de cion mil pe
chos, ó los grandes destellos do la Revolución im
portados del Occidente, han conseguido minar el 
espíritu de aquellos soldados, haciéndoles com
prender que la insurrección es un acto sagrado 
cuando se verifica para salvar la libertad y rodi-

mir á la humanidad de un yugo que os una afren
ta y de una dictadura que ós un oprobio.

Él nihilismo, ese poder oculto y misterioso del 
pueblo, encuéntrase á las pucrias de recoger ol 
Iruto de sus sacrificios, de sus persecuciones y 
do sus penalidades. Poco importan los Moura- 
vieff, los Gurkos, los Molikoffs. Débiles aristas, 
desaparecerán al soplo vivificante de la Revolu
ción que, si ha do reivindicar todas las tropelías 
y todas las infamias, será magnífica, sorprenden
te, y servirá do provechosa locción á las olvidadi
zas clases burguesas del resto del globo.

Lo que importa, é importa muy mucho, os que 
los revolucionarios rusos, que por cuenta propia 
deben babor aprendido dónde osla mal y cuál es 
el remedio eficaz para no volver á sufrir sus con
secuencias, no so dueriTiin sobro los laureles y 
realicen de una vez para siempre la obra do la 
Revolución, con todas sus lógicas y legitimas con
secuencias, que no son ni pueden ser otras quo la 
total y Completa emancipación de todos los opri
midos: la Revolución Social.

Tal es, pues, ol hecho grandioso encomendada 
;d elemento revolucionario de Rusia: tenga valor 
para dar cinia completa á su obra de redondón, 
como ha tenido abnegación y heroísmo p ira lu
char, y antes do que se cumpla el centenario de 
la Revolución política del d'.i, podremos exclamar 
con orgullo, todos los quo sentimos ardor en 
uuestro pecho el santo amor por la causa del pro
letariado:

Eu 1793, Francia realizó la Revolución política 
on beneficio de la dase media, y permanece es
clava: 011 1X9.}, Rusia ha llevado a cabo la Revo
lución Social, 011 beneficio del puoblo todo, y es 
libro.

M isceláneas
El viernes so reunieron algunos grupos de tra

bajadores en demanda de ocupación frento 11I mi
nisterio de la Gobernación.

Recibieron muy buenas palabras v la mala obra 
de ser conducido uno de los manifestantes á la 
prevención.

¡Todo sea por la burguesía!

Kl lunes de esla semana ha vuelto ó reprodu
cirse la manifestación, siendo est 1 vez mucho más 
numerosa, pues llegarían á 1 . 0 0 0  los obreros, y 
revistiendo un carácter más acentuado.

Los periódicos burgueses comentan esto y so 
hacen lenguas de que entre los manifestantes se 
produjera tumulto.

¿Querían que bailaran? ¿Querían que aquellos 
infelices muertos de hambre, quo representaban 
á multitud de individuos, grandes y pequeños, 
que se encontrarían en d  mismo estaclo, hubieran 
entonado himnos de alegría?

Es verdad, .jue, para 110 perdor la costumbre, 
también vierten especies maliciosas ó hipótesis 
insensatas, atribuyendo las peticiones de los obre- 
res á móviles políticos.

Esto es tan antiguo como irracional.
A más do la inmoral tendencia (¡ue revola por 

parlo de los que de oso modo convierten la digni
dad de la prensa en amia pretoriana ó bizantina.

Parece quo so han hecho insinuaciones por AL
GUIEN (jue ejerce un alto puesto para que se 
reanude j)or el gobierno fusioniata la serie de de
nuncias inauguradas contra nosotros por el par
tido conservador.

Si es cierto lo (jue so nos ha asegurado, quizá 
110 pasen dos números sin (jue tonga lugar la 
primera donuucia.

¿Y qué?

Noticia obligada:
Lunes.—El señor alcalde se ocupa con gran 

ahinco do proporcionar trabajo á las clases traba
jadoras.

Afanes.—El soñor ministro de Fomento apenas 
duerme por encontrar el medio do resolver ulgn- 
nos expedientes de carreteras, á fin de que puedan 
ocuparse los braceros.

Miércoles.—La Diputación provincial, con un 
celo digno de elogio, se interesa por la suerte de 
los obroros,

Jueves.—El Consejo de ministros ha tratado, 
además do algunas subvendones, concesión de 
cesantías, cruces y demás generosidades propias 
de todo gobierno, do la pavorosa crisis en que se 
hallan sumidas las clases laboriosas.

Viernes.—La comisión que entiendo on la in
formación sobro el estado ue las clases obreras se

ha reunido bajo la presidoncia dol Sr. Cánovas 
(antes Moret), y dado lectura de algunas comuni 
caciones de provincias, quedando tan satisfecha j 
extrañándose sobremanera que aún haya quiet 
tenga humor para remitir informaciones y diñen 
para gastarlo tan inútilmente eu papel.

Sábado.—La filantropía burguosa trata de ar
bitrar recursos para la creación de nuevas tiendas- 
asilos, á fin de veuir en ayuda do las clases me
nesterosas.

Domingo.—A pesar de los buenos doscos do 
que el gobierno, las diputaciones, los ayunta
mientos y algunos particulares se hallan animados 
on pro de los desheredadoa, no es posible evitar 
el hambre y la miseria que asedia a los obroros 
en Cataluña, Andalucía, Aragón, ambas Castillas, 
Asturias y Galicia.

Reina tranquilidad on toda la península.

La alarma producida ostos días por la aparición 
de uua partida cn Despeñaperros ha quedado ro- 
ducida, según El Liberal, á unos disparos hechos 
por unos pastores á unos lobos.

Sin embargo, el gobierno ha cumplido con su 
deber.

A nadie le gusta le causen perjuicios á su fa
milia.

lié aquí las apocalípticas basos sobre que los 
posibilitas, esa especie no definida aún por Lin- 
neo ni ningún otro naturalista, quieren fundar
su república:

• Primera. Presupuesto y patronato eclesiástico, 
sin perju icio  da la absoluta libertad de cultos.

Segunda. Ejército con servicio universal y obli
gatorio.

Tercera. Mantenimiento de la pena de muerte 
en las ordenanzas militares, como base indis/ien- 
sabla de su disciplina y abolición gradual de la 
jiena de muerto on el derecho común, según lo 
permita la cultura de las costumbres, la educa 
ción nacional y et progresa délas ideas.

Suponiendo que o*le compuesto do absurdos, 
tan irracional como antidemocrático, puedan ser 
eso quo, por mal nombre, sollama república con
servadora, sólo lo falla la última base :

Nombrar presidente á Carlos Chapa.
¡Qué lástima de sangre la vertida por los traba

jadores en lUreulouu , V'ulenc.ia, Zari*q<>/.u y do
mas localidades para encumbrar a tauto miserable 
traidorzuelo 1 

¡Pero no tardará mucho en llegar vuestro Sau 
Martin, lacayos de la reacción !

Los periódicos de Paris nos participan la noti
cia de que en Oecazevillo, una do las cuencas mi
noras de más importancia del Mediodía de Fran
cia , se han declarado en huelga dos mil mineros, 
y que un grupo de éstos so dirigió a la habita
ción de uno de los gerentes, M. Waltrain, á. 
quien arrojaron jior ol balcón, quedando muerto 
en el acta.

El jueves pasado fuimos sorprendidos por la 
venta de un extraordinario que se titulaba la «De
fensa del Sr. Castelar.»

Creyendo, lo cual raya en lo inverosímil, hallar 
en él alguna razón quo efocLivamento abonará la 
conducta del hombre más funesto que lia contado 
la democracia, sacrificamos un perro chico á 
esta curiosidad.

Y lo úuico quo encontramos extraordinario eu 
el jiapelucho fué ol haberse atrevido á estampar 
la «Defensa del >r. Castelar.»

Que ya no puedo hacerso como no sea extraor
dinariamente.

Bajo la razón social Pi y Margall et roinpaynie 
funciona on Madrid algo asi que so llama Consejo 
federal del partido paclista sinalagmático.

Hace pocos días antojósolo a este dar uu ma
nifiesto.

El manifiesto era largo por extremo.
A pesar de sus dimensiones y de tanto barajar 

federación, libertad y democracia, no contenía ui 
uua palabra (jue hiciera referencia á la cuestión 
social, como si ol pacto y la bilaleralidad y el .vt- 
nalagmatismo tuvieran por sí virtud eficiente para 
resolver la crisis y el malestar inaguantable de 
la dase trabajadora, lo cual no es extraño, pues 
en ninguno de los documentos del tal Consejo, ni 
en su órgano La República, hornos leído nada ex
presivo que se refiera á esta importante cuestión, 
cual si los hombres que componen aquél tuvieran 
miedo á abordar un asunto on el que no todas 
las opiniones están conformes.

Pero si en este asunto ba sido parco, en cam*



bio en política itabo haher pasado las fronteros do 
lo vedado, cuando El Globo, órgano do aquel go
bierno quo llamó piratas á los federales do Carta
gena, lo encuentra acopia ble.

¡Y todavía habrá quien pida á voz en cuello la 
unión de estos jefes republicanos do guardarropía!

Vistos los podidos que nos haceu algunos com
pañeros de los Secretas de la Confesión, los he
mos adquirido eu cantidad que proporciona la 
ventaja de dos reales de economía on cada ejem
plar para nuestros suscriturcs y federados que lo 
soliciten á esta Administración.

Hemos recibido La Tritnine i les Peuples, revista 
internacional del movimiento social en las cinco 
partes del mundo, cuyo primer número contieno 
ol siguiente sumario:

Declaración, por la Ilodacción.—Algunas pala
bras sobre la propiedad, tle 15. lloclüss.—La 
solución en la medicina, por Cassius.—Revista 
del movimiento social do los países siguientes: 
Alemania, Rólgica, Holanda, brasil, Chilo, China, 
Kspafla, Francia, Grecia, Islas Británicas, Italia, 
Luxemburgo. Méjico, Persia, República Argentina, 
Servia y Suiza.—Bibliografía.—Publicaciones nue
vas.

Esla interesante revista se suscribe on París, 
ruó de I.oos, 17, Livrairio des beur Mondes y en 
todas las oficinas de Correos.

El precio, por un año, es do 6 francos; número 
suelto, 2 .“» céntimos,

T ribuna del T rabajo
UNIÓN DE TRABAJADORES

EN LOS *

TRASPORTES M A R IT IM O S í  TERRESTRES DE LA REGIÓN ESPADOLA

« .  CONSEJO ADMINIStRATIVO D!: LA VNIÓN i TOOOS 1.05  EM
PLEADOS EN L'">S TRANSPORTES MARÍTIMOS V TERRESTRES, 
MARINEROS, FAQUINES, RIREKOS, CONDUCTORES DE CO
CHES, c a r r o s  y  f e r r o c a r r i l e s ,  c a rb o m ü ro s  y  m o zo s  
OE COMERCIO DE BARCELONA Y S IS  CONTORNOS.

Oi  todos: salud y  unión.
Compañeros: La voz de la conciencia y el deber os 

habla. ;V e¡*  las aves que pueblan los espacios, los 
peces que moran cu el mar y los cuadrúpedos que
vegetan sobre la iíerr:<? Puus todos, por especies, se 
asocian para la resistencia: contemplad esas tía villas
v bandadas de aves, peces y animales feroces y hasta 
los domésticos, todos se aprestan á la par para defen
der sus vidas é intereses por un momento amenaza
dos, y vosotros, que aislada y constantemente estáis 
cn peligro de moriros materialmente de hambre, aun 
los mas económicos, laboriosos, inteligentes y virtuo
sos, ves posible que ame el aspecto sangriento, horro- 
so y escandaloso del martirologio que os ofrece el 
porvenir, como premio y recompensa á vuestros in
numerables méritos y á vuestras penalidades sin 
cuento, es posible, permanezcáis con los brazos cru-

FOLIÍTH DE U " I I W ilE R t  SMH“
D I S C U R S O S

V TEMAS D ESA tt ROLLADOS KN EL. dRCUÍ.O OBIUCRO

LA REGENERACION de h ab celu n a  s o b re  estu d io s

80CIAl.ES.

(CoHtiaaació*)
»Ahora bien: despejados los horizontes que ante 

nuestra vista se despliegan, bien podemos echar ma
no de aquellos instrumentos que ofrezcan el medio 
perfecto y seguro para la investigación de la verdad y 
que señalen el proceso y carácter racional que debe 
seguirse en cada uno de los momentos de aquella; 
que son como el derrotero insustituible y al mismo 
tiempo la brújula constante en la lenta v, al parecer, 
difícil marcha de preparatoria exploración, por el 
yermo campo preciemífico cn cuya accidentada y 
escabrosa superficie de perpetua vâ ued ui, de contra
dicciones, de apariencias, de indefinición perpetua, 
hay que erigir la base firmísima de todas las verda
des que forman el núcleo dn la ciencia de la Revolu
ción, bise qne ya, desde el primer momento de la 
indagación. »crá"cual radíente faro que nos lleve A 
feliz término.

>• Esta b >.-, tan sólida y firmísima, este punto Je  
partida debe ser, irremisiblemente, una verdad in
mediata, cierta y universal, que nadie pueda recha
zarnos, de índole tal, que se imponga á la concien
cia, que á ella den asentimiento, todos los criterios, 
no estando por alguna causa perturbados; y esta ver
dad tan esencial, como que hasta el animal mismo
(¡ana ¡Mfiínt/s ac<i f in  m üvnititnikU /nia .la «ti

zados y os encojáis de hombros mirando el panora
ma de’vuestra vida con estúpida indiferencia:’

Ved vuestros explotadores, cada vez más ambiciosos 
y absorbentes, cómo se asocian para lograr sacrifica
ros mejor y conseguir multiplicar sus beneficios para 
improvisar rápidamente fortunas colosales, algunas 
empleadas en el acaparamiento de todos los trabajos. 
Pues si esto hacen los que cada uno de ellos puede 
luchar con r̂an ventaja sobre el obrero individual
mente, ¿el instinto de conservación no os dice que 
debéis aceptar transitoriamente el estado de defensa 
natural á que os lleva el Progreso?

Hace cerca de dos anos que formabais ya Seccio
nes en Barcelona, empezando á conocer lo que es la 
gran Federación de Trabajadores, y todos avudasteis 
á levantar la grande obra que tenemos emprendida 
en defensa de nuestros brazos para mejorar las situa
ciones de nuestro porvenir.

Pero cuando los burgueses se apercibieron de la 
buena oiganización que habíais emprendido, todos 
principiaron á trabajar en contra de ella, presentán
doos mil sofismas que á ellos Ies conviene destruir. 
Vosotros, según tenemos noticias exactas, antes bien 
os habéis creído de esos detestables malandrines que
de vuestros compañeros, que siempre os llaman á la 
organización por clase*, que es la única esperanza 
tpie le queda al trabajador explotado, dentro de los 
limites de sus derechos, para poder ser más respetado 
en sus faenas y aliviar un poco las pésimas condicio
nes de su trabajo.

Pues bien, compañeros, no dudamos y reconoce
mos el error que habéis cometido en contra de 
vuestras conciencias, abandonando á las Secciones 
como lo Ifabéis hecho algunos de vosotros, solamen
te por creeros de los enemigos del Progreso y de la 
civilización moderna, que siempre van valiéndose de 
de la parte mas débil del hombre, para qüíéstosqui- 
ten ideas y disminuyan las filas de las Secciones.

Pero, ¡ah, compañeros! es preciso comprender que 
la burguesía uo trata mas que de desorganizar u las 
clases productivas, para ella hacer todo cuanto quie
ra con su explotación; pero nosotros los trabajadores 
todos, siu distinción de clases, debemos protestar 
contra tanto sofista que nos calumnia, v olvidar to
das las cuestiones que se hayan suscitado entre com
pañeros y volver a engrosar las Secciones cou todos 
ios elementos federados de que se componían, y éun 
más, para hacer frente á eso» tan mulos explotadores 
que tenemos.

¿Creéis vosotros, queridos compañeros, que pre
sentando ese indiferentismo que demostráis con no 
acudirá los reuniones de vuestros compañeros, cuan
do os citan, que los burgueses os van á querer más? 
No, compañeros, no. Los burgueses no aman al tra
bajador mas oue para explotarle mientras pueden, y 
por c*o ellos desean que sus trubajudores sean bestias 
de carga, y no tengan instrucción ní reconozcan el 
neso que les echan y les abruma; y para probaros el 
hecho de la verdad, ahí tenéis un ejemplo cn vues
tras Secciones.

Todos conocéis al burgués Pablo Aixela, y sabéis 
manifestó á los obreros empleados cn el transporte, 
cuando la cuestión de contraseñas, que él hubiera 
cedido aumento de salario con hacerle una simple 
petición, sin necesidad de estar unidos los obreros 
con el sublime lazo de Federación. Pues bien; este 
concesionario J e  simples peticiones ha rebajado cn los 
primeros días del corriente año un real diario á sus 
•breros, con cuyo acto dejan de percibir nuestres 
queridos hermanos de infortunio 3iz reales al año,

inmunidad se halle revestida y de tal modo invulne
rable ante los diversos conceptos de la evolución, por 
erróneos que sean, no puede ser otra que la idea del 
derecho, que no en vano el progreso la ha dado á 
conocerá todos los pueblos, que no cn vano la hu
manidad doliente, la humanidad î ue gime, cn el 
trascurso secular de toda su historia y cn duelo A 
muerte con todos los poderes, la ha escrito en su có
digo eterno con su misma sangre, á través de todas 
las civilizaciones, de todas las edades y de todos los 
tiempos

»¿Qu¿ I S , PUES, EL DERECHO?
• Nosotros debemos definirlo, recusando todas las 

definiciones de la ciencia oficial, de la cicncia del so
fisma y del error, de la ciencia Je  la utopia vana y 
deleznable, ûe todos los privilegios y tiranías sus
tenta y sanciona, venal y mercenariamente, con el 
deliberado propósito de formar su no escasa parte en 
el botín.

• Esta cicncia, que pudiéramos llamar del oscuran
tismo erigido on sistema, v que por lo mismo es tam
bién de la maldad refinada, que tanta celebridad dió 
á aquel Maquiavelo, uno de sus pontífices magnos, 
no nos da luz alguna que nos guie en el dédalo in
menso de las contradicciones sociales. Todos invocan 
el derecho, todos preconizan acatarle, y, sin embar
go, el derecho se halla desconocido, con ser lo que 
más se controvierte; el derecho se halla conculcado,
vi derecho no lo alcanzan todos, y bien podemos ca
lificarlo con una frase vulgar que le caracteriza gráfi
camente: derecho torcido.

»Nó; el derecho es rectitud.
•Y aunque variable y relativo, según la conciencia 

humana y las leyes de la fatalidad, por su naturale
za, por su naturaleza, por su esencia le reconocemos 
inmutable.

• La ciencia, repetimos, nada ha dicho respecto al
. í  || r u r  k A fr\rt ra l  ̂ An A la *  n a  I a .  . la  la  >>í^n •

viniendo á agravar más y más la ya precaria situa
ción del desheredado de todo patrimonio social.

Quizá algún burgués, y con él simples lacayos de 
le burguesía ó socialistas de nuevo cuño, digan que 
la cosa es insignificante. Pero matemáticamente les 
queremos demostrar lo contrario. Supongamos que 
el burgués Pablo Aixelá tiene aoo trab ijadores, y que 
éstos, con su humanitaria rebaja, le dejan semanal- 
mente t.aoo reales, ó lo que es lo mismo, 4.800  al 
mes, tenemos que este señor, antaño tan simple con
cesionario, agrega á su capital 57.60o reales al ano, 
sin que su conciencia se conmueva ante el cuadro de 
miseria que estamos seguros ofrecerán las familias de 
sus explotados.

|Ah, compañeros, hermanos nuestras! Si el eman
cipador principio de unión no h u b ie r a i s  abandonado 
vuestro derecho, el ínfimo precio que al sudor de 
nuestro rostro se nos da, ni se hubiera hollado, ni 
explotador alguno se atrevería burlarse de la situa
ción en que estamos y del hambre y andrajos que 
cubren i  los tiernos pedazos de nuestro corazón, la 
esposa é hijos. Y á más de sostener el derecho ¿jue 
nos asiste, hijo de la lucha por la existencia, serian 
cubiertas vuestras necesidades por males recogidos en 
el trabajo, como lo han sido, v son, á varios compa
ñeros pertenecientes á Secciones adheridas A esta 
Unión de oficio.

Y la misma conducta que hacemos resaltar ha ob
servado el burgués Aixelá, tendríamos hoy que indi
car con otra lamentable rebaja en el seno.de la Sec
ción de Marineros, pero la energía de algunos tede- 
rados y el amor que al derecho tienen toaos cn gene
ral, han hecho desaparecer las infames inientonis de 
los burgueses de la carga ydescargi del muelle de 
Barcelonu.

lié aquí, pues, otra de las enseñanzas para los in
diferentes y una prueba palpable de los resultados 
benéficos >juc ul trabajador reporta la Asociación.

Sí, asociaos. .No veis, compañeros, cómo al paso 
que los artículos de primera necesidad alcanzan cn el 
mercado un precio labuloso que cada día se hace más 
insostenible nuestra subsistencia, nuestros burgueses. 
<̂ uc no tienen otro afán que atesorar riquezas, como 
si 110 estuviéramos bastante explotados en la elabora
ción de la mano de obra, adulteran las primerus ma
terias de tal modo aue de continuar así nos veremos 
muy pronto reducidos á la más espantosa miseria?

Convenceos de Una vez que la emancipación de 
los trabajadores del último tercio del siglo X.1X nos 
toca hacer todos los sacrificios oue sean susceptibles 
para legarles á los que vengan detrás, no la esclavitud 
que tenemos, sino la libertad por nosotros propagada 
y defendida.

Pues bien, compañeros; para que este estado de 
cosas varíe, es de absoluta necesidad que vengáis á la 
asociación, único camino que nos couducirá á Ib 
Justicia y á la emancipación de la clise proletaria, 
que carece hoy por completo de todos los medios ne
cesarios a la vida.

Os llamamos, compañeros, á la asociación, porgue 
queremos que vuestras esposas se dediquen única
mente á las ocupaciones de su delicado sexo; porque 
queremos que cuando vuestros hijos os pidan pan, 
no sufráis el dolor de no poderlos complacer; porque 
queremos el cultivo de todas las inteligencias para el 
bien universal; porque queremos que el obrero tra
baje únicamente lo necesario y reciba el producto 
íntegro de su trabajo, y porque queremos, en fin, que 
el universo sea todo una sola familia, sin que haya 
fronteras ni extranjeros, sino hermanos y obreros.

I I — 1 1 -
todo lo más ha tratado de definirlo afirmando que 
es dar d cada cual lo suyo; pero como esto no satis
face, no puede satisfacer, por cuanto feha saber todo 
lo que <i cada cual corresponde cou relación á su ur

anismo, aptitudes, facultades y sobre todo á los de- 
eres que cumpla, de aquí la deficencia y poca clari

dad de esta definición que no precisa, que no sinte
tiza de una manera clara y distinta la idea del dere
cho, sin que dejar pueda lugar á la duda, á ta vaci
lación, al litigio; siendo así que este úliimo de nada 
nos ha de servir para alcanzarla que no* corrcspon? 
de dentro de una jurisprudencia convencional, fun® 
dada, autorizada y sostenida por el privilegio, intcrci 
sada en que este se sostenga, pues no da ninguna re
gla natural, moral ni social para sancionar su defini
ción, jurisprudencia que en nada nos atendería n- 
podria atendernos, sin tomar siquiera ea cuenta nues
tras reclamaciones, por graves y serias que fuesen- 
contra el derecho escrito.

• Por lo tanto, sin prejuzgar más, la cuestión, de
cimos:

• D e r e c h o  e s : la exigencia impepiosa, ineludible 
que surge de la propia nalurale\a, que irresistible
mente, todo sér. todo organismo siente y  conoce j?arn 
asimilarse cuanto necesite para su conservación y  
desarrolla de sus aptitudes, en relación directa con 
las necesidades de la vida, con la •■elación material 
del sér, física é intelectualmente considerado, d fin d e  
aue este al alcance de todos producir su propia rea
lidad.

«Esta relación directa, que es indefectible, ha de 
ser también indefinida y constante, para que el indi
viduo produzca su realidad cn todo tiempo, circuns
tancia, ocasióny Ingar mientras viva.

Desde luego que el derecho no existe, no es dable, 
con ser tan primordial y absoluto, como entidad pri
mera, superior á tudas, sin el deber.

J C . i  11 ? ■ ta  • /  .«  1



b a n d e r a  s o c i a l

Va veis, queridos compafieros, cuán diferentes son 
nuestros principios y aspiraciones, comparados con 
los injusticias y abusos de que estamos rodeados, 
pues nosotros no queremos vivir á costa del trabajo 
ajeno, .ni queremos que otros vivan á costa del 
nuestro.

Despenad, compafieros, del letargo en que vivís, y 
haciéndoos activos, venid ¿engrosarla falange socia
lista, que esta Unión os espera con los brazos abier
tos, y los que á ella habéis pertenecido, olvidad ran
cias preocupaciones y volver á su seno nuevamente, 
que estamos dispuestos á daros un abrazo fraternal.

No descuidéis asunto de tan vital interés, pues si 
vosotros no procuráis redimiros, no esperéis que lo 
baga nadie; no seáis por más tiempo comparsas de la 
horrible comedia que nos tiene cn el estado de mi
serable esclavitud en que yacemos, no dejándolo para 
mañana, pues quizá sea tarde.

Compañeros todos: A la organización, y agrupa
dos alrededor de la roja bandera del trubaio, no des
cansemos hasta conseguir que sea un hecho la tan 
deseada como justa é inevitable redención del Prole
tariado.

Salud, Anarquía y Colectivismo.
SI Consejo de la Unión.

Barcelona y Enero de t8 8 6 .

Fie vis Ui In tern acion al
A L E M A N I A

Ni el estado de sitio, ni las quijotescas medidas so
cialistas gubernamentales, ni la persecución que su- 
lr¿n los compañeros en esta región ha detenido por 
un momento el creciente desarrollo de las ideas anar
quistas.

El ilustre Bisinarck, que pensaba haber resuelto la 
cuadratura del círculo creando las cajas de socorro 
p ira los casos de enfermedad y las de seguros para 
los accidentes y demás mejoras socialistas de su co
secha, hábruse convencido de que es más fácil echar 
hi zancadilla á un imperio que contrarrestar el entu
siasmo y la f e  de los anarquistas.

Los trabajadores alemanes, que hasta hace poco 
habian tenido confianza en resolver la cuestión so
cial por el parlamentarismo, desengañados de lo em
pírico del remedio, miran con desconfianza á todos 
ios que les proponen ese medio, caído en completo 
desuso por la experiencia.

Asi, pues, no tiene nada de extraño que mientras 
de dia en dia se debilitan las. fuerzas sociaKstus-dc- 
mócratas, las nuestras acrezcan cn número é impor
tancia.

B É L G I C A
El estado de los mineros de las regiones hulleras 

is cada vez más lamentable.
Aqui, como en Alemania y en el resto del mundo, 

los obreros van adquiriendo perfecta conciencia de 
que su emancipación uo pueden esperarla sino de sí 
mismos, yen este concepto extienden su propaganda, 
combatiendo la idea, á última hora vertida por los 
que ya no tienen cabida cn las ñlas de los partidos 
políticos burgueses, de que los trabajadores deben 
practicar el sufragio universal y mandar sus diputa
dos á los Parlamentos.

C H I L E
Los mineros del Alto-Corrizal se han sublevado. 

Los patronos han reclamado el auxilio de la fuerza 
armada.

Los obreros que verifican la extracción del guano 
cn Kuanillos se han declarado en huelga pidiendo 
aumento de jornal.

C H I N A

Merecen ser conocidos de nuestros compañeros los 
siguientes detalles de una carta dirigida á un esti
mado colega:

«Habréis subido sin dudu la revolución militar que 
acaba de estallar en lili, frontera NE. de China.

«La revolución ha tenido por causa principal la 
falta de pago a las tropas imperiales, que desae va
rios meses no hubian recibido un céntimo.

• Los soldados se han amotinado, fusilado á  sus 
oficiales, destruido £ran parte de la ciudad y apode
ra do se de las provisiones.

»EI mandarín ¿ cuyas órdenes estaban lus tropas 
hizo cerrar las puertas de la ciudad; pero los rebel
des, en connivencia con los soldados encargados de 
custodiarlas, se apoderaron de todas las salidas.

• El comandante y los mandarines civiles que pu
dieron escapar reunieron las tropas fieles y atacaron 
a los sublevados, que se retiraron hacia el NE., ve
rificando allí su unión con otras partidas de insu
rrectos.

«Los insurrectos, aunque hostigados por los im
periales, se mantienen en el campo, sorprenden las 
]>oblacioncs y devastan la región.

•Tales son, cn resumen, las noticias quo circulan 
por aquí.

»Los mandarines ponen particular empeño cn 
ocultar la verdad y eu atribuir los peores licchos á 
los sublevados.

■ Es cierto que estos desgraciados, impulsados por 
las vejaciones con ellos cometidas, no se han suble
vado por capricho, y que cuando han realizado cate

acto de desesperación ha sido porauc no les quedaba 
otra alternativa, sopeña de morir de hambre.

Pero es menester decirlo alto: las « c itac io n es  ^  
los am biciosos se perderían en el vacio 
m iento* intolerables que experim entam os los deshc 
redados no constituyesen un estado permanente¡de 
ferm entación, que, á la m enor chispa, se conviene 
en una revolución.»

E S T A D O S - U N I D O S .
Las noticias recibidas de esta región acusan una 

progresión creciente de la miseria.
Só lo  cn C alifo rn ia  asciende ú 10.000 el num ero de

obreros sin trabajo.
*• #

L o s m ecánicos de los cam inos de hierro aéreos de 
N ueva Y o rk  hH» reclam ado la reducción á ocho ho
ras de la jornada de trabajo, am enazando á lo direc
ción con declararse en huelga, si no accede a su justa 
pretcnsión.

* V
En visia del cariz que vun tom ando las cosas, una 

gran  fabrica de tabacos del Illinois ha reducido á
ocho ¡as horas de trabajo de sus obreros.

Q uizá hava influido algo en esta resolución el 
procurarse una clientela de éstos para sus productos, 
puesto que ha cam biado el título anterior por el de 
«Com pañía del tabaco de ocho horas.»

M ovim iento O brero
M a d r id .— E n  esta localidad se ha inscrito en el re

gistro civil un niño de nuestro com pañero José Diaz 
co n  el nom bre de Enrique.

__T am b ién  en la sem ana anterior se ha llevado al
registro civil un niño de Juan  Crisóstom o V icdm a, 
el que se inscribió con el nom bre de Khctu¿.

Sigan su ejem plo cuantos com pañeros deseen que 
acabe de una vez tanta farsa religiosa.

S U S C R I P C I Ó N  v o o n t a r i a  A f a v o r  d e l  p e r i ó d i c o  a n á r -
quIeo-colectlvUta. B asdeha S ocial.

Pesetas

Suma anterior...................
M ADRID.

J .  de Mata Conlovés.....................................................  >*50
Josefa Huiz.......................................................................
A. Martínez..................................................................... **5**
K. ................................................................. .
............................................................................  1 °°
K. Muño*..................- ...........................r . - . . . ...........
Uní,iirno Morola ..................................... ........................
V. Mateos......................................................................  1 ‘00
M. Domingo.....................................................................
J ,  López............................................................................ I ‘ °0
K. Mingo.........................................................................
F .  Tapiador............................................................. .

Suma y sigue......................  520*73

E FEM ER ID ES

4 Ju eve s , t8f>o.— E l Centro federal de las socieda
des obreras de B arc e lo n a , resuelve adherirse á la 
Internacional.

5 V iern es, 1 8 7 7 .—  Inaugúranse las obras de la 
Cárcel m odelo de Madrid.

(i Sábado, 1 Ó4 9 .— L a  Cám ara de los C om unes, cn 
In g la te rra , vota la abolición de la C ám ara d é lo s  
Lores y  de la m onarquía inglesa.

7 D om ingo, i8 5 j .— E s agarrotado cn Madrid el 
curo Martin M erin o , por atentar contra la vida de 
Isabel IL

8 L u n e s , 15 8 9 .— Ejecución  de María S tu a r t , cn 
Inglaterra.

9 M artes, 1 8 8 1 .— Varias mujeres de Irlanda crean 
la Liga N a c io n a l, para protejer la agitación A graria

10 M ierco les, 1 8 8 1 .— En C ork (Irlanda) son ase
sinados varios propietarios por los miem bros de la 
L iga A graria.

onw
CORRESPONDENCIA A D M IN IST RA T IV A

U briqu c.— P. G . L .— Recibido el im pone de sus
cripción. Se hará lo que indicas.

O rán .— M. T .— R ecibida la vuestra certificada. Se 
rem itirá recibo.

Puebla de Arganzón.—M. O. M.—Recibidas las 
suyas. Se contestara por correo.

P arís .— M r. D.— R ecib ido el importe por conducto 
de la viuda de C alón c hijo de Salam anca.

M anllcu .— G . C .— Recibida la tuya. Se remiten 
«Secretos de la Confesión.»

M ollina .— F . D . C . — Recibida la tuya. Contesta
ción por correo.

¿cija.—J. R. R.—Recibido el importe de paquetes.
S itjcs.— S. de 2 .— Recibida la vuestra con la li

branza y  sellos. Se hará lo que indicáis.
Sabadell.— F . F .— Recibida la tuya. Contestación 

por correo.
A lc o y .— J .  B .— Recibida la tuya. Se remiten los t3 

e jem plares «Secretos de la Confesión.

S ección  de A nun cios
X c b Z c í Z

REVISTA  80C10LÓ ÍÍIC A
Esta interesante Revista, que se publica cn Barce

lona, se ocupará exclusivamente de ciencias socio* 
lógicas.

Precio de suscripción: 4 rs. semestre.
Fuera de España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente.
Sirve las suscripciones Salvador Pcris, calle de San 

Olegario, núm. 2 , pral. Barcelona.

A LOS J Ó V E N E S
Este interesante folleto, escrito por Pedro Krapot* 

kiuc v traducido de la segunda edición por Esteban 
Lcpricc, se vende ul precio de 10 céntimos ejemplar, 
y paquete de 25 ejemplares, 2 pesetas.

Los pedidos pueden hacerse á nombre de Vicente 
Perales Rcynaud, placeta de San José, núm. 5, Gra
nada ó á la administración de este Semanario.

CRÓNICA
DK LOB

T R A B A JA D O R E S  DE L A  REGION ESPAÑOLA

La primera serie de la Crónica de tos Trabajada>- 
res constará de tres libros cn 4 .°, de más de 200 pági
nas cada uno, al precio de una peseta el volumen.

Se repartirán cada mes de una A cuatro entregas 
de ocho páginas. Cada una de estas costará 5 cénti
mos; el paquete de 25 entregas, 1 peseta.

El libro, con una cubierta de papel color satin: é
do, costará 1 peseta. El paquete de 23 libros. 20 p<> ' 
setas,

PUNTOS DE SUSCRIPCION
Comisión Federal.
Redacción y Administración déla B v n d k sa  S o c i a l , 

calle de Fuencarral, núm. 9 4 , Madrid.
Redacción y Administración de Los Deshereda- 

dos. Sabadell (Barcelona)
Círculo "La Regcncracción,» calle de San Olcga- j 

rio. 2.—Barcelona.
N. Palacios, calle de Colón, 6 .—Valladolid.
Círculo «El Cosmos,» Plaza del Clot, 3,bajo.—San 

Martin di* Provensals IBarcelona .

CUADERNOS
DEL

O E it r A M EN SOCI AL IST A
C E L E B R A D O  E N  t t l ü H  ~

Socikdad CfcNTRO oE Amigos.—Convencidas lus 
Juntas y Comisiones de esta Sociedad de la dificul
tad cu que se hallan la mayor parte de losobroros de 
poder adquirir de unn sola vez el libro del primer 
ccrtámcn Socialista, lia resuelto publicarlo por cua
dernos de 64 páginas, al precio de 3o céntimos de 
peseta cada cuaderno.

La Publicación se harácn períodos regulares de i5 
ó más días, al objeto de que so halle al alcance de to
dos los obreros.

Los pedidos pueden dirigirse cn Reus al Centro 
de Amigos, Plaza Castillejos; cn Sabadell, redacción 
de Lns Desheredados; eu Barcc.ona, á F.. C.anibell; 
calle del Bou de la Plaza Nueva, i3, 4 ", acompañan
do siempre el importe de 'inoó más cuadernos.

LOS SECRETOS DE L t  CONFESIÓN
POR CONSTANCIO MtHAl.TA PIlliSIUl'EKO'.

Kn cato interesantísimo libro, que forma parte du la 
Biblioteca del Libro Pensamiento que publica ¿as Domini
cales, so poncu do manillesto lan revolucione*, misterios, 
crímenes, horror»*, monstruosidades, sacrilegios, aberra
ciones y ridiculeces, miserias, problemas v extravagancias 
humanas, inmoralidades de la moral ultramontana y otros 
excesos, referido como el fruto da una larga práctica de 
confesionario.

L'n tomo en 8 .° mayor. y que excede de 300 páginas,
2  pesetas.

Puntos de tenia.— Kn la Administración do ¡.as Domini
cales dtl Libre Pensamiento y «n todas las librerías.

Precio, a  pesetas.
A los federados y suscritores de la BaNukua S o c u l  1*50 

más el exceso do franqueo.

"OBRAS DEL DB. GABARRO
Arte intuitivo.....................................................
Urbanidad laica..................................... ............
Criterio y moral laicos.....................................
Gramática castellana.................................. ..
Aritmética........................................................
Manuscrito........................................................
Geometría.............................................................
Atlas do dibujo...................................................
Historia laica de Kapaña.................................
Pillerías clericales..............................................
Milicia negra clerical.........................................
Los Perros del Sefior.........................................
Kl Svllabaa y el Kstado........................... .. • • •
Las 1  tod as del cara y Gabarro calumniado

de olida! carlista ...........................................
La l’ ioueta y el Compás...................................
Pió X¡ ante la Historia...................................

Puataa.

0*75 
0*50 
0*25 
0‘7f> 
0*75 
1*80 
0-7.** 
6*00 
P5U 
1*50 
1*50 
1 *25 
P0»

0*5(1
1*50
" ‘50

Madrid 1886.—tm renta J t  Jo * i Gil y Nararo, S»nta Engracia, 7 .
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CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

l 'n  trim atrc: on» {«m u  cn la Región Ktrafiole-. nümero tuelto. 5 cíntirnot; f á 
jete d* iu  riemplare». ua* p***t*; | i n  U< Jem i*  Kcgiune*, l '5o trimestre. y peque* 
I 1 ‘ So p c itu i.
L *i *u*cripciooei *e pagarán cn tallo* <1* iS céntimo* 6  cn papel y letrti de fácil 

>bro__Lo* remitidos 1  precio* conrenetotiale*.
Se admiten auacrtpcione»- en Madrid, cn la Rcdaccfón y Adtnitmtr*ción de «»ta 

<*- anario; en Barcelona, dirigir»* a! Secretario del C  L. déla Federación,; en Mon- 
'  'O, á Zacarías Rabana, calle del Uruguay, núm. 409.

MADRID 11 DE FEBRERO DE 1 8 8 6 .
A fro  I I . - N ú m .  S I .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

C an aagrada n t a  P u b licació n  i la defenaa de loa p rin c ip io *  a n á rq u ico  cn lectt» i*ta*. 
todo* lo» o b re n »  tien en  derecho *  la  in w re ió n  da cu an to * docu m en to * tengan rela
ción con  ta le  tin, asi como á q u e «c den á tu /  cu an to s  a b a to *  y re la c io n e * **  c ó m e la s  
en e l ta lle r a iem pre que lo  g a ra n tic e n  con a »  A rm a.

A d m i n i s t r a c i ó n  y  R e d a c c i ó n
Calle de Fuencarral, n tlm . ua. duplicado, duiule »«(Ungir* unta la c a rro ra a Jc» . a 

á noitibre del ADMINISTRADOR.

A EL PROGRESO

Con sumo cuidado tiernos leído su editorial del 
número correspudionle ni dia 2  del quo cursa, ti- 

, lutado Germinal, en el que traía de la cuestión 
1 social puesta de nuevo sobre el tapete político 

con motivo do las manifestación» de obreros lie- 
j vadas á cabo on esta capital pidiondo pan y tra- 
’ bajo.

No entra cn nuestros cálculos el rebatir lodo el 
articulo, puesto que en muchas de las apreciacio
nes que haco respecto al modo con que se anun
cian los trastornos sociales, estamos en un todo 
conformes, como verán nuestros compañeros por 
los siguientes párrafos:

* Al tener noticia de lo ocurrido en la Bastilla, 
Luí» XVI preguntó al cortesano que se habla ha
llado presente á a judia magnífica explosión del 
sentimiento popular:

—¿Do modo que es un motín?
Y el cortesano, on quien el terror podía más 

quo la convenionoia palatina, le contestó tem
blando.

—No señor, es una revolución.»

*Y, como ul cortesano Luis XVI, vemos que 
eso que viene y ile Ul manera so anuncia, no us
un motín, sino una revolución. Üna revolución 
jigsutesca, formidable; una revolución como las 
mayores quo registra la historia: la Revolución 
Social.»

Conformo y magistral mente dicho.
l*ero on lo quo diferimos es en el modo de apre- 

« ar el remodio quo conviene aplicar para conju
rar las crisis da trabajo, puesto que sólo estam
pa en sus col ninas lo que á la letra dice asi;

«¿No habrá modio de conjurar la crisis que 
amenaza?

Si, uno li.iv. La liberUd, remedio de todos los 
malos; la. revolución, que, poniendo al país en

Íiosesión do sus derechos, que, llevan'lo .1 cabo 
as reformas que el pueblo exige, mitigará los 

odios, disipará las inquietudes, y dará á los obre
ros pan para el cuerpo y pan para el espíritu.

La Revolución de Setiembre fué eminentemente 
individualista; hoy es preciso dar al pueblo lo 
que pide.»

Vean todos los trabajadores lo que les prome
te nada menos que el periódico que pretende pa
sar por el porta estandarte de la Revolución en 
España.

l,i libertad como remedio de todos los males 
que alligon ¡i la clase obrera, y la Revolución para 
que el país entre en posesión do todos sus dere
chos, y que los obreros tengan pan para el cuer
po y ol espíritu: á todo esto os pura palabrería.

Y vamos á afirmar nuestro aserto con lo que 
dice en su articulo de fondo El Imparcial dol mis
mo dia 2 de Febrero tratando del mismo asunto 
en uno de sus párrafos:

•Aparto do las luchas políticas entre los parti
do* v los ministerios, y sean conservadores, li
berales, demócratas ó republicanos los que ocu-

Ben el poder, llámese monarquía absoluta ó ropú- 
lica federal la forma de gobierno, el problema 

económico y social que hoy so apunta tímidamen
te habrá de plantearse siempre en circunstancias 
difíciles para ol trabajo y en tiempos do desastres 
como lo venimos pasando.»

No olvide El Progreso lo dicho por El Impar- 
cial: el problema social se presentará siempre 
bajo todas las formas de gobierno, incluso la que 
El Progreso defiende, que por cierto no es, ni 
con mucho, la que pondría al pueblo en posesión 
de todos sus derechos, ni la que daría á los obre
ros |»an y trabajo.

Las repúblicas, como las monarquías, tienden 
más ó monos descaradamente á defender los inte
reses do la burguesía, quo no son otros que ga
rantir el tanto por ciento y respetar el arca santa 
de la propiedad.

La palabra Libertad, ó no significa nada ó debo 
ponor al individuo en condiciones do tonor garan
tido el derecho á la vida; do aquí el que las ma
sas luchen sin cesar por la existoncia, y encon
trando cerrados todos los medios de trabajo, vien
do que quieren cumplir con el deber de producir 
y no pueden ejercitarlo, observando á su alrede
dor el vacío dentó do una sociedad que se llama 
civilizada y cristiana, maldigan su existencia y 
juren odio á muerte contra sus verdugos.

Y si quiero El Progreso una prueba hisn recien
te de lo quo afirmamos, vuelva la vista hacia 
América y vera dentro rio un» fo r m a  d® gobiwuo 
republicana, no ya unitaria, sino federal, apres
tarse los trabajadores á luchar contra la burguesía, 
para conseguir que la jornada máxima do trabajo 
sea de ocho horas.

Allí, muy eu breve, para ol mes de Mayo, se 
prepara uno de esos fenómenos sociales do que 
tan bien nos habla El Progreso, y que quizá dejo 
algunas páginas escritas en los analos do la histo
ria de la clase trabajadora.

Y si, como* dice El Progreso, la Revolución de 
Setiembre fué emine.itemente individualista, y 
hoy es preciso dar al pueblo lo que pide, dispén
senos le digamos quo su predicación no respon
de á las obras, pues el partido que defiende, in
cluso su jefe el Sr. Ruis Zorrilla, no tiene ya es
tablecida en España la república por temor á que 
no resulte todo lo individualista quo desean, qui
tándola los ribetes de socialista que pudiera tener.

Terminaremos, pues, por dejar sentado una 
vez más que todas las formas de ¡'obierno autori
tarias son impotentes para intenUr siquiera re
solver el problema social, puesto que todas ellas 
no pueden cortar de raíz el predominio capiUlista 
sobro et trabajo, quo es á lo que aspiramos los 
anarquistas para asentar la nueva sociedad dol 
porvenir.

------ »i m j j w -------

0  LAMER EL CUCHILLO 0  EMPUÑARLE

Con motivo de una cacería de pan, organizada 
el jueves, se ha vuolto á poner sobre el tapete la 
tan dobatida cuestión de los panaderos.

Ellos no hajarán el pan; pero en cambio bajan 
el peso á las mil maravillas; es decir, roban, sin 
exposición, á mansalva, porque todavía el que 
sale á un camino se expone á que los robados, en 
defensa propia, le causen algún detrimento.

No queremos ocupar espacio con el nombre de

las tahonas donde se roba en Madrid, que es muy 
crecido, y también nos limitaremos á decir que ol 
tipo del robo es, por término medio, de 100  á 2 0 b 
gramos en kilo.

Ahora so le presenta al Sr. Conde de X una oca
sión propicia de enriquecer su colección criminal 
de timadores y tomadores con las fotografías de 
los dueños «le las tahonas donde se lian descu
bierto los rolios de pan.

I’or que, ¿qué diferencia hay entre el timador y 
el tahonero que roba? Los dos venden, por más 
de su valor efectivo, los dos cometen el misino 
delito.

Pero si hay diferencia, y os precisamente á fa
vor del timador.

Pues mientras éste engaña en lo auperfluo, d  
tahonero roba on lo imprescindible, en lo nece
sario.

¡Cuántas voces se reirán los tahoneros ée la 
justicia que se estila al ver conducir á un timador 
atado codo con codo, cuando precisamente hará 
un momento quo ellos acaban «le efectuar lo que 
es causa de quo aquél se vea en una celda de la 
cárcel-modelo!

|Y cuanL-is «rülotc» y esposas habrá desocupa
das en Cartagena, Ceula y demás presidios qne 
están reclamando muñecas Uihoneriles!

En una cosa si tienen razón los tahoneros que 
roban, y es on quo no son ellos solos.

La voz pública acusa á la mayor parte de los 
que se dedican á la venta de tenor dos juegos de 
pesas y medidas, unas destinadas al contraste y 
otras al poso ordinario.

Ademá3 , es ya tan corriente ol que ol dedo 
acompañe al artículo que se deposita en el peso, 
que hay quien, no sólo lo hace con la desver
güenza mayor, sino lo que es peor, como lo ha 
visto practicar desde que tenía uso de razón, se 
cree que es un derecho propio de todo comer
ciante.

Así vomos á estos comerciantes, que se llaman 
afortunados y hombres listos y vividores, on pocos 
años, levantar una, dos ó tres lincas.

Y luégo, á ver quien loa tose.
Como son propietarios, tienen influencia, dere

cho electoral, y en fin, todas las consideraciones, 
respetos, miramientos y representación quo co
rresponde á su jorarquía y honradez.

*• *
Por consiguiente, son infructuosos todos los 

esfuerzos que se hagan para moralizar á esas cla
ses cuya fortuna consiste en ver cómo sacan al 
género ó articulo que han comprado por veinte 
• 1  coádruplo de *u valor.

Todos los Códigos, todas las medida» »e estre
llaran anto su influencia y su dinero.

Demasiado saben ellos que no hay gobiorno 
ninguno quo sea capaz siquiera de intentar la em
presa, por que el tal hiciera no durarla ni siquie
ra un minuto.

Así es que lo único á que se atreverán es á lo
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que lian hecho con los panaderos: decomisarlos 
un día ol pan y dejarlos los 304 días resínalos del 
año para quo se desquiten y hagan su voluntad.

Hasta que el Pueblo trabajador, que es ol pa
gano de todas estas demasías, se convenza de 
que aquí, donde están veladas las estatuas de la 
Justicia y de la Moral, es Docesario hacer algo efi
caz, do provecho, para escarmentar á tanto de
salmado burgués como le sacrifica, sin considera
ción alguna, anestesiando, si es menester, sus 
fibras sentimentales.

Ya lo ve da.ro. No le quedan mus que dos ca
minos: ó lamer el cuchillo ó empuñarle.

¡QUE NO QUEDE POR USTEDES'-

- Lis republicanos burgueses de Francia se ha
llan u punto de recoger la cosecha de sus dudas, 
vacilaciones y couducta reaccionaria.

Ku los años que Ueva constituida aquella repú
blica no ba hecho otra cosa que oponerse tor
pemente ¡i las manifestaciones del pueblo quo 
trabaja y siento verdadora necesidad dt* reformas 
que garanticen su existencia social. '

Si exceptuamos los acuchillamientos en masa 
de la plaza tío la Opera, del cementerio del Padre 
Lachaisse y las prisiones á granel verificadas en 
los anarquistas, la república no ha dado otras 
pruebas de vitalidad.

Si en lo demás hubiera obrado con la decisión, 
diligencia y energía que 011 esto, á estas horas la 
sepuracióu de la Iglesia y el Estado serla un he
cho, la contribución progresiva sobre la renta so 
hubiera planteado, asi como toda» las reformas 
anunciadas en los programas oportunistas y radi
cales.

Entonces quizá no tendría que temer, como 
boy. el que la gente do sable, que también habría 
sufrido un espurgo considerable, tratara de su
blevarse, pues la actitud dol pueblo seria sufi
ciente a contener sus Impetus belicosos, y caso 
quo asi no fuera, pagaría la deuda que tiene con
traída la instilición con ol Puoblo dosdu ol primor 
golpe de Estado.

Pero como nada de esto ha hecho ni hará, el 
pueblo francés se \a cansando «le ropública que 
uo se repuhlicaniza y do tanto y tanto sufrir con 
resignación los mismos atropellos y vejámenes 
que en tiempo dol imperio. Y si bion es cierto 
que no mira con buenos ojos á ninguno do los 
guiñoles en busca de cetro, ui contribuirá con 
sus fuerzas á que se implanten nuevos imperios, 
va adquiriendo tal escepticismo por las institucio
nes ó importándole Lan poco aquello quo on nada 
ba mejorado su suorte, que os muy fácil, y casi 
lo seguro que, á ocurrir un hecho de fuerza, vor- 
dadera y única legislación de los qne on esos 
asuntos ganan ascensos, permauociora impasible, 
viondo como se llevabau una cosa que ningún 
provecho eficaz lo habia proporcionado.

Sin embargo, esta de tal modo intrincada la ma
deja, que no creemos posible quo ninguna fracción 
do las monárquicas so atreva á aceptar la respon
sabilidad de correr las aventuras de un acto de 
audacia, que, por otra parle, podría abrir las vál
vulas de la Revolución y animar á los que devo
ran en silencio su miseria para deshacerse de ti
rios y troyano» y terminar rotundamente «sa se
rie de farsas quo tau buen juego da a la burgue
sía para sostenerse.

Este lemor, más quo el desgraciado éxito de 
uua derrota, es el que contendrá á los desconten
tos, quo uo ignoran lo expuesto quo es jugar con 
fuego en los tiempos que corremos. Además, ¿qué 
queja pueden tener de los gobiernos republicanos 
que mientras con ol Pueblo han cometido toda 
clase de violencias, á ellos los ha mimado, pro
porcionado aumento de sueldo é improvisado 
campañas como las dol Tonkln, dondo pudieran 
realizar su carrera militar?

Ya que no otra cosa, pues, ol instinto de con
servación los hará jtormauecer quielecitos conser

vando la república de monsieur Grevy como'de
fendieron el imporio de monsieur Napoleón.

Chillarán los periódicos bonapartistas, excitan
do á que so lancen los jefes del ejército á la revo
lución; poro no pasará do ahi, y por cierto que 
algo mas los hubiera valido que ose fuego de quo 
hoy hacen alarde no le hubieran dejado apagar en 
Sedán.

Los diputados monárquicos reproducirán los 
escándalos, cou cualquier motivo, en la Asam
blea, que en eso osla demostrado dan tres y raya 
á todos los alborotadores, pero no haran mis, 
pues esluu muy pagados de sus personas (tara 
exponerlas á sulrir un deterioro.

Esa es la función teatral do siempre* Función 
que se repetirá hasta quo nosotros, quo somos 
los espectadores, hagamos salir el argumento, y 
rompamos escenario, bambalinas, decoraciones, 
altrezo y realicemos uu uuto do fe cou todas las 
comedias pohlicas, jurídicas y religiosas, que, por 
lo auliguas y usadas, oslan pidieudo de necesidad 
ser reemplazadas por algo que sea verdad, que 
sea justo, que sea decoroso y propio de nuestra 
época.

Y como es Lo momento llega sin detonerse, y 
1111a causa cualquiera puede determinarlo, á nues
tros compañeros de Fraucia les couveudrla on ex
tremo rpie estallara una insurrección mililar para 
ver si, á río i-ovuelto, podiau restablecer ol ordon, 
el orden que ha de aseular la Revolución Social.

Conque, cuanto antes, señores jefes monárqui
cos. Ustedes, que tau acostumbrados están á os. 
las cosas, no titubeen; levántense en armas gri
tando ¡viva Perico el de los l’alotes! quo, como 
nuestros compañeros puedan, les van á premiar 
sus servicios do siempre haciéndoles á todos 
iguales.

¡Oue no quede por ustedes!

M isceláneas
El párrafo que á continuación transcribimos 

esté entresacado de un articulo publicado por
nuestro estimado colega Al-moghreb Al-aksa, do 
Tánger :

«Do lodos estos factores, uno solo, el más im
portante, el Proletariado, 011 fin , aguarda tran
quilo el remedio de lodos sus males, y sin alen
tar vanas esperanzas ni fiar su suerte*á cálculos 
do próximos beneficios, presiente que ha de lle
gar el día cn que el sol de ia libertad brille igual 
para todos; la civilización, la justicia y ol derecho 
no serán un escarnio para la humanidad, y el mo
nopolio, la tiranía, la superstición, el fanatismo y 
la barbarie, dejando caer en pedazos las cadenas 
del esclavo, huirán avergonzados como huye el 
murciélago á los primeros rayos de la luz del 
dia. *

No •"» osla la primora vez que hemos leído on 
el citado colega opiniones también fundamenta
das y expuestos coa tanta lucidez de criterio.

Y es tauto más de apreciar la campaña quo hace 
en pro del Progreso, por cuanto que a nadie que 
razone medianamente podra ocultársele las difl- 
cultades cou que tendrá que luchar en un país 
sumido en el mas abyeto despotismo.

So teme—según dice un periódico burgués— 
que por consecuencia do la aflictiva situación por 
que atraviesa la clase jornalera de Tierga Zara
goza, llegue á producirse alguna alteración de or
den público. Hace tros dias fué incendiado inten- 
cionalmenle ol pajar de uno do los más ricos pro
pietarios de aquella población.

Ya verán ustedes como eso del hambre es un 
pretexto político para hacer la oposición al go
bierno fusionista.

¿Como que iban á consentir los burgueses de 
Tierga que los obreros murieran de hambre te
niendo ellos el trigo almacenado?

¡Buena gente sou los burgueses para eso!

Las aguas del Lozoya se lian convertido, por 
obra y gracias do los burguese:> lecheros, en pila 
bautismal.

De seis á siete de la mañana es un espectáculo

Íirecioso ver á éstos hacer corro alrededor de la 
uente que tiono el depósilo de la antigua Prade

ra de Guardias, y sin acordarse de los castigos

ejemplares que alli tuvieron lugar en otro tiem
po, echar buena cantidad de agua á las cántaras 
que sólo debían contener lecho.

Así es quo cuando vean ustedes esos lotr<j'’ 
quo dicen «Loche pitra de Jas Navas,» miren á 
si por detrás ae lee «Lozoya.»

Es verdad quo luego estos lecheros y lechí 
suelen volver con alguna volita do cora parí 
iglesia del pueblo.

m
a>

Los periódicos de Valencia dicen, con algud 
reservas, que los terribles foragidos caplurac 
hace dias en el ürau por la Guardia civil 0  ̂
protegidos ó cosa asi por un inspector de óri 
público y un cabo del referido cuerpo.

El inspector y el cabo se encuentran prest 
incomunicados y a disposición de los tribunales 

A esto paso ya 110 se va á distinguir, á no si 
muy lince, dónde concluyen los crimínalos ! 
dónde empiezan los encargados de perseguirlos.

LO DE LONDRES

Los párrafos quo siguen están tomados de 
imparcial:

«Un meeting monstruo do obroros sin trabo 
se ha reunido esta tarde en la plaza de Trafaga! 
la más grande de Londres, para hacer una maní 
festaeióu y pedir al gobierno tomo urgentes tnodj* 
das para aliviar la miseria.

Veinte mil personas han tomado parle en ( 
meeting.

Se han levantado plataformas improvisadas, ! 
desde ellas agitadores conocidos han oxeilado ¡ 
los 20.000  congregados á que, aprovechando sí

olfuerza, abandonen la actitud suplicante y se apo1 
doren por si mismos de lo que «la burguesía les 
roba,» del pan para ellos v para sus familias.

...La agitación en Trafagar Squaro es indes
criptible. El Unión Club y el National Libera! 
Club han cerrado sus puertas y otro tanto hat 
hecho muchas tiendas y casas do la plaza y do laí 
calles adyacentes.

Puortes destacamentos de policía han sido en
viados al lugar del meeting en previsión do dos-] 
órdenos. Pero basta ahora nú se ha hecho nada! 
parr exasperar it los manifestantes.

A Dr>ron1n¿r*f*TTwr; ■rtfiridirt'Stíl Ti Vfcsffinnoia <toj 
Mr. Gladstone, han sido enviadas también fuerzes 
do policía on uúmoro suficiente.

Despues do acordar por aclamación que se pi
diese ni gobierno alivio para ln situación de los 
obreros sin trabajo, ol meeting de Trafalgar Squa- 
re se formó on manifestación con el propósito de 
recorrer las principales calles.

Uu grupo compuesto de algunos miles do ma
nifestantes se separó, sin embargo, del resto, 
capitaneado por los principales oradores y por 
agitadores socialistas, tomó ol camino do los Da
rnos aristocráticas on son de motín.

Por donde quiera quo pasaban iban rompiendo 
los faroles y oestrozando los cristales de las ca 
sas y los escaparates de las tiendas. Los clubs 
han sido objeto especial de la ira popular, y es 
indecible el destrozo que han lincho en muchos 
de ellos. Dos ó tres veces intentaron iuvadir los 
más aristocráticos.

Ante el número y empuje de los atnoliuados, la 
policia no pudo ni intentar siquiera la repesión. 
Entonces los alborotadores etnpo/.ar-n á intentar 
el saqueo de esUblocimiontos.

Una porción de joyerías, de carnicerías, de pa
naderías, de almacenes de vinos y de cervecerías 
fueron rápidamente entradas á saco por los ham
brientos, que no dojaron cn ellas nada más que 
objetos destrozados.

Los carruajes quo encontraba á su paso el mo
tín eran detenidos, y las personas que ibau ellos 
maltratadas y despojadas de cuantas alhajas y di
nero llevaban consigo.

Las escenas de violencia ocurridas han sino in
numerables é indescriptibles.

Durante largo ralo la plebe socialista ha sido 
dueña absoluta de Londres. En toda la primora 
parte de los disturbios la policía se declaró impo
tente, y sólo despues do ocurrido lodo lo descrito 
fué cuando ha podido dominarso ol motín. •

La precisióu de entrar nuestro númoro en 
prensa nos impide dar los detalles recibidos pos
teriormente, que demuestran quo la primera agre
sión partió do los individuos do los clubs aristo
cráticos.

■ Ilt OOQO o

H 
e l a  (3 
KCjU 
estol*!; 
nenar 
*uiiu; 

H
cU'fcl'
tucau
cuaur 
de ¿1
acld> 
noso- 
si a  i 

U
coHt 
priii 
pawfi 
’paru 
act«: 
la í 
ln « 
nin: 

H
. 4n?> 

adol 
ram 
la
lien 
de

C ot  
cil 
dell 
m.u 
em 
rip
ios 
ex i 
cor



> liom- Tribuna del T rabajo
m i a r a s ------------------------------------------------- ---------------

.  CONSEJO DK LA UNIÓN DE CONSTRUCTORF.S DE EDIFICIOS 
DE LA FEDERACIÓN RKGIONAL ESPAÑOLA, A TODOS LOS 
OBSEROS PBRTKN8CIENTKS Al. RAMO DK CONSTAUCClÓN V 
KN PARTICULAR i  LOS NO ASOCIADOS.

Compañeros. Haz y Salud:
Kl Progreso nos llama .1 que todos prestemos todo 

el apoyo mural y material al desenvolvimiento de los 
«córelos que encierra la Natuialezu para que todo 
este constituido cn su regular modo de ser; todos te
nemos el deber y ia imprescindible necesidad de se
guir su impetuosa marcha.

Hora es que los obreros nos despojemos de toda 
clase de preocupaciones y despreciemos con toda la 
fuerza que nos permiten nuestros pulmones todo 
cuaato se nos presente á nuestro paso para el triunfo 
de nuestros ideales; es necesario derribar el estado 
actual de cosas y costumbres, porque la experiencia 
nos demuestra ser perjudicial, no tan sólo á nosotros, 
«i que también á toda la Humanidad.

Debemos transformar la propiedad individual cn 
colectiva y cortar con todas sus raíces toda clase de 
privilegios, por ser la gran trinchera de nuestros usur
padores, de nuestros caciques y de nuestros verdugos, 
para que los trabajadores todos, considerados en la 
actualidad como parias, porque á más de usurparnos 
la instrucción, fuente de todo progreso, nos tienen cn 
Ja mas desenfrena Ja esclavitud, seamos eu el porve
nir productores libres.

Fl rumbo que siguen los pueblos y gracias d la 
-instrucción que con nuestro propio esfuerzo liemos 
adquirido, nos demuestra, y así lo reconocemos cla
ramente, qup nuestro deber de explotados es abrazar 
la Asociación y sin detenernos en vacilaciones de- 
hemos aceptarla. Asociémonos todos á las Secciones 
tic nuestros oficios y éstas & sus respectivas Uniones 
y con la celebración de reuniones, conferencias y 
Congresos, podamos instruirnos, y nos sera más fá
cil ponerno* á una misma altura en las condiciones 
del trabajo, v por medio de la práctica reivindicarnos 
más á los ideales oue consideramos justos para la 
emancipación de todos, y por medio del gran prin
cipio federativo, fortalecernos más para que en todos 
los casos que se nos presenten oportunos, podamos 
exigir á nuestros explotadores lo que de derecho nos 
corresponde.

/Que dirán nuestros hijos si permanecemos sordos 
v seguimos indiferentes á lu Asociación y no procu
remos por todos los medios que estén ú nuestro al
cance para que ellos no sean esclavos del caciquismo 
burgués como por fatalidad venimos siéndolo nos
otros?

;No comprendéis que con nuestra indiferencia sen
tamos en pie mas tirme la explotación, el fanatismo, 
•«¿privilegio, el pillaje v tutiu» lus causas corruptoras 
qu e lauto entorpezca nuestro* sentido*. redundando
todo en provecho de unos cuantos capitalistas?

Compañeros todos: Reflexionad y examinad con 
verdadero conocimiento de causa las justas observa
ciones que el Consejo de esta Unión os dirige, y 
vuestro propio interés, que como explotados debéis 
sentir en vuestros pechos para mejorar vuestra pre
caria situación y para que podáis encaminar á los 
venideros, ó sea vuestros hijos, á que nn sean burros 
de carga como seguimos siéndolo nosotros, no per- 

. mitira que sigáis indiferentes á tan justa causa.
Creemos que, como nosotros, vuestras venas están 

alimentadas con sangre de proletario, y que vuestros 
pechos, igual que los nuestros, os deben decir que 
tienen hambre v sed do justicia, y debemos agrupar
nos dentro de la Asociación por ser el poderoso tuer
te y refugio de todos los que vivimos bajo el dominio 
de los capitalistas dueños absolutos de todos los pri
vilegios v de nuestras vidas si así se les antoj¿r.

Kste Consejo envía un fraternal saludo á todos, y 
recibirá en su seno con mucho entusiasmo á cuantos, 
reconociendo Ij  necesidad de Asociación, deseen in
gresar cn lu Unión.

Por el Consejo de la l  nión, 61 Secretario.
Reus 28 de Enero de 1 8 8 6 .
Nota.—Suplicamos la reproducción a todos los 

periódicos anárquico colectivistas de la Región Es- 
pañola.
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Í.A COMISIÓN COMARCAL Á LAS FEDERACIONES Y  SECCIONES 

DF. LA COMARCA CtAI.A'C V.

Circular número 6.
Compañeros: Paz v Salud.

Ante los grandes sufrimientos que se desprenden 
de la injusta é inmoral organización actual de la so
ciedad , sufrimientos que todos pesan sobre la infor
tunada clase trabajadora, que con su inteligencia y 
con sus esfuerzos materiales todo lo producen, nos 
dirigimos á vosotros, compañeros trabajadores, y os 
rogamos que escuchéis atentamente nuestra voz ami
ga, y que meditéis lu triste y precaria situación cn 
que nos vemos los obreros, y que estudiéis también 
las cau»;iS que nos tienen sumidos en tan deplorable 
estado.

Compañeros: la naturaleza nos da i  todos los seres 
humanos iguales necesidades; la naturaleza, al pro
pio tiemoo, nos proporciona todo cuanto es necesario 
para satisfacerlas, si á ésta le ayudamos con nuestros 
esfuerzos para que produzca; sin satisfacer nuestras 
necesidades nos serla imposible la vida; si no trabaja* 
mos nos es imposible satisfacerlas; tenemos derecho

á la vida y deber al trabajo; y esta es la ley natural; 
así, pues, el que se niega al cumplimiento de estos 
derechos y deberes, contraria las leyes de la natu
raleza.

La sociedad actual se rige por un sinnúmero de 
leyes unas con carácter divino, y otras con el huma
no, leyes que están cn un todo opuestas á las natura
les; leyes que por el solo hecho de serlo V haberlas 
hecho'los hombres, indican que hay legisladores y 
legtdados, opresores y oprimidos, señores y esclavos; 
y por lo tanto, estas leyes, en vez de dar lu felicidad 
y bienestar a los hombres como demostrarnos pre
tenden los que las hacen y sostienen, sirven para te
nernos sumidos cn la mayor desgracia y embruteci
miento á la mayor parte del género humano, á los 
que con nuestro sudor producimos todos los bienes 
que disfruta la humanidad.

Necesario es, compañeros, que dejemos la indife
rencia con que miramos nuestros propios sufrimien
tos; necesario es, compañeros, que estudiemos dete
nidamente la manera cn que podamos salir de esta 
situación tan funesta cn que nos tienen sumidos á los 
trabajadores los holgazanes que de nada trabajan v 
todo lo consumen; para ello es preciso que nos una
mos constituyéndonos cn secciones de oficios y ad
hiriéndose á la unión y á la gran Federación regio
nal de trabajadores, que es la organización que mejor 
interpreta los deseos y necesidades de la honrada y 
desgraciada clase trabajadora.

Compañeros: para alcanzar nuestra emancipación 
económico-social pocos son los sacrificios que tene
mos que hacer los trabajadores si logramos unirnos 
y entendernos. Acudid todos al seno de vuestras sec
ciones de olicíos y adheridos á la Federación regio
nal; unámonos todos los obreros sin distinción de 
razas y nacionalidades y así es la única manera como 
podremos sacudir el yugo que sobre nosotros pesa.

Hacemos presente á las Secciones y Federaciones 
de lu comarca el que uos remitan los votos sobre los 
acuerdos del Congreso Comarcal Galaico celebrado 
cn el Ferrol.

Creyendo interpretar los deseos de todos los fede
rados procuraremos publicar cada tres meses el esta
do de ingresos y gastos para que todos esteis al co- 
ricntc de la marcha de nuestra comarcar
N.* ae; t«lon. INGRESOS Pt*cw.
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R e v is ta  In tern acion al
A U STR IA

Viena, capital de esta región, es una de las más 
castigadas por la miseria.

Hacc pocos dias se presentaron seiscientos obreros 
ante el Ayuntamiento pidiendo se les oenpase en la 
limpieza de las calles, que estaban cubiertas de nieve. 
El Burgomaestre dió orden para que se los destinase 
al interior de la ciudad.

Tres horas después, otros trescientos, pertenecien
tes a los arrabales, acudieron también con la misma 
peticióu y fueron enviados a los diferentes barrios 
para desobstruir de nieve la vía pública.

Como este trabajo no es permanente cn Viena, se 
abrigan temores de que la agitación cunda entre los 
obreros.

FRA N CIA
Gn una Asamblea pública celebrada en Narbonnc 

por los trabajadores ae aqucllu localidad el 9 de Ene
ro, se aprobo la siguiente orden del día:

Considerando que la crisis económica obliga á un 
gran número de trabajadores á abandonar su país, 
del que son expulsados por lu miseria;

Considerando, además, que este estado de cosas, 
no sóio condena á los trabajadores á ser vagabundos,

sino que los obliga á hacerse una competencia tu- 
nesta, de la cual únicamente la burguesía obtiene los 
beneficios, siendo los obreros los victimas;

Considerando que todo obrero, ya sea italiano, in
glés, americano, español, etc., es de carne y hueso 
como nosotros, y por consecuencia debe ser apre
ciado en todos los países del mundo;

Nosotros, trabajadores, que amamos la libertad, la 
igualdad y la justicia, declaramos estimar, lo mismo 
que á nuestros hermanos de región, á todos los obre
ros. sea cualquiera el punto de donde procedan.

Estando demostrado por la experiencia que nin
guno de los poderes establecidos ha querido nunca 
remediar la miseria de los obreros, y que todo al 
contrario, han respondido a nuestras justas y legiti
mas reivindicaciones con el desprecio y el desden.

Los compañeros reunidos esta tarde invitan á todos 
los trabajadores, sin distinción de nacionalidad, i  
hacer cuanto esté de su parle á fin de cstirpar las ri
validades nacionales y ensanchar la acciun revolu
cionaria, único medid de poner término á nuestros 
sufrimientos, haciendo cuso omiso de los paliativos 
inventados por los políticos ambiciosos, y «reparán
donos por todos los medios á la única revolución ló
gica, la Revolución Social.

61 grupo anarquista Los &xplotés» de
Narbonnc.

I R L A N D A  
La cuestión agraria continúa á la orden del día.
Las sociedades secretas fomentan cn el país de una 

manera asombrosa, y 110 transcurre mucho tiempo 
sin que dejen h acer sentir su acción justiciera sobre 
los que, validos de la fuerza, expulsan de sus tierras 
¿ los que por espacio de muchos años las han regado 
con el sudor de su frente.

Aquí, como en Inglaterra y en Escocia, las gran
des fábricas cierran sus puertas, y las que pueden re
sistir á la crisis industrial reducen los salarlos de los 
trabajadores á un extremo tal, que éstos, aun á riesgo 
de :norir de hambre, tienen que abandonar el tra
bajo.

Consecuencia de esto el crecido número de huelgas 
que tienen lugar, y en las que el trabajador, por re
gla general sale vencido.

I T A L I A
El malestar social se deja sentir aqui de una ma

nera abrumadora.
Hasta ahora sólo los campesinos habían sido las 

víctimas; pero hoy han pasado las cosas á mayores, 
y los propietarios cultivadores hau amenazado hacer 
causa común con los huelguistas, si no se toman me
didas prontas, enérgicas y eficaces para resolver el 
conflicto.

En el caso contrario, la población de Venecia, una 
de las más castigadas, se verá imposibilitada de pa
gar los impucs'os.

Hacc quince años que las Cámaras italianas abrie
ron una información sobre el estado de la cuestión 
agraria, y hasta el presente esa información no ha 
dado otros resultados que una interminable serie de 
discursos parlamentarios, á pesar de haberse probado

Eerfcctamente en 1802 que las causas que motivan el 
andidaje en las provincias meridionales son el régi

men fiscal, la grande propiedad y el sistema de tra
bajo del campo, por el cual el labrador muere de 
hambre, se le impone un trabajo superior ásus fuer
zas y se le explota sin piedad.

L U X E M B U R O O  
El movimiento socialista iniciado uqui por la crea

ción de un.» Sección de la Internacional y la inicia
tiva de algo uos tipógrafos, ha entrado cn una nueva 
vía particularmente desde que se hicieron públicos 
los escándalos del Banco Nacional y del ministro 
Iilochhausen eu el proceso de Bruselas, concerniente 
al ferrocarril del Príncipe Enrique.

Merece también mencionarse el desarrollo de la 
propaganda antirreligiosa en un país cuyos habitan
tes, en su inmensa mayoría, vivían aún supeditados 
á las ideas atrasadas.

Desde que se ha verificado el nombramiento del 
nuevo obispo ultramontano, M. Koppes, el partido 
radical ha tomado la iniciativa para contrarrestar 
con todas sus fuerzas las maniobras del nuevo após
tol de la ignorancia, que es secundado por los seño
res Breisdorf, Fallize, Fohl, Mullcndort y compañía.

El primero que se ha opuesto á la* predicaciones 
perjudiciales de estos señores, euarbolando ja br 
dera del socialismo, es un antiguo combatiente . 
la Commune, ayudado por los periódicos libre^J.. 
sudores L'Indcpendence Luxembourgueoise y la Lu- 
xemburger Zeiiung.

Dentro de poco se publicará UOui'rier, órgano 
anarquista.

MÉJICO
Los indios de Puebla han enviado á Wáshington 

una delegación para protestar contra la| decisión que 
los declara ciudadanos de los Estados Unidos.

No quieren votar ni pagar los impuestos , aunque 
esto les conceda la prerrogativa de ciudadanos de la 
república americana.

P E R S IA
El 6co de "Persia, que se publica cn Teherán, 

después de consagrar algunas líneas á la última in
surrección reprimida por el ejército, añade :

■Cuanto al jefe Fcramero Sultán, reconocido co
mo el principal y único instigador de todas las re»



voluciones, fué condenado á muerte y fusilado en el 
cuartel Djellali, en Isapahan.»

Excusamos decir que el shah, cn prueba de su 
clemencia, hizo gracia de ia vida á Jos cómplices de 
Feramers, relegándolos empero á los confines del 
imperio.»

til mismo periódico, ocupándose de la conducta 
de los nómadas, emite la siguiente opinión, que no 
necesita comentarios t

tLos nómadas de la provincia Kirmanshab difí
cilmente pueden acostumbrarse al buen órden, y no 
sin gran trabajo se someten al régimen guberna
mental: prefieren sobre todo sus antiguas costum
bres de absoluta libertad é independencia.

R E P U B L I C A  A R G E N T I N A
En una carta remitida á la Revue des Peuples en

contramos los siguientes interesantes detalles:
«A cuatro leguas de Paraná se encuentra una co

lonia numerosa, compuesta exclusivamente de rusos. 
Es la más rica y próspera de la región; se compone 
de cuatro pueblos, llamado aqui colonos.

Su instalación ha sido asaz difícil.
El gobierno quería aplicarles la ley sobre los emi

grados, según la cual se da á cada familia un lote de 
terreno, que debe cultivar, y construir en ¿1 una 
casa-habitación con sus dependencias.

Pero los rusos prefirieron vivir cn comunidad, y 
edificaron sus casas contiguas unas de otras, ha
ciendo dos lotes de todo et terreno restante, uno de 
los cuales está destinado al cultivo y el otro al ga
nado.

No encontrando el comisario de su gusto este 
arreglo, envió á buscar tropa para obligar á los re
calcitrantes á someterse.

[.a casualidad hizo que el general que mandaba 
estas tropas fuera un hombre inteligente.

Conferenció con los colonos, y en lugar de co
menzar por hacerles fuego, después de oídas sus 
explicaciones, los dejó cn completa libertad de en
tenderse como lo juzgasen oportuno y de obrar con 
entera libertad. Así que esta colonia es laque, puede 
decirse, ha alcanzado un verdadero resultado prós
pero y floreciente cn este pais.

Algunos rusos van á vender sus productos á la 
ciudad. Los hay entre ellos albañiles y carpinteros.

Existe sobre todo entre estas buenas gentes una 
gran solidaridad y no tienen ni bolsa común ni jefe 
director.

Al principio no pretendían sino vivir de su traba
jo, dichosos de poder librarse de la miseria y de la 
persecución á que vivían condenados en su patria.

Por la fuerza de las circunstuncias se han consti
tuido cn una especie de comunalidad anarquista y 
viven satisfechos y estrechamente unidos.»

Sección  Cien tilica
(ADMIRABLES APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD (1)

Aplicaciones de la electricidad como potencia 
motriy en ln locomoción 

En Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Alema
nia, Suiza é Italia se han establecido en estos últimos 
años ferro-carriles mineros y para viajeros en los al

l í )  V c » «  el número *7.
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LA REGENERACIÓN de B a rc e lo n a  s o b re  estu d io »

SOCIALES.

(Continuación)
Con el derecho sólo, ya se hace de por sí la Justi

cia cn la conciencia humana y en el hecho social 
mismo, aunque no esté garantido; tan supremo es su 
dominio; pero para su complemento necesita el cam
bio, es decir, el deber.,
rj¡ Sin embargo, los trabajadores, el pueblo, hasta el 

esente han cumplido los llamados deberes, Aun los 
...i's improbos y odiosos, á cambio de ningún dere
cho.—Esto no ha podido ménos de engendrar los 
crímenes, y los moralistas, los legisladores, no han 
dado todavía con la causa.

D k b r r  e s : — también hay que proscribir todu otra 
definición—la irrecusable precisión de satisfacer al 
derecho.—Esto es, el pago mutuo.

En efecto, el deber da, el derecho exige, 
t  , Qué me deben*... ¡Venga'. Esta mutualidad es 
tal que existe hasta con nosotros mismos.

—iQuc me debo)... ("Pues á ejecutarlo'....
Tal es la soberanía, la ma)estud del derecho, que 

« v a  en su misma esencia un mandato que requiere, 
inflexiblemente, obediencia, como lo prueba su mis
ma relación natural con el deber estricto ó rigoroso, 
pues no consideramos el deber amplio ó meritorio, 
«ino que buscamos su relación también rigorosa y es
tricta con el derecho, de lo que ha da resultar la am
plitud de uno y otro.

rededores de las capitales, cuyo motor no es otro que 
la electricidad, funcionando con bastante velocidad, 
gran economía y con la mayor regularidad.

La *Daft Sleciric Light Company (en América) 
construye incesantemente gran número de motores 
eléctricos con aplicación á diversas lincas férreas ó 
tranvías, y especialmente para la uBaltimore Union 
Passenger Railway Company» como para el ferro
carril aéreo de la novena Avenida en la misma ca
pital.

duplicaciones diversas de ¡a electricidad
Los faros eléctricos de campaña para levantar he

ridos y dar sepultura á los cadáveres cn los campos 
de batalla, experimentados cn los últimos años con 
buen éxito en Viena, Ginebra y París.

Los baños eléctricos medicinalesdel profesor Ijevski, 
de Lóndres, con aplicación á las enfermedades de los 
nervios.

La medicación hipoiérmica del doctor Broudel, 
de Argelia, aplicando con buen resultado la electri
cidad para facilitar ta introducción en el organismo 
de ciertos medicamentos.

El tratamiento eléctrico de la parálisis, habiendo 
producido milagrosos resultados nasta en las perso
nas de muy avanzada edad.

La descomposición del agua del mar por medio 
de la electricidad, para producir el oxigeno necesa
rio á la respiración de los buzos en las exploraciones 
submarinas, descubrimiento debido á los ingleses.

El freno eléctrico dei sistema Walker, para enfre
nar los trenes con facilidad, rapidez y energía pro
porcionada á ta gravedad del peligro.

Los relojes públicos de trasmisión eléctrica y hora 
uniforme.

El fonógrafo destinado á reproducir las palabrasy 
cantos de lus tribus salvajes, en las próximas explora
ciones del Africa Central.

El alumbrado eléctrico del interior de las calderas 
de vapor, para conocer incesantemente su altura de 
agua, su estado de conservación y prevenir las explo
siones.

El cartucho explosivo de Edison, para la explota
ción de las minas y de las canteras.

Clonduiremos esta desaliñada é incompleta reseña 
con la estadística de la telegrafía eléctrica, fijando cn
48.000 las estaciones telegráficas de la tierra; compu
tando en 1 55.ooo.ooo los telegramas anuales, trasmi
tiendo de ciudad en ciudad, de una á otra nación y 
do un confín á otro del planeta, nuestros pensa
mientos y afectos, tos intereses y vicisitudes de la hu
manidad en alas del fluido universal, misterioso é 
inagotable manantial de luz, de potencia y de vitali
dad.

P. R i b e r a .

M o v im ie n to  O b re ro
Rfius.—El C. L. de la Federación de esta localidad 

nos pide la inserción de lo siguiente:
«La Junta de la Sección titulada Rama española 

de la Federación Universal de Trabajadores del arte 
cn hierro y demás metales de Reus 

Certifica: como todos los inspiradores del grupo 
que pretende capitanear Arcadio Fort y demás expul
sados de la antigua Sección de Cerrajeros de ésta, se 
halla desde hace tiempo olvidada, juzgada y expul
sada del concierto fraternal de todas las Secciones

lQué debo}... ¡C'llld vd\ Por eso le declaramos ile-
f ’islable anterior y superior á toda ley, como que es 

a ley misma y, en su consecuencia, nos declaramos, 
asimismo rebeldes d toda ley no sólo que no sea por 
él inspirada, sino que no lo sancione en absoluto.

Por eso le reconocemos no sólo anterior á todo 
pacto, sino también anterior á todo convenio social 
qur un cualquier individuo no haya consentido, le
gislado, contribuido con su Voto, ó uo tenga de él 
conciencia perfecta ó satisfacción plena, porque sin 
et derecho, en relación siempre con las necesidades 
físicas materiales y  racionales de l i  vida—que de 
esta coletilla no hay que prescindir cuando del dere
cho se trate,—ni es posible la conservación propia 
del individuo, ni su libertad y dignidad, ni es tam
poco mucho más posible su aquiescencia, porque el 
derecho engendra la más vigorosa actividad y lleva 
consigo la inflexible y rigorosa necesidad d e t o m a r  
aquello de que al individuo se le priva por algún con
cepto vejatorio, ora sea usurpación, ora prohibición, 
ora mala administración, ó por efecto del egoísmo in
dividual, si es que le sea urgente, si es que comple
menta su realidad, sin aguardar á pedirlo, ni á que 
quieran darlo, que sería candidez inaudita, porque 
sin ese requisito que se llama derecho no realiza su 
vida, tanto física como inteleciualmente.

En su virtud el derecho es innagenable: ni el in
dividuo puede cederlo, ni nadie lo da, ni nadie lo 
puede quitar. Incrente como es al ser humano, existe 
áun antes del deber y, por lo mismo se confunde, 
compenetra y coexiste con él; es el que, necesaria
mente, coloca al individuo en aptitud de cumplir 
otros deberes, que no sabrá, que no podrá cumplir 
bien, si no ha sabido, si no ha podido cumplimentar 
con antelación el derecho, esto es, el deber de soste
ner, de observar, de reivindicar todo aquello que, 
imprescindiblemente, no sólo constituye la realidad 
de su yo  sino que le comunica y presta la exactitud,

obreras de Reus, tanto por su proceder, como por 
sus pretcnsiones, por más que pretendan lo contrario 
los expulsados fundadores.

Por acuerdo de la Junta, 61 Secretario.*
------ --------------------- ---

EFEM ER ID ES

tt Jueves, 1 8 7 3 .—Proclamase la República en Es
paña.

13  Viernes, 1 5 4 2 .—Muere en el cadalso Catalina 
Howard, reina de Inglaterra.

t3 Sábado, 1 8 7 1 .—Garibaldi, en vista de la reac
cionaria conducta de la mayoría de la Cámara fran
cesa, renuncia el cargo de diputado.

14  Domingo, 1468 .—Muere el célebre Gutenberg, 
inventor de la imprenta, que ha servido y servirá 
para derrocar la tiranía y difundir et Progreso.

1 5 Lunes, t885.—Publicase el primer número de 
la B andeiia  S o c i a l .

16 Martes, itíoo.—Es quemado vivo en Roma el 
inmortal Giordano Bruno por los sectarios de la In
quisición.

1 7  Miércoles, 1 8H0 .—Los nihilistas hacen volar 
parte del palacio del czar de Rusia, Alejandro II.

S ecció n  de A n u n cios

REVISTA SOCIOLÓGICA 
Esta interesante Revista, que se publica cn Barce

lona, se ocupará exclusivamente de ciencias socio
lógicas.

Precio de suscripción: 4 rs. semestre.
Fuera de España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente.
Sirve las suscripciones Salvador Peris, callc de San 

Olegario, núm. 2 , pral. Barcelona.

A LOS J Ó V E N E S
Este interesante folleto, escrito por Pedro Krapot- 

kinc y traducido de la segunda edición por Esteban 
Leprice, se vende al precio de to céntimos ejemplar, 
y paquete de 25 ejemplares, 2 pesetas.

Los pedidos pueden hacerse « nombre de Vicente 
Perales Reynaud, placeta de San José, núm. 5, Gra
nada ó á la administración de este Semanario.

LOS SECRETOS DE LA CONFESIÓN
POR CONSTANCIO MMALTA (P R E S B ÍT E R O ).

En esto interesantísimo libro, que forma parto do la 
Hibllotcoa dol Libro Pensamiento que publica Las Douitm- 
eaUs, na ponen do manifiesto las revefacionoa, misterios, 
crímenes. Ttorirortt»; immstraosftlsrtrtt snenieptiw. aberra
ciones y ridiculeces, tuiserius, problemas y extravagancias 
humanas, ininorulidndes do lu moral ultramontana y otros 
excesos, referido como el fruto de una larga práctica de 
confesionario.

Un tomo en 8 .® maror, v que excedo de uoo pAginas,
2  poaetas.

Pantos detenta.—Kn ln Administración de Las Domini
cales del Libre Pensamiento y en todas las librerías.

Precio, pesotas.
A los federados y  suscritores de la D a n d k k a  S o c ia l . 1*50 

más el exceso de franqueo.

Madrid 1 886.—Im rent» de }<nt Gil y  Nftrnro. S m u  E n fr ie n , 7.

conveniencia, disposición y medida de sus manifes
taciones, al paso que lu moralidad de sus obras y la 
dignidad de su ser.

Y es inerente á la personalidad, por cuanto es in
nato, -anterior al individuo mismo que, si nace, si 
determina su existencia, de lo inorgánico á lo orgá
nico, de lo permanente y absoluto á lo concreto y 
particular, c o m o  excisión de todo lo creado, es por
que de todo tiempo existen los elementos irreducti
bles que han de constituirle, y cn la evolución eterna 
de ellos toma ser y forma, es decir, condensa su ma 
teria. condensa las fuerzis movientes á que llamamos 
vida, como complemento de esas sérias múltiples 6 
interminables de movimientos que conocemos con el 
nombre de afinidades, combinaciones atómicaa y 
compresión de sustancias, que, cn infinita cadena de 
no interrumpidas series, son el alma, digámoslo así, 
de esc mismo resultante, de ese complemento que de 
un modo tan sencillo llamamos derecho, que con
creta y resume cuanto nos pertenece y que constitu
ye todo el ser en todas sus modificaciones anteriores 
y posteriores, ligudus y encadenada* estrechamente.

Sobre él no hay autoridad alguna, no hay padre, 
no hav madre, no hay sociedad.

—Existiese un ser supremo personal esa improba
ble hipótesis, esa entidad metafísica, cuya realización 
es imposible, se vería obligado á respetar el derecho 
dol hombre, qué digo del hombre?... de la menor y 
más ruin desús supuestas hechuras; y de no... e#c 
deprimido ser, vejado en lo ĉ ue es su propia virtua
lidad, estaría en el imprescindible deber de exigírsclo, 
de arrebatarlo de cualquier modo, por grande, fuerte 
y poderoso que fuese... Por esto, justamente, es ab
surda toda soberanía omnipotente, y aunque pudiera 
existir tal monstruosidad, aue es más, no deberíamo 
acatarla ni someternos á ella jamás... pues al hacerlo 
de buen grado, sería por el miedo vil del esclavo, en 
quien la conciencia de su personalidad está muerta...



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un irim o trf: una pc»et« en I» Repon Eanafiola; número aualto. } c<niimo»¡ pa
quete J«  Jo  ejeni|'Uie». uaa r « « u ;  para IM demí» Repone*. i ‘ >© trimaatre. J  pique
te i ‘So pe*eia*

Laa « u sc ri|x lo n e >  ae pegarán en iclloi de 1 5 cíntimo» o tn papel y letra» Je  tíert 
cobro.—I.o» remitido» i  prccioi convencionales.

S« admiten mwrtp<inne»- en Madrid, tn la Redacción y Aommutraeioe de r»te 
Semanal 10; eo Barcelona, dirigirte al Secretarlo del C. L. déla bedi'racion,)! en Mon
tevideo, á ¿acariña Rabaasa, calle del Uruguay, num. 409.

MADRID 18  DE FEBRERO DE 1 8 8 6 .
A f t o  n . - N á m <  r v :

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Coovagraria u ta  publicación i  la detenta da loa principio» anárquico colectiviza» 
todo» loa obreroi tienen derecho i  la inaereión de cuanto» documantu* t«i>#ati rela
ción con eite lin. ati ctimn á que i» den 1  lu í cuantoa abuvo» y vejaeiofle» »e cometa r, 
en el ta llo  ucmpre qu« lo garanticen con au firma.

A d m i n i s t r a c i ó n  y  R e d a c c i ó n  
Calla da Fuencarral. núm. 04. duplicado, donde ae dirigir* inda la carrevpondenci» 

t  nombre del ADMINISTRA OCR.

■EL IM PARCIAL* CONTRA «EL IMPARCIAL»

Apenas llegados hasta nosotros las primeras 
noticias do los sucesos ocurridos en I .emires, 
asaltó á nuestra imaginación esto pensamiento: 
«¡Buenos van a poner ¡i los trabajadores mafiana 
los periódicos burgueses!»

Asi es que procuramos adquirir todo lo antes 
posible un Imparcial, para conocer los detalles, 
aunque apasionados, dol hecho.

Y no lucimos la elección do El Imparcial por
que croamos este os un porlódico serio, comedi
do y do significación ó importancia on el estadio 
de ía prensa, sino por su cualidad do ser uno de 
los periódicos callejoros <juo más madrugan y la 
dicha que ha touido do encontrar corresponsales 
en varias capitales de otras regiones que se iden
tifiquen con su conducta y le cnrresponsalecn sin 
alterar los tonos generales de su imparcialesca 
literatura.

Ya adquirido el estimado Proteo, lo desplega
mos fijándonos desde luego en la sección edito
rial, que contenía un articulo titulado L'n sucesos 
de Londres.

El que conozca la manera de pajear quo tiene 
El Imparcial, ol que se haya fijado en la aversión 
inconmensurable que profesa este periódio.} hach 
Imlns. atiuullus obreros que de un modo más 6  
menos dlrocto pro'estan de las injusticias sociale* 
que se cometen con una clase providente de todas 
las dichas quo disfrutan los pazguatos dol privilo- 
gio, no habrá menester transcribamos uno p->r 
uno los insultos volados, las suposiciones gratui
tas, los conceptos injuriosos que el dichoso pe
riódico, sin fe alguna política, sin creencia deter
minada, ni otro norie quo un beneficio industrial, 
lanzaba por tabla á lodos los trabajadores, amo
tinados y sin amotinar.

Aquelartlculo, ó lo que fuera, parecía un ser
món de injurias, vomitado por una boca tan des
comunal y espeluznante como la ou donde se de
posita la eo: rospondoncia en correos.

i>¡: aquel articulo ora un aborto; para escribir 
asi—pensábamos á medida que Ibamos leyendo — 
no es menester babor pisado las aulas; sobra y 
basta con frecuentar el fiastro ó alguno du esos 
tugurios donde á última hora descabezan el sue
ño los que han pasado muchas horas entregados 
1 ¿ilaciones alcohólicas.

4• *
Comprendemos que á Et Imparcial no lo sean 

simpáticas las ideas socialistas ni las ideas anar
quistas, porque inspiradas éstas en un criterio de 
acrisolada justicia y on un vehemente y racional 
principio do quo «todo ol que quiera comer 
trabaje» en algo de lo útil y provechoso que en 
sus múltiples ramas abrazan las ciencias y el tra
bajo humano, quizá, sin quizá, tuviora quo modi
ficar su conducta si quería comer ese pedazo de 
pan (negro y falto do poso) quo tantas privacio
nes, tantos insultos y tanta decepción nos cuesta 
hoy á nosotros poder adquirirlo.

Pero, aun asi pensando, nosotros creemos quo 
esto no excluiría para que, una vez siejuiera, al 
ocuparse dol hambre que deben sufrir cincuenta 
inil seres humanos, en una sola capital, que en 
su vordadera cifra, sin exagorar, ascenderán entre 
esposas é hijos á más de 2 0 0 .0 0 0 , dejara á uir 
lado su característica autopaUa, y 30 inspirara en 
el cuadro pavoroso que debo presenciarse en las 
viviendas de aquellos infelices obroros, azuzados 
por ese secreto motor que se llama hambre.

•I #

Ya sabemos que tratándose do El Imparcial, 
asi como do casi todos los periódicos burguosos, 
cuyos redactores están á sueldo de la clase me
dia, esto es pedir peras al roble, al olmo ó al al
cornoque, que de todo tiene esa jauría do Pro
teos, que asi prestan su inteligencia y su pluma 
para escribir por la mañaoa ea un periódico re
publicano y contestarse por la noche eu uno con
servador, moderado ó carlista, como hacen es
tas dos cosas á la vez y completan la trilogía de 
la desvergüenza, la desfachatez y el cinismo, des
empeñando además, por si lo anterior era poco, 
algún destino del gobierno á quien combaten.

Farsa inmunda, espectáculo denigrante á que 
ha llegado on nuestros tiempos la política y los 
políticos de todos matices. j.Yh! Si ose pueblo que 
con tanto entusiasmo lee loa artículos de algunos 
periódicos penetrara y pudiera informarse al de
tall de lo que ocurro en ciertas redacciones, osla
mos soguros que trocaría bien pronto su in mera 
de pensar y no volvería nanea a hacer caso de 
los quo, on lugar do ser los verdaderos sacerdo
tes cíe la ilustración y el progreso, constituyen 
un hato de vividores, ansiosos de que alguien los 
elevo para poder satisfacer sus vicios.

Poro no liemos d.;.terminar, sin que, aunque 
de ji isii lii, j i i s t i . i q . i i * . 'H *?1 Ululo q n e  sirw 

de «pigrofo á eslo articulo.
nubláramos deseado ser más extensos en la de

mostración de nuestra tesis, pero a fin de no alar
gar oslo escrito, habremos do limitarnos á la >ol.i 
copia de algunos do los innumorables dislates en 
que incurrió El Imparcial, y quo prueben hasta

3ué punto le sacó do quicio lo ocurrido eu Lon- 
res.
Como muestra, léase el siguiente párrafo:
«Tan vasto es el problema social, y  carácter tan ál

gido reviste, que todos sus convictos y explosiones, 
todas Us resistencias ó represalias sólo cn cldañ.> 
nos parecen ajenas; cn 1 1 demás, alcanzan proporcio
nes de una cuestión eurc. êa, haciendo partícipes á 
todos los pueblos de las agitaciones, alarmas, desma
yos ó recrudescencias que cn cuda uno adquiere esa 
lucha incesante entre la FUERZA v h inteligencia.»

Pudiera muy bien haber dicho entre el dere
cho, la razón, la justicia y la moral, do una parlo, 
y la explotación, el privilegio, la injusticia y la 
inmoralidad do otra.

Eslo hubiera sido lo lógico y lo procedente, 
cualidades quo há tiempo se ausentaron de la re
dacción dol adega; poro él, tan intoligente y hábil, 
ha preferido darnos la muestra de lo que es ca
paz de hacer un entendimiento ofuscado por ol 
pavor ú obligado por un capataz-director á escri
bir sobre determinado tema.

Y asi le luí salido ello. Cuando escribía cn son 
de ofensa eso de la «lucha ineosante entre la 
aFUERZX y la inteligencia,» cuán lejos eslaba de 
pensar qué unos párrafos más abajo iba á estam
par estas líneas:

«Y este ejemplo es tanto más digno de señalarse 
para nuestros partidos y nuestros' gobiernos, pues 
entre nosotros, donde no pueden ocurrir sucesos 
como los de Londres, ya porque no hay esas masas 
de obreros, )-*: porque tas Jun tes guarniciones du 
las ciudades p o p u lo s a s  reprimirían facillsimamente 
cualquier atentado an¿!ogo.°

Ahora faltaba que el articulista hubiera dicho

aue esas fuertes guarnicit,ne* estaban compuestas 
e filosófos, académicos, hombres científicos, ar

mados de libros para reprimir facilisimamente 
cualquier atontado análogo, pues de lo contrario 
resulta quo no son los trabajadores, sino la bur
guesía, la que sostiene con r*us fuertes guarnicio

nes esa lucha incesante de la FUEUZA contra la 
inteligencia.

*« *
Sin embargo, no es esta la única prueba de la 

ligereza y non sancta intención con que eslaba 
escrito el artículo en cuestión.

Ya han leído ustedes en el párrafo copiado oue 
El Imparcial dice que «ontro nosotros no pueden 
•ocurrir sucesos como los de Londres, etc.a; pues 
hien, voan lo que un poco antes decía el mismo 
Imparcial, y dígannos si no parece quo el tal ar
ticulo está escrito en un San Haudilio de perversa 
intención:

d i qui el problema obrero tiene tanta vida cowo 
en cualquiera otra parte, si bien la escasez de cen
tros fabriles, la subdivisión de talleres, la participa
ción que las masas tuvieron no hace muchos ano* 
en los partidos políticos v otras varias causas com
plexas, tienen reducido el peligro á exiguas propor
ciones y el desarrollo de los conflictos á no dificilc* 
remedios. Existen sí los gérmenes de un incendio, 
pequeño montón de ascuas aún, pero ;ay del día en 
que se les facilite combustible y se desencadene el 
huracán de los desórdenes, llevándo la llama devas
tadora hasta los cimientos de la propiedad y de la fa
milia?»

¿Es esto escribir on conciencia? ¿En t]uú que
damos: Aqui el problema obrero tiene tanta vid 
<nwo en cualquier nlrn parle, como se asegura en 
eslo párrafo, ó no tione ninguna, nomo so afirma 
en ei anterior?

Hasta aquí El Imparcial contra El Imparcial; 
pero no podía limitarse a esto.

Tan sandio artículo tenía que terminar con un 
golpe de efecto. Asi lo paga la claso á quien sir
ve y lor/oso es darlo gusto.

Faltaba, pues, esto parraflto, quo ora una de
dicatoria á los cimientos de la propiedad y la fa
milia:

«Gran enseñanza pueden sacar todos de los sncc- 
cos últimos de Londres, ya cn 1a advertencia de los 
peligros incubados por la propaganda anarquista, y¿ 
por la manera de proceder cn la deícnsa social paru- 
dos y gobiernos.»

Esto tiene todos los poco envidiables honores 
do ser una dotación pública, ya sea aconsejada 
por alguien para crear atmósfera á fin do cercenir 
alguno de los mermados derechos quo disfruta
mos, ya se haya incubado en el negativo cerebro 
do los que redactan ol órgano do la imparcialidad.

Nosotros no hemos predicado nunca que la pro
piedad cambio de dueño individualmente, sino 
que se transforme su forma de posesión y sea co
lectiva. Nos itros juzgamos un crimen s.toial, lan 
grande como el quo so cometo al presento con 
nosotros, el quo un individuo, veinte ó treinta, 
cuantos sean, se apropien para sí lo quo ha per
tenecido á  otros tantos, con el intento egoísta de 
disfrutarlo ó con la intención perversa de osgri- 
mirlo en arma explotadora contra sus semejantes.

Esto sería el colmo del absurdo, puesto que 
sólo equivaldría, como hasta aqui, á cambiar de 
explotadores, pero on manera nlguna á abolir la 
explotación, fin á que no dejaremos de propen
der con todas nuestras Tuerzas.

Así, pues, lo mismo lo ocurrido en Londres, 
que en Leceister, que lo que ocurriont en todo el 
globo, tiene su incubación en la abrumadora mi
seria que agobia v aniquila á la gran masa prole
taria, on esc presénte y porvenir, oscura noche de 
desgracias, privacione’s y sufrimientos on que 
vive una clase que da todo su jugo, toda su sa
via y toda su virilidad paraalimenlar á las demas.

Esto cuanto á su incubación; cuanto a »u des-



arrollo, eslu demostrado do una manera indubita
ble que li>3 causantes de ¿1 ha» sido aquollos soe
ces burgueses de los clubs aristocráticos, que ha
ciendo alarde de degradación ó inhumanidad, 
evaporaron á los manifestantes, al ver éstos que 
so reían estúpidamente de su domacrado aspecto, 
'Ií «us andrajosos trajes y de su estado miserable, 
así como a,molla aristocrática lady que, arrogan
te y -lena, duba orden al cochero que fustigara á 
■‘U caballo para que atropellara á aquellos TERROS 
manifestantes.

Estas fazañas nobiliarias han sillo !a causa de
terminante du todo lo ocurrido y que ocurra en 
lo sucesivo on l.i roción inglesa.

S.;i • .'tas provocaciones insultauto?, es probahlo 
<p>e ia manifestación hubiera seguido su curso, 
disolviéndose tranquilamente.

A*.. pues, si nlguion moroco aqui castigo, no 
»>m ios que manifestaban su hambre y sus nece
sidades, sino los que con su mofa y escarnio hau 
concitado las pasiones é irritado los ánimos.

OTRA TIENDA ASILO

liahrá extrañado ¡i muchos de nuestros habi
tual*» lectores que hayamos pasado en siloucio 
tanto tiempo respecto do este asunto, que ha 
dn.ji.i materia para tanli vaciedad y simpleza n ta 
|>rcn»a burguesa.

Ell<« os la verdad que más de dos veces hemos 
cogido ia pluma para ocuparnos de osa especie de 
campamento do la miseria, que, para oprobio y 
ver. iienza de la burguesía, so está levantando 
en Madrid.

Perú lié aquí la dificultad. ¿Como tratar el 
asunto; en bufo, como es, ó cn .serio?

Pata tratarlo en bufo nos bastaba con trasladar 
a nuestras columnas los párrafos do muchas pu
blicaciones burguesas, llenos de piropos hacia un 
Juan de Robres de nuevo cuño quo ha salido 
ahora a los trabajadores, y que no perdona me
dio do dispensarnos protección , aunque sea en 
empresas tan desdichadas como la información 
obro i a y la creación de osas tiendas, y tiendas asi
lo, cuyo nombre repugna, escalda el rostro y ex
cita y subleva aun al temperamento mas frío.

Nm siendo esto posible, habida cuenta de que 
íbamos a llenar un espacio y perder lastimosa
mente un tiempo precioso en copiar insulseces, 
extravagancias y esas ridiculeces propias do la 
prensa burguesa, que ha degenerado en el último 
tercio de este siglo hasta convertirse en bombo 
de murga do nacimieulos, aperturas de estable
cimientos, etc., etc ., temamos que hacerlo de 
cuenta propia.

Para esto hacía falla mucha calma; necesitába
se una idiosincrasia burguesa . quo por nada se 
conmueve y está dispuesta á pasar por las mayo
res desvergüenzas, por las mayores humillacio
nes, y por todo, en lin, lo que puede concobirso 
de baj > y repugnante , con tal que esto se cotice 
y traduzca on algunas miserables pesetas para 
pagar la patrnna, ó no pagarla, vestir elegante y 
darse humos de hombre importante ó de cala
vera en Fornos, el Imperial ó Madrid.

Porque ¿qué íbamos á decir nosotros que lodos 
los que sienten en si algo que e&üi por encima 
do todas esas mojigangas de caridad \ protección 
no lo hubiera pensado ya?

Pues qué ¿es meueslor ser muy versado en 
ninguna clase de asuntos para comprender basta 
qué punto esa burguesía remeda al enano de la 
vonta con sus pretenciosos proyectos é híbridas 
tutelas?

¿Quién son esos señores? ¿Eu qué se ocupan? 
¿Qué clase de trabajo productivo confeccionan?

¿Son labradores, carpinteros, albañiles, sastres; 
desempeñan alguna ocupación útil/ ¿Ganan, por 
último algo, no ya deesa humillante limosuaque 
«frecen, sino de lo mismo que gozan y disfrutan, 
oon el sudor de su frente?

Indudablemente no. Ellos son banqueros, ca
pitalistas , gentes de Iglesia, arlequines políticos, 
traficantes do dudosa lealtad , en liu , gente asi, 
que nada, absolutamente nada de lo quo posee, 
casa, Iraiu, alimento, comodidades, lecho, ni aun 
oí metal cou que todo esto adquiere, lia sa
bido ganar.

V siendo esto asi, ¿cómo so explica ¡cuerpo 
de burgués! que nosotros los que hacemos todo 
esto, los quo labramos la tierra para que ellos 
coman pan que mejor podían comer otra cosa), 
los que edificamos para que tengan casa, los que 
trabajamos para que se vistan, ipie de olra suerte 
irían encueros, los que, en fin , arrancamos á la 
Naturaleza, sembrando de cadáveres ol pozo do 
ia mina, el oro con que realizan todas sus infa
mias, seamos los socorridos, y ellos, ellos, que no

tienen olro quehacer que explotarnos, prostituir
nos y envilecernos, sean los quo nos socorran 
magnánimamente?

¿Es concebible mayor sarcasmo? ¿iva puedo 
avolarar la paciencia inconsciente do una clase 
que asi abdica de su dignidad, que en tan poco 
estima su derecho, quo tione tan atrofiada ó en
vilecida su conciencia que ya no siente en si los 
ultrajes quo se la infieren y tolera pasivameuto 
que los que debían ser sus lacayos se conviertan 
en amos tan impertinentes como arrogantes?

¿Quién sois vosotros, mendigos burgueses, para 
dispensarnos protección, cuando si un día quisié
ramos nosotros, ui tendríais pan, ni abrigo, ni 
nada, aunque cada uno do vosotros poseyera lo
dos lqs tesoros de Craso?

Cruzuramonos de brazos y entonces veríais

3ué peque fu los sois, y qué grando es la figura 
c ose obrero a quien por vuestras absurdas 

leyes y vuestros inconcebibles privilegios te
néis hoy relegado á morirse de hambre y do frío.

¿Os comeríais entonces vuestro oro; os vesti
ríais con los montones do plata que atesoráis?

jY nos dispensáis protección! ¡Y levantáis líen- 
das-asilos para exhibir vuestra filantropía, A cos
ta de algo que vale más, mucho m/is quo todas 
vuestras monedad ¡Y vosotros, que no sois nada 
con todos vuestros pergaminos apolillados, con 
todos vuestros tálenlos para nnlrctenor al audito
rio con hueros discursos, con toda vuestra hipo
cresía para improvisar plegarias y caridades que 
han de servir do mofa el uta que sólo coma el 
que traliaje en algo de provecho y útil para la hu
manidad, nos brindáis ¡almas generosts! con 
una migaja, que, al llegar á nuestro debilitado 
estómago, nos producirá náuseas, no taulo por la 
falla de suculencia, cuanto por el sonrojo y el 
pudor!

Ya no os queda que hucor. Al cinismo de la 
explotación anadis ei escarnio de la protección.

Hacéis bien. Sembrad, sembrad vientos, que 
ya cosecharéis tempestades

MÁS SOBRE LO DE LONDRES

De un largo artículo publicado por El Progresa 
publicamos a continuación los párrafos mas sa
lientes:

- Ahora bien: ¿¡tiene razón de ser la estrañeza con 
oue las ciases conservadoras han recibido la noticia 
de esos hechos/ ¿Está justificada la sorpresa que 
afectan?

Apresurémonos ¿ decirlo: no, de ningún modo. I.o 
que ha pasado en Londres, como lo que ha pasado 
en Decazevilll, como lo que ha pasado cn Quintín, 
no tiene nada que no pudiera estar previsto de ante
mano, y más, que no debieran haber previsto V evi
tado esas clases que se abrogan el derecho de dirigir 
á las demás. Los saqueos de Londres, el asesinato 
de M. Watrin, la huelga de tos mineros do Quintín, 
no son hechos que por generación espontánea se pro
ducen. Son, por el contrario, manifestaciones de un 
mal muy profundo y que desde hace tiempo vienen 
llamando la atención de los hombres pensadores.

No, lo que ahora ocurre en Londres, no es un fe
nómeno raro, un hecho aislado sin precedentes v sin 
consecuencias ulteriores. Lo que allí, como cn Eran- 
cia, como en Rusia, como cn Alemania, como cn la 
misma España—no obstante nuestra proverbial ca
chaza—lo que cn todas partes aparece, es la cuestión 
social que asoma su cabeza, que mira con ojos de 
centellas y lanza á todas panes su pestilente aliento, 
que parece robar limpidez al ciclo y brillo at sol.

Sí os asusta, sí os parece fea, no la culpéis por ello. 
Hija es de vuestros errores, y tal cual la habéis hecho, 
se presenta hoy á vosotros como la expiación de un 
gran pecado. Es un engendro de remordimiento y 
crimen.

Y por lo mismo es inútil que los medrosos, que
riendo limitar más y m á s su  miedo, busquen causas 
políticas ó puramente accidentales á lo que tiene más 
firmes cimientos, más hondas raíces. Los conserva
dores ingleses achacan la agitación de los obreros á 
manejos de los parnellistas, ni más ni menos que ¡os 
conservadores españoles achacan las manifestaciones 
de Madrid á manejos de los republicanos.

Como si las gentes que comen todos días y co
men bien, que tienen un lecho en que dormir v un 
fuego á que calentarse, que pued/<n llamar méáicos 
que curen á sus hijos cuandg enfermos y un
lugar cn que darles sepultura cuando mueran; como 
si estas gentes, felices y tranquilas, para quienes la 
vida no tiene dificultadeŝ  n¡ sombras el dia, ni te
rrores la noche, no comprendiesen que el hambre es 
suficiente estimulo para p0r si sola agitar esas mu
chedumbres de infelices qUC sienten nambre y no 
tienen que comer, á qu¡e„cs e\ azar Ies dió la vida, y 
la sociedad, empero, mej?a |os medios de vivir.

Aquí, y sólo atjui, hay que buscar las causas d» 
mal. Sólo su estudio puede indicar á lo*gobiernos f 
camino que deben seguir si quieren ovitar mayort 
males.

Por lo pronto, de los sucesos de Londres, se def 
prende una gran enseñanza, que no deben desaprovi 
char los revolucionarios que aspiran á sustituir ¡xJ 
otros los antiguos moldes dentro de los cuales 
ahoga ya nuestro pensamiento y nuestra actividad.

Que cn el extremo á que heñios llegado, el puebb 
pide algo más que reformas políticas.

La cuestión social está ahí, se impone. 1 ■
El que aspire á dirigir los destinos de los puebloJ i 

no tiene mas remedio que abordarla. =■
Con curiosidad hemos buscado la segunda par 

te de este artículo, que no so ha publicado, ( 
ha pasado desapercibida para nosotros.

Pecaríamos do injustos si no hicióramos justi
cia á lo bien escrito del artículo y a la solidoz de 
algunos de sus argumentos, que ni nosotros lo-a 
hubiéramos expuesto cou tanta lucidez, ni tieneri 
vuelta de hoja.

Ahora bien; ya que con lauta franqueza dice EL 
Projreso «que la cuestión social se impone, y quo 
«el quo aspire a dirigir los destinos do los puo- 
•blos 110 tioue más remedio que abordarla,» nos 
va á permitir que amistosamente le expongamos 
una pregunta.

Eu los países donde hoy existe la república hay 
republicanos que comen* lodos los días, tienen 
lecho dondo dormir y un fuego donde calentar
se, etc., ele,; v republicanos postes son los prole- 1 
taños) que no lieno ni lecho, ni pan, ni pueden 
llamar médicos quo curen á sus hijos.

(Jon el abordaje quo piens an ustedes dar á la 
cuestión social, ¿se conseguirá quo los republica
nos proletarios españolos tongan esas cosas que 
sólo disfrutan on oirás regiones los repulilicauos 
burgueses?

Soria uua buena propaganda.

M iscelá neas
Do El Liberal:
- Los telegramas de Londres—comenzando por los 

dirigidos á periódico* que nada tienen ni de socialis
ta* ni de demagogos—huccn constar que los manifes
tantes de Trafalgar-Square fueron provocados é in
sultados por algunos particulares, y esto, aunque no 
disculpa cn manera alguna los excesos, puede expli
carlos.

Unos obreros desesperados por el hambre, que se 
reúnen para pedir trabajo, y que ven detrás de las 
confortables vidrieras de los clubs á sus socios que 
se ríen de ellos; una dama que reclinada en los al
mohadones de su coche du urden a su cochero de 
aplastar á esos perros, refiriéndose á los obreros, pue
den empujar á éstos á la violencia.»

Pues yu vorá El Liberal como los instigadores 
quedan libres, y quien paga los vidrios rolos son 
los perron.

Por de pronto ya so han dictado baslaules au
tos do prisión contra caracterizados socialistas, y 
es indudable que éslos serán condonados, que es 
lo que los falla después de haberse reído de ellos 
y llamadolos perros.

Esto va bien. Azuzad, azuzad, burguosos; quo 
algún día los perros os darán vueslro merecido.
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•Si yo fuese obrero—dicen oue dijo un ex-mi- 
nistro liberal—y me encontrase como se encuen
tran hoy nuestros obreros, confieso francamente 
que liarín lo que acaban de hacer eu Londres, 
porque, ¿qué puede esperarse do un hombre á 
quien se te ha ensenado con loda clase de predi
caciones, que nada debe esperar, m on la vida 
presente ni en la futura, y quo sólo ostá conde
nado á sufrir!- 

— Pues, míre V.—le hubiéramos dicho nos
otros-—algo más que puedo esperarse de un lílto- 
ralito que discurre de lan donosa manera.

¡Qué lástima oue al tal no se te ocurra dar una 
conferencia donde explane lo que debemos espe
rar ííU la trida futura '

Si es que en la presento, á fuerza do explotar
nos, no nos hau robado ya la futura.

En un pueblo de Manita todos los habitantes 
han huido al monte por no pagar la cédula per
sonal.

Esto se ha sabido por el cura, quo al verso 
sólo, ha dicho sin duda ¿qué hago yo aquí? y so 
ha vuelto á la capital,

Mucha gracia nos hace ia conducta do los que 
so han ido al monte; pero todavía nos liaría más 
si obligaran á pagar al cura las cédulas de los 
huidos.

Porque una de dos: ó es un mal pastor, ó no 
debía haber dejado se le fueran las cabras.
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Además de las manifestaciones celebradas por 
loe obreros ea Madrid en demanda de trabajo, las 
ha habido eu iturgos y Avila.

También se había anunciado una on Valencia.

El miércoles pasado se reconcentró en esta capi
tal todala Guardia civil deia zona militar ditl Kste. 

¿Estamos seguros?

En esta semana, y después de descubrir los 
robos de los panadoros, lia caldo en poder do la 
policía una sociedad anónima do estafadores, «juo 
tema ramificaciones, quo se sepa, on Granada, 

'Barcelona y Madrid.
A juzgar por lo bien organizada ijuo oslaba, do- 

lua ya existir cuando los conservadores denun- 
y'iaban iodos los números do nuestro Semanario.

¡Si ellos to hubieran sabido!

A lns sucesos do Londres han seguido los «le 
Leicesler, población quo cuonla un excesivo nú
mero de trabajadores.

El gob.orno inglés redobla las precauciono» en 
tudas las capitales, temeroso do que estallen gra
ves desórdenes.

Partí el domingo próximo se anuncia un tnec- 
fmg monstruo, al que asistirán todos los trabaja
dores de í. ndres.

Los anarquistas franceses, con motivo de ese 
meeting, so preñaran para celebrar imponentes 
man lalaciones «le simpatía hacia los trabajadores 
ingleses.

Hay argumentos originales y ademas do origi
nales que se vuelven contra quien los emplea.

Uno de ellos es la esladíslici de los criminales 
y vagabund >*de Londres, «pie ascienden A 2 0 .0 (10.

¿Cómo .su sabe con lauta exactitud la cifra? ¿Por 
ventura, están esos criminales y vagabundos su
jetos, como los industriales y la prostitución, al 
pago de impuestos?

Porquo nosotros comprendemos s«; dijera quo 
habian ingresado en la cárcel, pero 110 qun exis
ten fuera de ella.

¡Uué gloria y qué moralidad! ¡Veinte mil cri- 
miuaels en una sola capital!

Y esto sin contarlos que no lo parecen y lo son.

Lo (¿UO sigue es de EL ImjHurmal del domingo:
«Para comptemento de la última noticia queda

mos cn la edición de Madrid, podemos añadir que á 
las tres de la tarde estaban detenidos é incomunica
dos cn el gobierno civil siete individuos conocidos 
por sus ideas avanzadas—hiy  entre ellos algunos 
anarquistas—cn cuyos domicilios se han encontrado 
armas, banderas republicanas, gorros frigios, cáp
sulas, cartuchos, y creemos que también alaunas 
bombas.»

La primer denuncia de nuestro Semanario coin
cidió con un inoportuno reclamo del mismo pe
riódico.

¿Tendrá ulteriores propósitos el enunciado sub
rayado?

Quizá, porque «le A7 Imparcial puede esperarse 
iodo. w

ir «■
Escrita la anterior miscelánea, encontramos en 

A’/ Imparcial currospondioDte al martes lo si
guiente:

"Algunos individuos anárquico-colectivistas nos 
hacen presente v desean que conste que los detenidos 
con ocasión del reciente descubrimiento de armas y 
Cartuchos no pertenecen ni han pertenecido á la 
agrupación colectivista, ó por lo menos á la Federa
ción regional española, por más que particularmente 
Puedan profesar aquellas ideas. <•

Couque, por más que particularmente puedan 
profesar aquellas ideas, ¿eb?

¡Cuán lejos estaba Gutenberg de pensar que 
*u prodigioso invento habla de servir, andando ol 
tiempo, para heebos de cierta naturaleza!

¡Y qué razón tenía el poeta al escribir:
"La prensa es gloria y es Iodo, 

la prensa lava y salpica, 
la prensa es una botica 
donde se vende de lodo.»

l-a Epoca, en un ataque de chtjchez:
«En F.spañu, por fortuna, el socialismo, el comu

nismo y c. anarquismo, no han adquirido el vuelo 
‘lúe en el vecino país, y á pesar de la campaña de pe
riódicos como 67 'Progreso. &l Motín, Las Domini- 
c4¡es y otros, nuestro pueblo, cn honra suvo sea di- 
c”0 , no apela á tropelías ni á violencias para hacer 
*Us demandas y reclamaciones.»

Abuelita, usted tiene principios de catarata. 
Limpíese el ojo y ya verá claro como ninguno 

, e los inmódicos citados liaco nada de lo oue us- 
te dice.

Están ahora muy ocupados todos ellos con eso 
de los jefes. Todo so los vuelve pedir ¡jofes! ¡jefes! 
como en el circo taurino piden ¡caballos! ¡caba
llos!

Y si no fuera por desmentirla, también lo di
ríamos que esta en un orror al suponer «pie ol 
anarquismo uo aumenta on España.

Si, viejiia conservadora; aumenta en la misma 
proporción «¡ue á usted se lo disminuye la vista.

A fin de desvirtuar algunas insinuaciones, ¡no
centes ó malévolas, que so han hecho respecto á 
la rectificación solicitada do El Imparcial por al
gunos «pie se dicen anarípiist ts, debemos hacer 
constar «pie ol Consejo de Redacción de la I5as- 
DEn\ SooiAt-, asi como todos los organismos de 
esta Federación, sou extraños á este íiot;ho.

Tribuna del T rabajo
liL  CONSi 10  o r  LA tS.SlÓN DK COVSTRCCTORES DK CALZADO

V DI.MAS OFICIOS SÍMILUS OE t.V KKOlÓM ESPAÑOLA Á TO
DAS LAS SlilXIONUS QUE COHPONI.N LA UNIÓ* EN PAR- 
TICULAR V X TODOS LOSOaitFHOS EN GRUERaL.

Circular número a.
Compañeros; ,Salud, Pa/. y Unión!

Por segunda vez este Consejo os dirige su siempre 
amiga vuz de concordia entre los que nos preciamos 
de socialistas revolucionarios con los principios de 
Anarquía, Federación y Colectivismo, para consa
grar como consagramos todos nuestros esfuerzos, á 
lin de que lodos los proletarios que desgraciadamente 
viven todavía alelados de nuestra organización ven
gan á ingresar a ella, si quieren ocupar el lugar que 
como a seres racionales les corresponde, para preca
verse de la inicua explotación de que iodos somos 
víctimas en esta sociedad de burgueses privilegiados 
y de trabajadores Je-heredados, ó sea de victimas y 
de verdugos.

Sí, compañeros; el día que el proletariado sepa re
conocer sus derechos y sus deberes, tan Íntegros como 
indiscutiblemente le pertenecen, aquel dia habremos 
llegado á la meta de nuestras aspiraciones, que no 
son otras que las de constituir nuestra sólida y an
helada Unión de libres productores y estar sólida
mente federados con todas las uniones de producto
res libres de todos los demás oticios y poder percibir 
integro el producto de nuestro trab.ijo, acabándose 
de una vez y para siempre todas las hazañas de esa 
monstruosa burguesía, que, con sus usurpados privi
legios, nos coloca cn el terreno de ia desesperación.

Nosotros creemos que el obrero, para lograr su 
completa emancipación, debe partir déla base de que 
no hay quien deba disfrutar de más completo dere
cho el uno que el otro. Mas, si se parte de otra base, 
lejos de despertar el trabajador de su pesado letargo, 
continúa en estado indiferente ó formando parte de 
esas inquisitoriales organizaciones basadas en el prin
cipio de autoridad; lejos de emanciparnos, nos en
contraríamos reducidos, como ahora, cn unos des
graciados presidarios, porque indirectamente otra 
cosa no representamos todos los que nos dedicamos 
á la honrosa tarea de la producción. Los que produ
cimos—y creemos no ser exagerados puesto que cn 
nada se distingue una fábrica montada á lo burgués, 
con uu ediücio destinado ú la reclusión de penados 1 
estamos condenados a realizar nuestro trabajo en las 
más defectuosas condiciones, exigidas por la necesi
dad económica cn que vivimos, sacrificados siempre 
en aras del tanto pot ciento beneficiado por el bur
gués; contemplad una fábrica ó taller y lo veréis 
tallo de aire, de luz, sucio, con una atmósfera pesti
lente y falto siempre de asco; los hay que mas bien 
se asemejan á establos destinados á albergar caballe
ría que a seres humanos; si á más de las malas con
diciones que reúnen estos ediíicios mal llamados fá
bricas ó talleres, añadimos las no ménos pésimas de 
tener que trabajar un excesivo número de horas por 
jornada, á cambio de uu mal retribuido salario, que 
apenas llega para podernos proporcionar lo más pre
ciso para vivir al día; si á todo csio agregamos las 
temporadas de paro conocidas con el nombre de cri
sis, que siempre nos obligan á vivir de prestado y la 
mayor parte de las veces á sentir los rigores de la 
privación de alimento, y por tanto el quebranta
miento de nuestra salud, tendremos explicado el fe
nómeno del alarmante desarrollo de la enfermedad 
conocida con el nombre de tisis, que con más grática 
expresión se designaría si se dijera «consecuencia de 
la miseria que sufre el que produce con exceso.»

Hasta aqui, compañeros, somos explotados como 
productores; todos sabréis cómo lo somos también, 
como consumidores: nuestra condición económica 
nos obliga á comprar los artículos de primera nece
sidad no tal como nosotros los necesitamos y los 
queremos, sino como la mis retinada explotación 
nos los quiere proporcionar, adulterados la mayor 
pane de ellos, amén de faltar algunas veces la canti
dad en el peso ó medida; vivir en unas habitaciones,
3uc más bien que destinadas á albergar seres vivos 

e la humana especie, se asemejan á nichos de ente
rrar muertos; eso sí, por lo malísimas, las debemos

Cagar caras; porque, cn esta sociedad que para todo 
ay leyes, no faltan de éstas tampoco para perseguir 

al desgraciado que, por encontrar excesivo el precio 
que el casero le exige, se atreviera á constituirse un

albergue como seguramente lo hacían las personas 
en las edades llamadas del salvajismo.

Este Consejo, pues, espera que, dadas las condi
ciones cn que todos los proletarios nos vemos obli
gados 4 vivir, en tiempo no le|ano todo el proleta
riado comprenderá como un deber el estar asociado; 
más lo esperamos; cn cuanto el obrero de hoy no es 
aquel obrero que fácilmente le hacían <̂ ecr, con la 
propaganda que con toda la mala Intención le hacía 
ía burguesía, que los uuarquis'.as pretendíamos el 
robo, el asesinato y el aniquilamiento de la familia. 
Hoy, lejos de esto, sabe que lo que pretendemos los 
anarquistas, es pisarnos sin gobierno, y qne quere
mos la completa autonomía de los diferente» grupos 
de la producción, á lin de poder pactar cn igualdad 
de condiciones para realizar los cambios de produc
tos con producios; queremos que en el seno de cada 
agrupación productora no surja ese desbarajuste 
económico llamado concurrencia; sabed, que en el 
seno de cada sección de productores homogéneos, el 
trabajador es tanto mis libre cuanto su trabajo este 
más asegurado, único medio para garantir el derecho 
individual, inherente á la personalidad humana; que 
no queremos que el trabajo esté como ahora, al azar 
ó al capricho ue un solo individuo ó Je una peque
ña compañía, sino, por el contrario, queremos que lo 
determine el impulso de todos y de cada uno de los 
que directamente lo realizan; queremos percibir in
tegro el producto de nuestro esluerzo, porque nadie 
c» más dueño de disponer del consumo que aquel 
que realiza el producto. Sabe también una gran par
te del pueblo trabajador que todo esto lo queremos 
realizar por medio de la (odoración colectiva, y en
tendemos que cu cada localidad deben federarse to
das las secciones de productores; que todas las loca
lidades deben federarse con todas las de la región y 
la región con todas las regiones del Universo.

Teniendo en cuenta, pues, todos estos anteceden
tes, este Consejo espera una nueva era de reorgani
zación en toda la ¡edcración regional española; y a 
mayor abundamiento, si todas las secciones lo pro
curan poniendo cu práctica todos los medios de que 
puedan disponer para realizar uní digna l «rea. Kste 
C-insejo cree quo es de suma necesidad, cous derado 
nuestro estado social, deponer todas las autipatías 
personales, si es que las hay) como también evi
tar, por lodos los medios tactibles con la justicia, 
pueda surgir ninguna de ellas.

Permitidnos que os hagamos una co.nparacl5n, 
poniendo por figura á la burguesía. Vedlos, siempre 
con antagonismos personales por sus negocios, mal
tratarse, todo lo que queráis, pero les preséntanos 
nosotros una demanda para mejorar nuestras pési
mas condiciones de trabajo, ya puede ser ésta tan jus- 
tiiicada como se quiera, y podréis observar cóilio se 
unen todos, olvidando rencores personales, á t ín de 
que el burgués demandado salga triunfante y nosotros 
derrotados; y tanto cuanto más desastrosa es nues
tra derrota, más se dan de apretones de manos, pro
metiendo no estar nunca divididos enfrente de los 
trabajadores. Pues va que esto es una verdad, nosotros 
debemos, con más motivo, estar siempre unidos en 
contra de las aspiraciones de la burguesía, que 110 
son otras que las de enriquecerse á costa de nuestra 
sangre, de nuestras lágrimas y de nuestro sudor. Así, 
pues, esie Consejo suplica á todos los trabajadores 
de los diferentes oticios que concurren á nuestra 
Unión, ingresen en la Asociación decada uno, para 
poder formar esta gran Unión que tanto anheluuios, 
uo dudando que en todas las localidades donde haya 
tan sólo un compañero que profese nuestras ideas 
cooperará a la reulización de la propaganda revolu- 
naria, procurando el desarrollo de nuestra organiza
ción, á fin de acelerar la Revolución Social,

Por nuestra parte, compañeros, haremos todo lo 
que en nuestra escasa inteligencia y poder esté para 
conseguir tan laudable propósito, contando siempre 
con la ayuda de todas las secciones, atendiendo siem
pre sus consejos v observaciones, que como á líeles 
mandatarios nos corresponde.

A pesar de los muchos trabajos que nos lia origina
do, v teniendo en cuenta que no era de nuestro in
mediato deber, hemos remitido á todas las Secciones 
déla Unión los estados de cuentas correspondientes al 
año 1 883. 18 8 4  y i885 del Consejo anterior y ad
junto él del semestre correspondiente á nuestra ges
tión administrativa; lo que, para mayor conoci
miento de las Secciones, proponemos continuar pu
blicando las cuentas trimestralmente por creerlo de 
suma importancia , á fin de que las secciones sepan 
a punió hjo el estado económico de la "Unión y en 
qué se invicrtéii sus cotizaciones; igualmente les re
mitimos las direcciones de todas las Secciones de 
que se compone la Unión, los nombres de los 
individuos que coinpouen este Consejo , con expre
sión de los cargos administrativos que cada uno 
desempeña. Si alguna Sección 110 lo hubicia recibi
do, nos lo comunicará, á fin de que á la mayor bre
vedad podamos remitirlo de nuevo

El Consejo de la Unión de Constructores de Edi
ficios nos ha remitido los acuerdos del séptimo Con
greso celebrado por su respectiva Unión, diciéndo- 
nos que pasemos á la aprobación de nuestra Unión 
el Tema X de la orden del día de dicho Congreso y 
es como sigue: «El Congreso acuerda : que el Con
sejo de la Unión comunique á todos los demás Cán
selos de Uniones de la Federación Regional Espa
ñola que esta Unión desea formar un pacto de soli
daridad con todas las Uniones para los casos nece
sarios.»



• Y  el art. 1 7  de sus Estatutos que dice : Las Sec
c io n o  destinarán dos cént. de pesen  por semana y 
por federado, remitiéndolos al Consejo de la U nión, 
para form ar el pacto solidario con las demás Unio
nes pcrteuccientcs A la Federación Regional.»

Com o podréis com prender, com pañeros, se trata 
de una cotización para poder hacer frente al capital 
cn los casos de resistencia.

Rogam os á todas las Secciones de la Unión presten 
toda su atención á lo propuesto por la U nión  de 
Constructores de Edificios, enviándonos á la m ayor 
brevedad posible, la resolución que hayan «cuido á 
bien tom ar, con el fin de trasmitirla á los com pa
ñeros de la Unión de Constructores de Edificios.

Ponem os en conocimiento de todas las Secciones 
de esta Unión que los acuerdos tomados en el cuar
to Congreso de esta Unión han sido aprobados por 
unanim idad, como también lo ha sido nuestra pri
mera C ircular, ¡unto con la comunicación de dar de 
baja á las Secciones que no hubieran contestado á 
mediados de Enero á nuestra docum entación.

Ha dado por resultado haber sido cinco las Seccio
nes dadas de baja.

Han ingresado, formando parte de nuestra Unión 
las Secciones de Curtidores de Olot y  la de Zapate
ros de Orense; i  ambas las felicitamos en nom bre de 
toda la Unión.

Sin otro particular, os saludan vuestros compañe
ros (le la Revolución S o c ia l, quo os desean Salud, 
Anarijuia, Federación y Colectivism o y una com 
pleta Unión.

Por acuerdo del Consejo de esta U nión .—&¡ Se
cretaria.

España, 2 de Febrero de t886 .

CONVOCATORIA

LA rtonuictóx VALLISOLETANA DE LA FEDERACIÓN DE TRA

BAJADORES DE LA REUIÚN ESPAÑOLA X TODOS LOS TRA

BAJADORES ES CENI RAL.

Esta Federación, cn vista de las circunstancias por 
que pasamos, invita á todos los trabajadores, sin dis
tinción de sexo ni condición, á la celebración de una 
Asamblea pública el domingo ai del presente mes y 
hora de las tres de la tarde, cn la casa núuiero 3 de 
la P la z u e l a  de Tenerías, para tatar asuntos de alta im
portancia para la elase trabajadora.

Compañeros de trabajo:
¿Queréis salir pronto de esa fatídica opresión en 

que os tienen esclavizados los favorecidos por la for
tuna, los que además de explotaros hasta ta saciedad 
os desprecian como inútiles cuando no Ies conviene 
que ganéis el pan y un poco de abrigo para vuestros 
Hijos?

Pues acudid á la Federación; unid vuestras fuerzas 
á las nuestras y óigase por doquier nuestra voz en 
defensa de la justicia de nuestra causa, que es la cau
sa de la humanidad.

La miseria y la desesperación es el fruto del egoís
mo y la cobardía.

Venid, que la razón y la justicia están de nuestra 
parte y en nuestra ayuda.

A la organización y el triunfo es nuestro.
Valladolid 21 de Febrero de 188Ó.—  La  C o m isió n .

FOLLETO DE L .1 1 W D H U  SOCIAL*1
D IS C U R S O S

y TEMAS DKSXnnoLLADOS ES EL CÍRCULO OlIRKnO 
LA REGENERACIÓN de iiahcelo.na sobbe esti b i o s

SO CIA LES.

(CoMtmvecióu)
Dada la existencia de ese espíritu superior y  de to

dos los espíritus á él supeditados voluntariam ente, y 
por lo tanto inferiores, por haber hecho abdicación 
de su personalidad, tendría que despojarse eterna
mente de todas s u b  propiedades intrínsecas v atribu
tos de su esencialidad, y el hombre vivir y consentir 
cn su eterna degradación... 110 es posible.

Sin el derecho, que es la f e ,  el reconocimiento 
consciente de si propio, salud, vida y potencia del 
hom bre, y  por eso precede al deber, esto es á las 
obras, como dic'cn los teólogos, no pueden cum plirse 
ni subsistir los deberes. Sin  salud, sin vida y  sin po
tencia mal podrá el hombre hacer uso de sus miem
bros, ejercer funciones y desplegar facultades, que es 
cn suma lo que constituye el deber.

La f e  muerta sin las obras, dice el dogm a, m> 
salva. Por eso se complementa el uno con el otro y 
es la justicia su mutua relación, coexistencia, hasta 
el punto de que lu responsabilidad en el cum plim iento 
de los deberes no puede darse sin la conciencia plena 
y  completa y  tranquila posesión del derecho.

De todo esto, sin permiso de los doctrinarios, se 
desprende el colorario  de que siendo el derecho (pri
mer supuesto , cn sus términos más concretos, calidad  
intrínseca de la humana personalidad segundo su» 
puesto), y siendo ésta al fin actividad, fuerza que se 
transforma y muda de aspecto 'tercer supuesto), pero 
siempre fu erza , y  siendo dos cosas iguales á una ter

EFEMERIDES

t8 Jueves, 15 6 4 .— Nace el insigne G alileo, autor de 
la teoría de la rotación de la tierra.

19  Vierne*, t 8ó*>.— Inaugúransc las célebres con
ferencias públicas de la Internacional, en los Estu
dios de San Isidro, Madrid.

20 Sábado, 1694 .— Nace el inm ortal filósofo V ol- 
tairc.

2 1 Domingo, 1 7 7 1 .— Nac^: el célebre socialista in
glés Roberto Ó wen.

22 Lunes, 18 7 2 .— Son fusilados en el campo de 
Satory (Paris) los com unalisias Vcrdagnier, Hcrpin- 
Lacróix y  Legrange.

23 Martes, ¡ 590 .— Antonio Perez sufre cn la In 
quisición el tormento del torno.

24 Miércoles, 1848 .— Lucha del pueblo de Paris 
para proclam ar la República costundole numerosas 
víctimas.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Narbonne.—Nous avons rc^u votre lcttrc avec plai- 
sir. Dorcnévant ecrivez nous cn francais, s'il vous 
plalt.—Comptcz sur nous pour tout qu'il soit possi- 
ble pour arrtver au grand jour.

Zaragoza.—E. F.—Recibida la tuya con la libran
za; contestación por el correo.

Miranda de libro.—G. H.—Se le remiten los nú
meros todas las semanas. Pida V. los que le falten y 
se enviarán.

FerroJ.— J. F.—Se depositó el paquete cn Correos 
con puntualidad. Se remite el folleto 7‘roblemas áio- 
ciales por segunda vez.—E. O. T.—En el núm. 53 
se publicará lo que deseas.

Palma del Rio.—F. M. C.—Recibida la tuya con 
el importe.

Villaluenga del Rosario.—I). O. G-—Queda hecha 
la suscripción.

Valencia.—S. de P.—Recibida la vuestra con la li
branza de 10 pesetas.—J. M.—Enterados y hecho el 
aumento desde el núm. 5i.

Calañas.—V. P.—Recibido el importe de su sus
cripción desde el primer trimestre. Se le remite un 
folleto de SI Salario.

Ecija.—J. R. R.—Recibida la suya con el importe 
de su suscripción.

Alcalá del Valle.—J P —Recibida la vuestra, el 
importe de los Problemas es 25 céntimos de peseta.

Martín de Provensuls.—S. E.—Recibida la tuya 
con el importe.

Barcelona.—R. P.— Recibida la suya Queda usted 
suscrito hasta el i5 de Agosto del presente año.—
C. U. de C. de C.—Se contestará ~cúamíb ít remTir. 
el original.

L bríqüe.—J. J. G-—Queda suspendido el envío; 
se contestará.

Granada.—V. P.—Recibida la tuya; contestación 
por correo.

Sevilla.—F. S. — Recibida la tuya; contestación por 
correo.

Bilbao.—R. L.—Recibida la tuya; se remite recibo.
— P. G. P.—Queda renovada la suscripción.

San Roque.1—P . ,  J. G. y A. A.—P e e  bido el im
porte de las tres suscripciones y donativo.

Reus.—J. B.— Recibida la tuya; se contestará por 
correo.

cera iguales entre sí. tenemos que el derecho en su 
último termino es fuerza, la fuerza del derecho 'ig u a l
dad de los tres supuestos ; y por eso, cuando los de
rechos no se arm onizan, pugnan entre sí, y es inevi
table: el más fuerte es el que vence; el derecho de la 
fuerza, otra de las manifestaciones del ser hum ano, 
que lo uno ni subsiste ni puede subsistir sin lo otro.

;C reen  los doctrinarios que el derecho divino, que 
no es mas que el derecho de la fuerza, el derecho de 
guerra, el del conquistador que ganó l.t victoria ex
poniendo su vida cn el com bite, 110 son tales dere
chos, aunque imperfectos, como el derecho de los 
oprim idos á emanciparse, que es un perfecto derecho!* 
Pues se equivocan, por un falso sentimentalismo que 
perturba la razón. Prueba de ello que en el progreso, 
cuando los oprim idos sean más fuertes que los opre
sores, porque se hayan unido y  tengan conciencia de 
su flierza. que no basta ser fuertes, y tengan además 
conciencia de los medios conducentes á em plearla, 
entonces v sólo entonces será cuando triunfarán, aun
que estalle la bóveda celeste, como diría un poeta 
despechado.

Es fuerza desengañarse: con la sensiblería gsrru- 
llcra que de rutina tenemos aprendida, y que dista un 
abism o del verdadero sentimiento, nunca alcanzare
mos á conocer la realidad de las cosas; pero el criterio 
natural la descubre pese á quien pese. Falta deducir, 
con respecto á lo analizado sobre el deber, que su re
lación con nuestros semejantes parte siempre de un 
contrato.

Por tanto, el deber es autónomo, debe ser aceptado 
por la propia conciencia, que nos im pulsa a cum plirlo 
para disfrutar del derecho; que los contratos no pue
den imponerse sino por la necesidad.

Luego el deber, lo mismo que el derecho con 
quien *e confunde, es también ilegislablc. Existe en 
y  por la actividad del mismo ser.

H uclva.— D. de los R. y J. S — Renovada la sus
cripción; se recibió la otra cantidad. E l donativo se 
publicará en la Sección correspondiente.

Lu Pizarra.—R. R. Ch.—N i podemos hacerlo que 
nos indicas por carecer de dirección.

Juan las ronts.—J. C.—Recibido el importe v dô  
nativo. Se remiten los números que reclamas.—M. V. 
—Conformes,

Palafrugcll.—A. G.—Recibida la tuya, Se remiten 
Secretos de la Confesión.

Coruña.—A. V.—Recibido el importe. So remiten 
por correo los números que reclamas.

Portugalete.—I. S.=Recibida la tuya. Se remite 
ejemplar Secretos de la Confesión.

Suns.—R. T.—Recibido el importe de tu suscrip
ción.

Biilaguer.—F. A. — Queda hecha la suscripción.
La Campana.—C. de la U. de T. del C.—Recibida 

la vuestra. Se remiten certificados 12  ejemplares Se
cretos de la Confesión.

Valladolid.—T. V —Recibida la tuya. Se remiten 
ejemplares Secretos de la Confesión.

S e c c ió n  cíe A n u n c io s

KKVISTA SOClOL(VíICA

Esta interesante Revista, que se publica cn Barce
lona, se ocupaiá exclusivamente de ciencias socio
lógicas.

Precio de suscripción: 4 r s .  semestre.
Fuera de España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente.
Sirve las suscripciones Salvador Peris, callc de San 

Olegario, uúm. 2 , pral. Barcelona.

PROBLEMAS SOCIALES
LA DESIGUALDAD Y LA JUSTICIA

por F. Salazar, con una carta del distinguido escritor 
Tomás Camacho.

P recia  d e l  e j o m p l a r  U N  R E A L  e u  t o d u  E s p a r t a .

líos pedidos se dirigirán, acompañando su importe 
cn letra de ficil cobro, á F. Salazar ó G. Oslcr.— 
Espíritu-Santo, 1 8 , Madrid, y á la A-lministración de 
este Semanario, Fucncarral, 9 4 , duplicado.

LOS SECRETOS DE LA CONFESIÓN
POR CONSTANCIO M IR ALTA (P R E S B ÍT E R O ).

F.n este (nterftsantiaimo libro, que forma parte de ln 
Biblioteca uu Libre l'cn.saiuii.ulo uueipulilica L** JMmini- 
cales, se ponon de uunWgto las JW W IW W  
crímenes, borrón-*, uioiiRtruoaidadcs. wicríU*gioff, «Itera
ciones y ridiculocr*, miserias, problema» y extrnvaKanciiu» 
humanas, Inmoralidndea de la moral ultramontana y otro* 
excesos, referido como el fruto do una larga práctica «lo 
confeaionnnu.

Un tomo eu8 ." msyor. j  que excede de J00 páginas,
2 pesetas.

Punto* Je tent’i.— Kn la Administración de La* Domini- 
calrt del Libre Pen*mnie»to v «n todaa loa librerías.

I'recio. a  peseta*.
A los federado» y suscritores ue la BaM ikhí S o c ia l  i*o0 

más el exceso de franqueo.

Madrid 16S6.—lim enU  de Jo»í Gil y N m m , Sema Engracia, 7.
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Al no cumplir deberes quedaría por si misino fuera 
del derecho, lo que es imposible cuando exista la justa 
relación entre uno y otro. Lo propio: no disirutindo 
derechos, se c ti fuera de todo deber. La ponderación 
estriba en el orden social, y esta obra 110 es mas que 
h solución del problema, lit explicación del enigma.

#
Hay refranes vulgares que perpetúan los errores y 

la confusión, entre ellos este: el que nace para ocha
vo, etc.; nadie nace para ochavo, ni hay quien adju
dique esa jerarquía de valores, ni tampoco son des
preciables el ochavo ni el céntimo, pues varios re
unidos equivalen al duro, á la misma onza de oro, 
unidades monetaria» divisibles y que comprenden las 
de menor cantidad ó especie, tan indispensables algu
nas veces, mucho más en el cam bio, como las supe
riores, igualmente necesarias tinas ó otras en sus gra
daciones. Lo  que hay entre los hombres es distintas 
funciones, condiciones encontradas, diversas aptitu
des, con las que irremediablemente se nace, y que. 
si bien se m ira, no diferencian tanto á los individuos 
entre sí. En lo que si hay diferencia es en tas distin- 
tas especialidades de cada uno, en la calidad, no cn 
la cantidad, y  otras veces al contrario; y no obstante, 
cn la arm onía de estas facultades especiales que ca
racterizan la actividad hum ana, hay proporcionali
dad, y  como las razones de los términos de toda pro
posición son iguales, hay igualdad proporcional en 
todos los hom bres ante el derecho, lo m ismo que ante 
el deber, y  todos nacen para realizar igualmente la 
potencialidad de su sér, y esta es la única igualdad 
lógica, científica y por lo tanto posible, que es lo que 
también en otro refrán dicen de los dedos de las m a
nos no son iguales. C ierto; no lo son afortunada
mente; pero pura usar de ellas y  poder coger algo liar» 
de igualarse.
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SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrada e«t» publicación i  la defenaa de loe pr¡ncipioe anirquiro cote, t ti.t» ., 
«orto» lo» obrero» tienen derecho i  la inserción de cuanto» documenloa tengan rr)»- 
clón coa r t l i  fin, au como 1  que *e den 1  lu í cuanto» abu*>* y telaeiime» «e cometan 
en «I taller «íempre que lo garanticen con au (Irma-

A d m i n i s t r a c i ó n  y  R e d a c c i ó n
C a lle  de F u en carra l. n ú m . 0 4 , d u p licad o , donde »e d ir ig irá  tod* ta corresponden». 1 

i  nom bre del A0MIN1S I RAbOR.

Doctrinal
E L  C R I M E N

¿Oue es rrimen?
¿Sera acaso el crimen solamente una infracción 

le la ley, y como lal digno dol castigo que dicha 
cv impone?

¿O será el crimen lo injuslo, lo atentatorio al 
derecho y lo inicuo?

A primera vista, según ol orden social y su» 
instituciones, parece sólo lo primero y si también 
fntra por mucfioel segundo punto de examen, no 
e» por cierto para determinar por él el atentado 
Miie se jusga, sino más bion para cargar el peso 
de la íov sobro ol delincuente, escatimando y aun 
regateando el pro:io por sus hechos, único medio 
quo tiene la sociedad, cuya representación es ln 
ley, do determinar la justicia y prueba patente de 
«ue no la practica, prueba patento do quo solamen
te es guiada por el espíritu do rutina y de ven
ganza. ¡Y qué venganza! Ejercida fríamente por 
*1 espíritu egoísta de quien se precave, no de 
quien está ofendido, aparece ol castigo del cri
minal como una nueva arbitrariedad mas bion 
quo como un resarcimiento. Arbitrariedad ejecn- 
tndn i 't n n o m h r r  rtn tm  p n * lir  y d e  « n i  u titorú lad  
constituida, rodeada de Inmutes y de dilaciones, 
no puede de ningún modo satisfacer á los particu- 
laresque reclaman y necesitan la debida reparado i.

El jurado popular  que seria la conciencia pú
blica en acción para detormmar la criminalidad 
del hecho y sus circunstancias y accesorias, no 
está establecido ni se establecerá, habiendo cuer
dos y magistraturas interesadas t*n oponerse á su 
advenimiento, y lo que ea más, a las condiciones 
sociales que se requieran para que no sea adverso 
á instituciones y determinados intereses quo son 
hov lns árbitros y señores de la cosa pública.

Sólo en el jurado popular, superior manifesta
ción do la conciencia publica, sin ambajes ni obs
táculos, con toda su soberanía, es donde podría 

Juzgarse la responsabilidad del criminal y el al* 
canee de su hecho ó atentado.

Sólo on él de una manera más cierta y positiva; 
aunque jnmúa exacta, podría determinarse si el 
delincuente lo era realmente, las condiciones que 
mediaron eu la perpetración do su delito, las do- 
terminneiones sociales y económicas que le ilu
dieran impeler, su temperamento, y circunstancias 
tísicas ó intelectuales en él concurrentes y deter
minantes de su mismo atentado, dignas Unías do 
tomarse en cuenta para poder apreciar la respon
sabilidad mayor, menor ó ninguna que habría do 
caberle y asignársele, con el lauto de culpn que á 
la sociedad entera lo alcanzase, como ya practica
ban ciertos pueblos antiguos y auu "los mismos 
romanos.

Hoy los tribunales llamados de justicia sólo 
tieneu cn cuenta las circunstancias que llaman 
tujratanles y atenuantes que arrojan el hecho 
mismo, como si eso fuera suficiente, como si no 
existiesen otras do mayor ó do menor cuantía, y 
como si no so hubiera do hacer méritos del estado 
de la inteligencia ó bion morboso del presunto cri
minal, la reato quo eu si lleva de los generadores 
quo lo dieron vida, ejemplo ó instrucción desde 
sus primeros años, su estado patológico ea ol 
momento del crimen, y otros muchas considera
ciones ile que lo» tribunales prescinden y tieneu 
quo prescindir, atenidos sólo al determinismo de 
la ley escrita y i  encontrar, según ella, uu in
fractor.

L»s tribunales hoy, como si llegaran al maxi-

mun del concepto jurídico, determinan penas exac
tas sin contar para nada con el arrepentimiento o 
regeneración dol criminal y aquellas mudanzas fí
sicas v morales de su organismo. Jamas concedo 
la ley* rehabilitación alguna, aunque el individuo 
por ella condenado se mejore y reforme. Y ;oh 
contrasentido! sin esos antecedentes, solos atendi
bles. se lo concedo indulto en algunos casos y por 
gracias especiales.

Jamás al pueblo, como asevera un gran publi
cista, se le dice espera; siempre se lo dice toóte. 
¡No parece sino quo el temor, que no formará ja
más otras entidades que esclavos ó autómatas in
conscientes, sea el móvil a proposito para dar ni 
añadir condiciones de virtud, nobleza y moralidad 
a las multitudes, privadas de pensar y de tener 
criterio, y de obrar como quisieran y debieran por 
los fines de un ordon social bien orgauizado im
pelidas y encaminadas!...

Los juristas y criminalistas atienden hoy más 
que á nada, pretendiendo haber llegado á la mota 
del criterio de justicia, a la premeditación con 4 
sin alevosía, ó a si ésta se cometió en un momen
to do arrebato, cuando el procesado no pudo te
ner dominio sobre sí propio, sin comprender, co
nocer, ni analizar siquiera si estu dominio puede 
verificarse en ol terreno de las ideas fijas y per
manentes que imposibilitan la voluntad, que tras- 
(orino), «ui iiiaiitl'iuUtauii, oviducto de eso afecto 
cerebral, y que es lo que constituye eso quo cou 
tanto énfasis se llama en et furo premeditación. 
y que no es mas que un resultado fortuito de oer 
ios temperamentos ó estados patologicos. ¿(Jue us 
lo quo condenáis, pues, la brutalidad del que no 
piensa y ohra guiauo por la pasión del momento, 
ó el acto que se debe a la reflexión, á la madurez 
de un plan preconcebido por los efectos siempre 
fatales do uua actividad irresistible y pensadora V 
que suele perturbar más el cerebro en ciertos or-

!;anismos que el mismo arrebato instantáneo? ¿Sa
léis do positivo la responsabilidad que ataño a 

esos movimientos desordenados é involuntarios ile 
la maquina humana, h¡unuda por los filósofos 
misteriosa?

¡Nada salléis de cierto; y, sin embargo, juzgáis 
a vuestro modo, y os atenéis á la laxación de la 
lov, como si ésta fuese ni pudiese sor la perfecta 
ponderación de la Justicia!

¡Castigáis, st; y como decís vosotros, castiga la 
ley de que sois intérpretes, aceptando en vqestra 
conciencia, eu la mayor parte da los casos, la 
enorme responsabilidad do eso que llamáis con
vicción moral y á que os induce el sistoma, a to
das lucos rutinario y deficiente que so corrobora 
además en vuestro celo, experiencia y sabiduría! 
¡Cómo si tan altas dotes fuesen propiedades vin
culadas en vuestro magisterio! ¡Si decís que con
denáis, decidlo, muy on hora buena; pero no aña
dáis que en nombre de la Justicia para profanarla!

¡Vuestro fallo, después de esta tramitación ruti
naria quo tanto puede perjudicar ul reo como fa
vorecerle, es inapelable; pero no afirméis que es ol 
veredicto de la conciencia humana, ni aun siquiera 
de la tindicia social, decid que os venganza vuestra 
y de los poderes on cuyo nombre la pronunciáis!

¡1/) propio do la justicia no es ol castigo, no es 
la dureza ó inclemencia de la nona, sino corregir, 
prevenir, enmendar y redimir!

¡Pródigos en máximas declamatorias, cuanto par
cos en hoclios de progreso y de justicia, inscribís 
en una piodra á la ontrada ue vuestros modelos de 
establecimientos penales ol lema de «Odia ol cri- 
mon y compadece al delincuente»!

¡Para comprender cómo practicáis lo segundo 
no hay mas que penetrar en vuestras cárceles y 
presidios; y para corroborar el modo con quó de

mostráis cumplir lo primero, bastaría con hacerla 
critica de vuestras instituciones y do vuessras mis
mas leyes en que el crimen queda sancionado y 
quo ningunaconcioncia recta puede ni debe acatar! 

¿Sabéis lo que contiene el crimen?
¿Qué es lo que contiene? ¿Es sólo acaso el he

cho que subleva la pública indignación ó repugna 
a la honrada conciencia, ó es algo más?

¿No contendrá también acaso una actividad aban
donada á sus propios instintos, perdida y des
cuidada en metho de los azares y peligros a que 
conducen el desorden social, la lucha acerba y 
desigual por la existencia y toda la secuela do co
rrupción, engaños, odios, pravedades y ensaña
mientos quo tan funesto orden lleva consigo?

¡Ah, los legisladores!... ¿Cuándo han estudiado 
los legisladores y legistas estas cuestionas previas 
on su compromiso y afán de fabricar leyes par i 
el consumidor?... ¿Cuándo ni cómo luin de exa
minar jamás los poderes del mundo lo que es la 
Justicia, si por ella so habrían do encontrar seve
ramente condenados y destituidos?

¡Pues todo eso contiene el crimen y nosotros 
añadimos que contiene una gran infamia social y 
on su propia organización fundada y mantenida por 
los siglos de los siglos para tormento do las cen^ 
raciones do desheredados quo se suceden las unc? 
a las otras en medio do la ignominia, del alr"*^ 
miento, de !a ignorancia \ de la miseria, con toJ* 
las cóleras quo se despiertan en un momento dad 
por la impotencia para salvarse de lodos eso.» 
males!

¡Y luego desear-lis la espada do la ley sobro i 
cabeza del que delinque, como si tuvieseis la con
ciencia libre do pecado!...

¡Y los gobiernos «pie también so suceden pa«»* 
sostener y conservar ese orden tan preconizado'* 
impiden la renovación de la sociedad poniond “ 
obstáculos é imposibilitando con todo genero de 
rémoras y do trabas insuperables la augusta mar
cha de la' ciencia que lleva en pos do si benéficas 
innovaciones v experiencias, sejún exigen las ne
cesidades do los pueblos y du lo* tiempos, v pre
fieren. en su arbitrariedad, a lo que la marcha as
cendente de ln humanidad reeliroa, añejos v n -  
diculos prejuicios que pe'pútúin la miseria, la 
ignorancia y la reata dei ;rimen!...

¿Y quó es lo que se d i en ol crimon eutro '. * 
que es y lo que contiet.o. sino incongruencias, 
por las que es imposible determinar ñafia fijo, 
nada racional y positivo, entras persfsta el mis
mo fondo corruptor, foco d« depravaciones y de 
iniquidades que se llama orden social, fundado en 
la explotación fría y cal • ihda dol hombre por el 
hombro, si en las propias reformas de los Códigos, 
sin remover el fondo maldito, se hurí de allrunr 
y sostener otras nuevas iniquidades é injusticia'* 
que conducen al pensador al extremo de proferir 
esto ó som jante apóstrofo?

¡Jueces prevaricadores y cretinos, incapaces de 
discernir el bien del mal y pronunciar fallos con 
arreglo á la justicia y á la equidad eternas, des - 
ceniiod de vuestros aparatosos estrados y sitiales 
ea quo renresentais una comedia indigna y sen
taos en ol banquillo del acusado, que la humani
dad, incluso los roos á quienes condonabais im
placablemente, va ft juzgaros y sentenciaros á su 
vez!!!...

MUY BIEN DICHO

Leed hasta ol tío y meditad:
«Las jornnitus de Londres han producido un movi

miento de estupor en Europa...—¿Ya?—>e hin pre
guntado con profunda cxtraúcza los espíritus opti-



UU
Eiia

Ir. • .
MM 

tttmií 
L 1

)rdút 
* vv 
¡o r.

¡Uanu
o  

Icrur
Y Y 

«n . i 
rc\:t. 
«Vitíi 

I I  
Jr oue 
I0>1 n 
Por l

cal!! I
4idü

rni*a.is...— ;Y « ? —En efecto, es temprano; pero ;estais 
seguros de'que pronto, muy pronto, no sea tardei*

I.a casa e* vulgar, horriblemente vulgar: pera es 
cierta. Kl desnudo necesita vestido; el hambriento 
necesita pan; el desheredado techo que le cobije El 
economista, ese Catón 4 <ic sigue prestando ni 60 
por too, se encoge* de hombros y responde: el hom
bre es libre

Esia bicn... Y ligue el desheredado siu hogar, el 
hambriento siu pan, el desnudo sin vestido... Yrabu- 
¡ad ó morid... He aquí el dilema... El triste se detie
ne entonces en medio de (acalle... Arriba, pedazos de 
papo! blanco indicando cuartos vacíos por un error 
•h- I' propiedad legítimamente convertida en usura... 
lín trente, comercios atestados de géneros sin com
prador. por otro absutdu de la propiedad, empujada 
pui el venino cieno y brutal de la concurrencia... A 
lo largo de la callc, el tre.i lujoso del agiotista H, del 
imbécil \, de l,i vengadora K...—El economista vuel
ve a sonreír:—Vulgar, decididamente ulgat—etcla- 
m.i. —Cieno, muy vulgar, caballero, muy vulgar. 
Pero ,\|uc es esta «da sitio una sucesión dé cuadros 
de una monotonía perfecta? ¿Qué bachiller no sabe 
aquello «le .VÍA// navum.'... Pero esc obrero, ese des- 
arrapado, ese mendigo colocado entre el hambre y el 
Código, se junta por casualidad á otro desesperado; 
los dos.l otros dos, los cuatro a cuatrocientos... Ya el 
Código es mas burlahle; ya protege á todos la irres. 
potabilidad del anónimo... ¿Qué sucede entonce*1... 
Todavía no han salido de su espantólos buenos bur- 
.;ucs>:s de Pall Malí. Todavía no han salido de su 
miedo los propietarios de las minas de Decazeville... 
Preguntadles á estas honradas gentes...; Vlóse nunca 
nada más vulgar; Robo, pillaje, asesinato... No; ni en 
Decasevillc ni en Londres aspiraron las masas de re
beldes á hacer una obra de arte... Sin embargo, se
ñor economista, /todavía no dice esto nada?

¡Vulgaridad!
Sí; pera el hombre piadoso contempla esas escenas 

de espanto y al ir a lanzar una muldición mira á la 
altura y piensa que si el ciclo no está vacio, es posi
ble ijue en él haya una compasión que disculpe v una 
bondad que perdone.

Es hora, pues, de oír, es hora de precaver el cata
clismo.

Si sólo hay voluntad, primero para el espanto y 
después para lu ciega represión, el problema podrá 
aplazarse un día; pero resolverse, jamás. Y si no se 
resuelve, ó mejor, si no se suaviza al compás de las 
reforjas políticas; si los partidos tienen miedo a oír 
v a ver, y si se trata 110 mis que de continuar el or- 
**n jdo ¡uego de las Constituciones, esto es, de vivir 

;(  Oligarquía organizada, no demos mas Itberta- 
q U C  ¡e ningún partido se mueva ni haga nada. Kl 
tur~- >1 ®"*°* lu libertad política completa, pero sola, 
OJiervorque va se percibe acabará do estallar... Los 
r  ahora son los mAs, serán también los mis fuer-

Y el sueño del minero de Zola tendrá ocasión 
c oimplirse. el obrero hará uso del voto para em

plear libremente la dinamita.»
Muy biou dicho, repetimos; muy biou dicho por 

retía Universal.
■* omUrgo, hay Iros frases que debemos rec- 

mir. Todas las cosas tionen su perol 
obo, p illa je , asesinato.

* 0 , esas frases no son aplicable» á nosotros, 
it que la sociedad explota, ol quo la suciedad 
unen a mano airada su patrimonio, el fruto de 
sudor, el pan desús hijos, su libertad, su dere

cho, su ilustración, eso no puede robar; ese es 
nonAoo.

El quo después de trabajar horas y horas, llega 
u sti humilde morada, y so encuentra siu silla 
donde descansar, sin luz que le alumino, sin ali
mento quo couforle su estómago, sin cama donde 
reponerte do las fatigas y ve á  sus hijos descalzos, 
sn mujer encueros, sus hermanas llorando por
que aquel tita no han trabajado, y por tanto no 
han comido, y vive «lo coutinuu entro las som
bras negras do un pasado de amarguras y los 
amagos penumbrosos do un porvenir de cruentas 
miserias, oso... eso es la victima dol pim.ajk.

¡Asesinato! ¡Docazeville! ¡Con qué facilidad se 
dice esto! ¡llay maldades quo son justicias!

______M isceláneas
El miércoles pasado ocurrió un hundimioulo on 

iiini mina de Pormán, resultando cuatro opeiarius 
muertos.

Esla noticia es de origen burgués, y por lo lan
ío campoa on olla eso laconismo cou qua tratan 
estos asuntos los periódicos de la clase.

Asi es quo ni siquiera tlico si los han enterrado. 
Ks verdad que no merece la pena.

En Zarza la Mayor (Cáceres) se han doclarado 
en huelga todos ios mineros, redamando nueva 
meses de jornal quo se les adeuda.

Aqui debe andar ia mano de la reacción.
¡Cuidado que os impaciencia! ¡Reclamar nunve 

meses de jornal los quo si lardan quince 6 veinte

días en pagar al casero so encuentran con ios 
trasloe un la calle!

¡Demagogo*!

Para los panaderos quo roban todos los días lo 
son de moda.

Ui última noticia quo do ellos tenemos os la de 
que el alcalde del distrito del Hospital decomisó 
ol sábado 67S kilos do pan faltos de poso.

Como los periódicos 110 dicen nunca que de es* 
Uu visitas resulte que no ha habido decomiso, por 
contener ol ¿tan su debido peso, se ve iliacamente 
que ul robo en ol pau os diario, sólo quo 110 so 
descubre sino el día quo asi bien parece.

Y se ve mfts: se ve que amif el Código, los tri
bunales, la policía, la Guardia civil, el ejército y 
hasla la marina, son impotentes para hacer entrar 
en razón á esos ladrones.

Quedan, pues, reconocidos beligerantes los pa
naderos ladrones.

¡Y á robar!

Por dar voces subversivas fué detenido el mis
mo día en la plaza da Lavapiésun mozo do cuerda 
quo se hallaba ebrio.

¡Olí! Eso do dar voces subversivas, aun estando 
obrio, es muy gravo.

¿Qué so hubiera dicho del prestigio du unas 
autoridades que no hubieran detenido a un hom
bro, (jue fuont de sí, sin sabor io que se bacía, 
daba voces y vocos subversivas?

En cambio, allá va esa otra noticia, quet mibién 
es del mismo día;

«El Sr. Ruiz de Velusco decomisó cu el distrito de 
la Audiencia 180 litros de leche adulterada, que fué 
atrojada á las alcantarillas-

Aquí, como sucedo con los panaderos, 110 fue
ron detenidos los falsificadores de esie producto 
destinado a la venia pública.

Es verdad que no dieron voces subversivas, quo, 
tratándose de fusión Utas, os cuaulo do gravo puede 
ocurrir, y debe caer por tauto bajo la sanción pe
nal.

Nosotros entendemos poco do achaques do jus
ticia, por eso no tiene nada de p irticular se nos 
ocurran las siguientes dudas:

¿No es más criminal quo dar voces subversivas 
—que, después do lodo, sólo pueden despertar á 
alguno que esté dormido—causar a sabiendas un 
perjuicio on la salud de lodos los quo tomaran 
aquella leche que quiza contendría materia cere
bral, ácido bórico, almidón ú otras suslancias no
civas'/

¿Por qué, pues, es conducido a la cárcel olque, 
sin saberlo quizá, da uu billete do Banco ó una 
moneda falsa á cambiar, y no lo es, probada la 
falsificación, como en el caso quo nos ocupa, ol 
quo expendo á sabio tulas un artículo quo puede 
acarrear fatales coosocuoncias a un gran número 
de familias?

¿Dónde está aquí la justicia?

Los órganos en la prensa de los quo se rieron 
do los obroros en Londres uo se hau conformado 
con eso.

Ya en la pendiente de la audacia, han bajado 
hasta el fondo.

Uno do eslos periódicos ha llogado A publicar 
una lámina on la quo aparecían tres socialistas 
ahorcados, haciendo referencia á los Ires proce
sados por lus sucesos allt ocurridos.

Estos han llevado á los tribunales al periódico 
salirico.

A nuestro entender, mejor hubieran hecho eu 
aprovechar el patrón y... devolver el lodo por la 
purte.

Ya no cabo dudar que los españoles somos los 
mas impresionables de toda la raza meridional.

Un dia se lo antojó a uno de los mas célebres 
entre los célebres republicanos declararse benévo
lo. Sus excorreligiouarios lo pusieron como nuovo, 
y cou razón

Anatematizaron el hecho con toda claso do ar
gumentos y lo dcclaiarou apóstala.

Poro corren los tiempos un puco, y lié aqui 
que, merced a ciertos conciliábulos, o mojor di
cho, á la pérdida do uorvio revolucionario, los que 
habían censurado la conducía del primer benévolo, 
declaran por medio do una epístola escrita por ol 
hr. Pi y M trgall, segundo ó tercer ó cuarto bené
volo:

«Acabo de razonar una vez mas sobre la federa
ción, y quizá lo creáis inoportuno dada la crisis que 
atravesamos. Si mañana viniera una república unita
ria y aun conservadora, lejos de suscitarle obstáculos, 
la apoyaría mientras no violara el derecho, ni limi

tara el voto, ni falseara la voz de los comicios; pero 
seguiría como ahora sustentando y enalteciendo la 
amonita de los municipios y las regiones, porque la 
considero la solución única, asi del problema política* 
coma del problema económico de uuestro* días. 
¿Cómo no lo habría de hacer ahora/*

No so pueden pedir on monos línea» más he-
rojías revolucionarias, ! [u¡m

Sigan los ciudadanos pidiendo ¡jofos! Ijefusi' iheo 
porque éstos so van.

Tomada nota.
Discutiendo El Liberal con la (¡aceta Je  Jazgn— 

dos ¡/ Tribuna le* sobro la conveniencia ó inconve
niencia de quo para la prensa exista ol secreto 
del sumario, dice este último periódico:

«Si un cualquiera comete un delito la prensa pu
blica su nombre, edad, señas particulares, etc. Pero 
si el delincuente pertenece á familia de elevada posi
ción, ya u«¿*hav noticias, excusindoluscon la mule
tilla de que el asunto se halla sub judice.

I)e modo, añade la Gaceta de Juagados y Tribu
nales. qu.- el sumario es secreto para el rico y  públi
co para et pobre. •

Lo cual, entre oirás cosas de mayor entidad y 
mas severo cargo, viene a confirmar el modo que 
tenia de leer uu amigo nuestro la tableta de mar
mol donde está la inscripción de osto ministerio:

—Ministerio de gracia para el rico g de justicia 
para el pobre.

El Papa ha hecho al Sr. Cánovas dol CtsUIIó, 
caballero de la orden do Jesucristo.

Eslo debe ser una equivocación ó una broma.
Porque quien so la merecía, en el supuesto que 

est) valga p ira algo, es el pueblo español.
Oue os á quien l). Antonio ha crucificado, ma

niatado, atropellado y demas Cdnova caifasadns.
Lo demás, es no conocer la Biblia ni aun por 

el forro.

Que sea enhorabuena.
El obispo de Lugo ha prohibido á los fióles do 

su diócesis la lectura de los periódicos El Mitin y 
Las Dominicales,

Esla prohibición debo sumir 011 un caos do du
das á los fieles do Lugo.

Porque ya saben ustedes que hay cuatro mane
ras de leer: alto y bajo, en público y en privado.

Si nosotros residiéramos en Lago, probaríamos 
lnyeudo los do» periódicos citados tan alto quo
nos overo, no «Alo as* obispo, tuno todo *f cb»ro y
fieles.

Y lan público, que lodo el mundo so enterara.
Y quiza m> falle algún gaüeguito que lo baga.

Publicaciones recibidas:
Lo Crónica, do Sevilla; El Riojano, de Logroño; 

El Fomento, de Salamanca; El Noticiero Alicanti
no; 0 Protesto Operario, do Lisboa; Aerada, de 
Barcelona; La Lanceta, de idem; El Amigo de la 
Verdad, de Fregesal; El Chistoso, do Madrid; El 
Anunciador Peninsular, de Barcelona, La Compa
ña Universal, de Madrid, y el Hdetín de la Con
federación Universal de Librepensadores, do Bar
celona.

Oued.i establecido ol cambio.

LA MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

En la noche del viernes y sábado se habían (¡jado 
y repartido multitud de circulares convocando i los 
trabajadores para uua manifestación que debía tener 
lugar en el Prado en la tarde del domingo, y cuyo 
lema era Pan v Trabajo.

Buscamos lu comprobación del hecho cn la prensa 
independiente de todos matices, y como si sus redac
tores se hubieran vuelto miopes, ócclobrado uu com
promiso tácito ó expreso, ó recibido alguna recomen
dación insinuante, todos callaron como muertos.

Esta conducta unáuime de la prensa burguesa, si 
bien nos originaba lu contrariedad de uo poder rali- 
iicar una curiosidad, en cambio excitó cn nosotros 
una explosión de entusiasmo.

i Bien, exclamamos ln pec:o>e, por el republicano, 
valiente, atrevido v revolucionario 'Progreso v de
más órganos, coma él. c*j>anuconservadores jr es- 
pantufusionistas!

¡Y que no haya vacantes algunos toisones para col
gároslos al pescuezol

•* •
El sábado, con una timidez propia de educandos

aue sólo saben repetir la lección que les han enseña-
o pocas horas antes, hicieron un pinito los organi

llos más echaos pa alante y dijeron que en el gobier
no civil se habia «negado permiso para una manifes
tación, se habían establecido algunos retenes y re
unido los inspectores para tomar órdenes.* 

jOh espartanos! ¿qué laconismo! Y sin embargo...
•* •
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l-lcsjó ti domingo. 
e r r o  »El ciclo amaneció Je  color fusiouista, vamos al dc- 
* |  ! •  *<-, color paja vomitada.
/,! )* Madrid vtó con asombro desencadenarse un fenó-
¡toicíj* P Uo meteorológico gubernamental.
•ens» Las nubes del orden ique, por lo visto, también el 

,rden tiene nubes . sin decir ¡agua va! lardaron sobro 
„0e_ 4 villa de los tusionistas y conservadores antes el 

lso y el madrotioi un copioso â n icero de policía, 
, ( íuardiis civiles de á caballo y sin caballo, orden pú-
K»S* «ico y algún que otro transeúnte escuadrón de caoa- 

|tría.
■ Y gracias á que las nubes, por falta de electricidad 
**'> duda, no estaban á mucha altura, porque si no, la 
taistcncia de los morriones hubiera sido débil para 
evitarlo ul chichón.

Las afueras, el centro, el obelisco de la Castellana, 
f Oíros sitios monumentales ó sin monumento, vió
lense acompañados de visitantes que no habían ido 
Poc allí des.ie lo* buenos tiempos de los conscrvado- 
*t\ duplicáronse los retenes, y cn lin, salieron a la 
«alie las fuerzas antedichas con la car ¿feroce de los 
4¿¡is de combate.

** *
Y vino la tarde.
Kn medio de aquel bélico aparato, las gentes dis

currieron tranquilamente, no siu que dejara de no- 
larso en todos los semblantes una sonrisa irónica ó 
de desdén al ver la facilidad con que nuestros hom
bres de Kstado, que como tales debieran ser superio
res, se enejen y amedrentan

Porquo *.» lo que decía uno que, como nosotros, 
abíase ido en busca de emociones:

-Diga V., si á nuestros pequeños fusionistas les 
hubiera ocurrido lo que á lo» gobernantes de liigla- 
erra que hubieran hecho?
#— lJues la (.osa es fácil, a |UZgur por lo que estamos 

viendo: hubieran declarado la Península e isla» ad
yacentes en estado de guerra, llamado todas las re
servas sacado á las calles y plazas la artillería, la in
fantería, la Guardia civil, en lin, puesto en movi
miento ítalas las fuerzas de mar y tierra, la de con
sumos inclusive, y sobre todo llevado a cabo prisio
nes u granel...

—JVÍire V., yo no soy partidario de los ingleses, 
por tnor de ciertas cuentecitas, pero no dejo de reco
nocer que aquello.....

—Haga V. el favor de bajar la voz, por que ya 
hace rato aue ese individuo de la izquierda nos vie
ne siguiendo.

Efectivamente, hacia el lado indicado se veía 
Una especie de magyar, de esos cuya catadura indica 
el puesto oficial qué desempeñan.

Pues bien, i  pesar de todas las precauciones, la 
*flxi£utia de persuuas, que, como diría, uu periódico 
que no contiene caricaturas, no acostumbran á visi
tar el Prado, lia sido bastante mds numerosa que de
ordinario.

I>e esta suerte, los autores de la convocatoria han 
conseguido que sí realicen no una, sino tres ma
nifestaciones.

I.a manifestación civil.
I.a manifestación militar.
Y la manifestación del miedo de que se hallaba 

poseído el aobierno ante un hecho tan sencillo.
Es decir, han tenido mAs suerte que nosotros, que 

todavía no hemos podido dar cn el quid de cómo los 
periódicos burgueses, que tienen tantos reporters 
para adquirir noticias, no han cometido ninguno, ni 
conservador, ni carlista, ni moderado, ni republica
no. el desliz de dar publicidad al hecho.

Y es que, no lo tomen a m il los diarios aludidos, 
tratándose de hechos que siquiera incidentalmente, ó 
cu mayor ó menor cantidad se relacionen con los 
obreros, todos son unos, todos son burgueses.

Tribuna del Trabajo
L a JLH'RNTl'D ANÁRQI'ICO-COLKCTIVIsT * DE ALCOY Á LOS

JÓVBWES 1>E v a l e n c ia , t a m b ié n  a n a h q u ist a s .

Compañeros, Salud:
Grande ha sido nuestra alegría después de leer el 

Mjnifiesio que habéis insertado en nuestros valientes 
Semanarios la Ü an u k h a S o c i a l  y Los IteshcreJaJos, 
Manitiesto que no nos cansaremos de alabar por el 
buen fondo y la mucha propaganda que encierra.

Seguid, compañeros, seguid por ese camino que 
nuestros antepasados trazaron para nuestr.» felicidad. 
Sigamos todos juntos A lin de alcanzar el triunfo que 
nos proponemos y el que con tan buen acierto nos 
están enseñando los que ven V han sufrido mis que 
nosotros; esos héroes pues dignos son de que asi se 
les llame) que uo se cansan de propagar lo que más 
nos conviene; los que no se causan por más que la 
infame burguesía se empeña en que se causen, de en
señarnos lo que ignoramos; cuyas palabras son un 
bálsamo de consuelo para nuestro» desfallecidos cuer
pos; que tanto se sacrifican por nosotros para hacer
nos comprender que al trabajador es solo á quien 
pertenece el producto de su trabajo y no á los holga- 
zanes que nada producen y todo lo poseen; los que, 
en lin, quisieran vernos á todos unidos y no saben 
cómo hacernos comprender cuáles son nuestros de
beres y derechos.

Ellos, por su parte, hacen lo que puedan enseñán
donos, y nosotros, por la nuestra, debemos realizar 
cuánto podamos y cuántos sacrificios convengan, 
para cumplir lo que nos indican.

Enseñémonos a pensar y á cumplir los bellos idea
les de Anarquia, federación y Colectivismo.

Algún día sentiremos el tiempo que desperdicia
mos en goce; inútiles y perjudiciales.

Algún día «entire.no* el tiempo que hemos perma
necido dormidos siu hacer tuso de los buenos conse
jos que nos han da Jo y continúan dándonos.

Algún día, en lia, sentiremos el tiempo que hemos 
malgasiaJo inútilmente, habiéndolo poJido aprove
char cn el estudio.

Ante todo, no os fiéis de las hipócritas palabras de 
esos infames burgueses que, aparentan Jo benevolen
cia. traían de hacernos suyos.

Todos son malos, peto los que íiugen bondad, 
peores.

Todo cuanto dicen es fingid j ,  todo cuanto prome
ten lalso, y todo cuanto hacen, mentira y falsedad.

Mienten mas «Un cuando dicen que su amor al 
trabajo es grande, puesto que aquel que luce protes
tas de amar el trabajo y se recrea con las ganancias 
que realizan los trab.ijudorcs, es uu infame.

Miente aquel que teniendo capitales los emplea 
para que trabajen los demás. Si amase de corazón el 
trabaio y el bien, los emplearía para trabajar con sus 
compañeros, sin percibir má» beneficios que ellos.

Miente el sabio oticial que desde una corporación 
cualquiera blasona de protector de la industria y el 
trabajo y nada hacc más que disfrutar de Ja foriuna 
heredada de sus mayores.

Miente, no es bueno, aquel que da una limosna 
cuando le ve la gente, porque tiene mucho dinero, y 
no trabaja.

Miente á su rectitud y sus creencias aquel que dice 
vivir honradamente con ios alquileres de sus cusas ó 
con el producto de sus tincas sin trabajar.

Mienten, por último, no aman el bien, todos aque
llos que necesitan diariamente un servicio y lo en
cuentran en los trabajadores, y no corresponden con 
otro análogo al que aquellos les prestan.

¿Sabéis, compañeros, lo que le» sucederá el día de 
la |usticia á todos estos que dicen ser feo mentir y 
ellos lo practican?

Les sucederá lo que á la cigarra de la fábula que, 
habiéndose dedicado á cantar durante el verano, mu
rió falta de provisiones en invierno.

Si asi lo comprendéis y todos los obreros asi lo 
consideramos, no debemos vacilar, acudiendo a nues
tra qucriJa Asociación para engrosar más y más sus 
lilas, á fin de que llegue pronto el día tan deseado 
por todos los desheredados del mundo, cn el cual, 
empuñando los jóvenes anárquico-colectivistas la 
roja bandera del socialismo, nos lancemos á la última 
lucha, coronada por el triunfo de la Revolución So
cial.

Por acuerdo de la juventud, £7 Secretario.

S e c c ió n  V a r i a

CARTA DE ALCOY

Estimados compañeros del Consejo de Redacción 
de la B a n d e r a  S o c ia l . Salud:

Mal cáriz para las clases obreras, á juagar por la 
muestra, presenta el año que hi pocos días hemos 
inaugurado, pues los burgueses, alentados sin duda

fior el excesivo número de brazos parados, rebajan 
os jornales sin consideración, hasta el punto que los 

obreros que tienen la suerte de trabajár, se ven cn 
estado quizá más mísero que los que no trabajan.

Ya á principios del año anterior, los fabricantes de 
paños efectuaron una rebaja considerable en (amano 
de obra, pero entonces se excusaron en que habían 
fundado uní «Sociedad de Invalidez» en donde los 
obreros, al hallarse cn una edad avanzada, ó en caso 
de inutilizarse cn el trabajo, percibirían un socorro 
de TRES reales diarias para nacer frente á todas las 
necesidades de la vida. ¡Qué filántropos, que carita
tivos y que humanitarios son estos burgueses!

Mientras por una pane se imponían la cantidad de 
dos reales por pieza fabricada para el sosten de la 
«Inválida >, por otra rebajaban veinte reales también 
por pieza a los tejedores y el correspondiente pico á 
los demas operarios empleados cn la fabricación de 
paños.

¡Y luego que nos digan que la caridad, que ellos 
tanto alardean ejercer, no es otro de los medios de 
explotación de que se valenl

Este año, á lo que se infiere, envalentonados cn 
sus anteriores triunfos, no han adoptado pantalla al
guna como la de la «Sociedad de Invalidez» el año 
pasado, para evadirse de la responsabilidad que pu
dieran contraer ame la opinión pública, y con inau
dita osadía han rebajado de nuevo los salarios, su
miendo á los obreros en lana en la más espantosa 
miseria.

Tales inmoralidades estoy bien seguro no sucede
rían, si los obreros, en lugar de perder el tiempo la
mentándose inútilmente de su insufrible malestar, 
acudieran á la Asociación, inexpugnable baluarte 
desde donde podríamos hacer respetar nuestros holla
dos derechos; si nos uniéramos todos como un solo 
hombre, verían como dentro de poco mejorábamos 
por completo de situación y poníam >s un dique á

la desmesurada ambición de nuestros explotadores; 
pero como una gran m tyoría, ya por inercia, ya por 
apocamiento ó bien por ignorancia, no se asocian, 
no tenemos más remedio que sufrir lus consecuen
cias.

Voy á cerrar esta correspondencia, á pesar de que
darme algo masque deciros concerniente á la con
fabulación burguesa de que vienen siendo victimas 
los obreros papeleros de aquí, y que en mis anterio
res ya he dado algunos detalles; pero como esta carta 
v j  siendo demasiado larga, lo haré en las sucesivas.

Vuestro de corazón y de la R. S.
El Corresponsal.

Alcoy 3i de Enero de i886.

R ev ista  I nternacional
ALEMANIA

Con motivo del aniversario de la muerte del inol
vidable Rcinsdorf, la Fraheit, publicación anarquis
ta, da a luz las dos siguientes canas, remitidas por 
aquel JesJe su prisión, pocas horas antes de subir al 
cadalso. La primera esta dirigida á sus püres y la 
segunda á au hermano.

En cada linea se trasluce que Rcinsdorf hubiera 
deseado ser más explícito respecto d unas ideas por 
las cuales daba toda su vida; pero hubo de contenerse 
indudable.neme, a fin de que las curtas pudieran lle
gar á su destino.

Hé aquí las dos cartas:
«Halle 6 de Febrero de tS85.

Mis queridos padres:
Aceptad tranquilamente lo que nada puede cam

biar. ;Quién sacrificaría sus hilos mejor que vosotros 
que tenéis tantos? .Serian los ricos los que deberían 
Mcerio en defensa Jo la CCtttft J ;  los pobres, por la 
que nosotros luchamos ;Ú bien criéis que se pueda 
llegar á conseguir algo sin sacrificio? /O deberíamos 
cruzarnos de brizos, esperando que otros se sacrifi
casen por nosotros? Y después de toJo, esto no es 
para mí un sacrificio tan grande. Enfermo, teniendo 
cn perspectiva una extinción lema, ,no es una dicha 
poner Un á una existencia semejante?

|Y qué hn!
Que los progresistas y los reaccionarios, los libera

les y los conUrvadores viertan aus odios sobre el 
anarquista Rcinsdorf. que se regocijen con su supli
cio, ninguno podrá disputarle 1a corona de la abne
gación de si mismo, y Je la perseverancia en medio 
de tamas desilusiones.

/ Qué este sea vuestro consueloI
¡Cuantos no han muerto por causas infinitamente 

más pequeñas; cuantos no han perdido su vida ea 
guerras dinásúcos y de conquista! ¡Y que vida p.r/.i 
el que viene al mundo sin un millón! Reilcxionad 
en iodo eslo, y no os dejéis apesadumbrar por gentes 
raquíticas v egoístas. Mi último recuerdo es para vos
otros, mis hermanas y la gran causa á que pertenez
co, asi como mi corazón está lleno de los más vehe
mentes deseos para que vuestra dicha sea completa. 
Saludad á mis hermanas cn mi nombre y sobre todo 
d Karl y Emilic, Emma y Anna, á las cuales no he 
escrito. Yo las estrecho calurosamente la mano, v os 
abrazo con todo el amor filial, enviándoos, desde el 
fondo de mi corazón, la expresión de mi más acen
drado cariño. Abur lodos. Vuestro

Aur.urro.»

«iHalle 6 de Febrero de i835.
Querido hermano:

Hoy es el último día de mi vida y no quiero se 
pase sin escribirte también para demostrarte hasta 
qué punto he tenido siempre hacia ti un profundo 
cariño fraternal. Cuando leas esta carta yo pertene-* 
ceré al número de los dichosos que han terminado 
su existencia sin que pueda decirse de ellos otra cosa 
que hau obrado bien. Yo mismo he expuesto y mo
tivado mis actos ante el tribunal, á fin de qué todo 
el mundo pueda juzgarlos, v aunque por ellos hu
biese sido condenado á muerte, tengo, sin embargo, 
la convicción de haber cumplido con mi deber; esta 
convicción me alienta y fortifica cn el último instan
te, dejándome ver el descanso eterno com o un bien 
merecido.

Querido Augusto: á pesar de encontrarle en la flor 
de la edad, has sufrida ya pesares y reveses. Gene
ralmente se presta más atención á las palabras de los 
moribundss que á las de los sabios vivos; pues bien 
quiero decirte algunas. Soportacon valor, perseveran
cia y cierta honradez la carga que te has impuesto y 
trata do consolarte de ella educando á tus hijos de 
suene que sean útiles para la humanidad, procuran
do evitarles oue tomen parte en las fútiles diversio
nes de la multitud. Recuerda que yo podía haberme 
divertido, y sin embargo, ha preferido la vida de un 
anarquista perseguido.

Cuando después de muchos años consagrados á 
un trabajo abrumador y u ii  pesado deber reflexione» 
sobre lo ocurrido cn estos años, un sentimiento de 
paz y de dicha tranquila te indemnizara de tantos 
sufrimientos. Desgraciadamente vivimos en un mun
do de egoísmos y de imperfecciones de todo género; 
pocos de nosotros son capaces de nadar contra la 
corriente, sacrificando su bienestar y su vida... Til



no lo has hecho... Pues bien, cumple tus deberes de 
padre; pero por entero.

Recibe, asi como los tuyos, mi úlümo adiós de 
todo corazón. Tu hermano

A u g u s t o . ■

ÁFRICA
Los barqueros de Port Elisabeth se han declarado 

cn huelga para resistir á las pretensiones de la Com
pañía de navegación de reducir los salarios y regla* 
mentar el trabajo.

En las casas de dos de los agentes más feroces de 
la compañía han tenido lugar algunas explosiones 
de dinamita.

Toda la policía se ha puesto cn movimiento.
HUNGRÍA

En Budapcsth ha tenido lugar una huelga impor
tante. Los tipógrafos de esta ciudad pedían un au
mento de ó  por 100 . Habiéndose negado los due
ños de imprenta, cerca de ochocientos obreros se de
clararon cn huelga. Al día siguiente sólo cinco im
prentas, entre ellas tres importantes, resistían.

Según parece, á última hora casi todas lus impren
tas han aceptado la tarifa propuesta. Gracias á la 
digna conducta de nuestros compañeros húngaros, 
«jue tanta energía y resolución han manifestado en 
rstas circunstancias, la lucha ha terminado favora
blemente á los tres días. La opinión pública, qne ha 
»eguido las peripecias de este conflicto con mucho 
ínteres se ha declarado simpática á los cajistas.

ITALIA
Los campesinos de Gonzaga Mantua) recorren los 

caminos pidiendo pan y trabajo.
Pura mitigar su naniDrc, el [gobierno italiano ha 

enviado carabineros de caballería.

Movimiento Obrero
O/llcald del Y'alle.— De esta localidad nos comuni

can lo siguiente: «Compañeros. Este pequeño grupo 
celebró el día 5 de Enero la primera Asamblea de 
reorganización, quedando constituido este Consejo 
Local; acordando adherirse á la C. F.. C. de U. y 
Comisión Comarcal, suscribirse á la Bindeha Sochi. 
como guía del Proletariado y hacer extensiva su pro
paganda.

Deseamos deis cabida en las columnas de nuestro 
modesto Semanario á la reorganización de la Fede
ración en esta localidad.

Os dumos las gracias por el entusiasmo y franque
za conque os habéis ofrecido á prestarnos todo vues
tro apoyo y consejo en caso que tuviéramos algunas 
dificultades.

Cllcoy ,—La Federación Local akoyona nos ma
nifiesta que hará cuanto sea dable para ayudar á la 
propaganda por medio de nuestro Semanario.

Reina gran entusiasmo para conmemorar el próxi
mo 18 de Marzo, fiesta universal del Proletariado re
volucionario.

'Barcelona.—Damos las gracias al compañero Pi
ño! por lus frases que nos dedica cn su carta; nos
otros sólo hacemos cumplir con nuestro deber.

—Parece ser que los compañeros de la Federación 
Barcelonesa no quieren desmentir este año su abo
lengo revolucionario y preparan una gira al campo 
para solemnizar el i8 de Marzo, dia en que el Prole
tariado parisién proclamó la Commune.

_  F 0 L L T O  DE LA “ Iü MIEí ü  SOCIAL**
D IS C U R S O S

T  T E M A »  D íX A n n O L L A D O tf E N  E L  CÍItCL’LO  O im R ltO

LA REGENERACIÓN' d k  iu b c fx o n a  . s o b r e  e s i t d i o s

S O C IA L E S .

{Cvitcl%rón\
Alli, pues, don le concurren derechos, dos 6  más, 

ó varios, hay equivalencia, hay igualdad, porque la 
igualdad siembre que se conlunda con ia uniformi
dad es una aberración del ideal, lo mismo que la li
bertad y la fraternidad, ideales extremos y absolutos 
que explotan los que tratan de medrar á costa del 
pueblo, como tendremos ocasión de conocer en el tras
curso de nuestros estudios.

* ,

I*
Acabáis de oír el lenguaje de la ciencia, descarnado 

y frío, pero iirmc, indestructible; carece de la belleza 
que tienen las lucubraciones que se dirigen sólo al 
sentimiento, efímera como una melodía que se pierde 
con la última nota que percibe el oído; pero tiene en 
cam bio otra belleza superior, que consiste en dar evi
dencia y convicción profunda. Aquí la poesía no está 
con la vana combinación de las palabras, sino en el 
sentimiento de plácida satisfacción que se experimen
ta al hallar demostrada científicamente la aspiración 
que todos alimentamos del triunfo de la Revolución 
Social.

Ciencia y derecho son el objeto del estudio de 
nuestro amigo.

7?«ño/.—La verdadera fiesta—compañeros de esta 
localidad—que debe celebrar el Proletariado es el r8 
de Marzo, no la del tt de Febrero. En la primera 
se sublevó el pueblo de Paris contra toda clase de ti
ranía, cn la segunda Ja burguesía cambió la forma 
de gcbieitio, pero no internó siquiera poner freno 1  
la explotación capitalista.

El Proletariado universal se prepara á solemnizar 
el t8 de Marzo; esperamos que nuestros compañeros 
de Buñol no serán los últimos.

Cddi\.—Poco á poco se van organizando los anar
quistas de la siempre revolucionaria Cádiz.

La propaganda va cn aumento y pronto creemos 
quedará constituido el Consejo Local.

Nos darán cuenta á su debido tiempo, nos dicen, 
del modo con que celebrarán el 18 de Marzo.

Huelva—Los compañeros Reyes y Simón nos re
miten una peseta para la propaganda de nuestras 
ideas.

Los compañeros de esta localidad celebrarán con 
un modesto banquete el 18 de Marzo.

Jujn Lasfonls.—La cantidad que nos remiten los 
compañeros de este punto se publicará en el lugar 
correspondiente.

<£\fartin de f'rovensals.—La gran crisis de trabajo 
porque atraviesa la clase trabajadora de esta localidad 
nace imposible la gran actividad revolucionaria que 
siempre se ha notado cn dicho punto.

No por eso hay que desmayar,compañeros, ánimo 
y adelante.

£Miranda de Sbro.—Se queja un suscritor de nues
tro Semanario de no recibir el número.

¿Lo oye V., señor director de Comunicaciones?
Sepa para su conocimiento y nuestra satisfacción 

el compañero que nosotros se lo remitimos con pun
tualidad.

Es cuanto podemos hacer.

EFEMERIDES

25 Jueves, 1 8 4 8 .—El Gobierno provisional de la 
República francesa se obliga á garantizar la existen
cia del obrero por medio de su trabajo, y se compro- 
mete á garantir trabajo á te dos los ciudadanos.

26  Viernes, 1 8 4 1 .—Termínasela perforación del 
pozo artesiano de Grenelle, en Paris, dirigido por el 
ingeniero Molot.

27 Sábado, 1 8 2 3 .—Nace Ernesto Renán, autor de 
la célebre obra titulada Vida de Jesús, obra exco
mulgada en varias naciones y anatematizada por el 
clero en general.

28 Domingo, 18 8 2 .—Llega á Ginebra la célebre 
nihilista Sofía Berlina, condenada por el déspota 
ruso á 20 años de trabajos forzados á la Siberia, de 
do ndc se había evadido.

1 Lunes, 1 8 7 ?.— Mucre en Tarbea Francia la 
embaucadora Sor Patrocinio, conocida por la monja 
de las Llagas.

2 Martes, 1 8 2 1 .—En el Brasil se decreta la libertad 
de imprenta.

3 Miércoles, 1Í 22 .—Muere asesinado por los no
bles de Valencia el jefe de los agcrmanaJos Vicente 
Peris.

U ltim a liora
París, 22 Febrero.

El ridículo gobierno republicano de aqui lm 
adoptado grandes precauciones militares, á lin de

La ciencia supone el sujeto consciente, el hombre, 
y el objeto cognoscible, el conocimiento. El hombre 
tiene Inteligencia y órganos que la ponen en contacto 
inmediato con el mundo exterior; ve, oye, huele, toca 
y gusta, y como resultado de estos actos estudia, exa
mina, analiza, es decir, conoce. Después de haber 
conocido, relaciona los conocimientos entre sí, los 
agrupa por series, según sus afinidades.sus relaciones, 
sus dependencias; es decir, sintetiza, metodiza, cons
tituye la ciencia.

Es. pues, la ciencia una serie melódica de verdades 
demostradas, evidente é irrefutable en su detalle y en 
su conjunto.

El sér tiene condiciones esenciales de existencia 
que, si 110 se cumplen, sobreviene la atrofia ó la muer
te. El cumplimiento absoluto de dichas condiciones 
constituye el Derecho. Refiriéndonos al hombre, y 
considerando la necesidad que tiene de respirar, si le 
suponemos cn un medio absolutamente privado de 
aire, morirá; si le colocamos donde respire un aire 
insuficiente ó infeccionado, no morirá inmediata* 
mente, prolongurá su existencia en relación con su 
potencia resistente, pero al cabo perecerá antes del 
término natural propio de su organismo.

Este es el símil que encuentro más apropiado para 
definir el Derecho y para dar una idea de las conse
cuencias de su desconocimiento.

Necesita el hombre aire, luz, nutrición, movimien* 
to, libertad, instrucción, etc., pues a todo tiene de
recho; nadie puede escatimarle la más mínima par'e 
de esas condiciones esenciales de su existencia, y el 
que lo haga bajo cualquier pretexto, aunque pretenda 
escudarse en el bien común, en la salud del pueblo, 
cu la conservación del orden, ora se presente con la 
majestad del soberano, ora lo proclame investido 
con el carácter de magistrado popular, comete un

impedir la manifestación anarquista que debía te
ner lugar el domingo, expresando las simpatías 
de los anarquistas frauceses hacia los obreros de 
Londres.

Se han celebrado numerosas reuniones parcia
les, que dan un coatingente numerosísimo, pre
dominando en todas ellas el mismo espíritu. Los 
vivas á la «evolución Social y a la emancipación 
del Proletariado han sido la palabra do despedida 
do todos los concurrentes.

Podéis rectificar, sin temor do ser desmentidos, 
la cifra que dan las Agencias respecto á los asis
tentes á la magnífica reunión de Londres.

El número ue los manifestantes ascendía á más 
de 40.000.

Hydepark, A pesar de «u extensión, era peque
ño para contener tan inmenso número de traba
jadores.

Las danderus rojas, sfmbolo de la redención del 
oprimido, glorioso oriflama do lu emancipación 
obrera, han ondeado erguidas y rodeadas por sus 
lióles adeptos.

So lian pronunciado numerosos discursos, en
tusiastas, vehementes, pintando eu su verdadero 
colorido la penosa situación por que atraviesan 
los obreros de la región que laníos millones do 
libras esterlinas poseo para toda clase de empre
sas inmorales.

Aunque, sin detalles complementarios, pues no 
hay quo llar mucho de los que comunican las 
Agencias, puedo aseguraros «pie ha habido lucha, 
pero lucha desigual, on la que tu corrido abun
dante la noble sangre do los muertos de hambre.

Por aquí corre muy válido ol rumor do que 
ayer (domingo) ha habido manifestaciones tam
bién en Ucrlíu y Viena.

La causa obrera se une y unlversaliza, liemos 
adelantado dos siglos cn poco tiempo.

Us remitiré por correo cuantos detalles pueda 
adquirir, á cambio do quo mo facilitéis lo que ocu
rre eu vuestro región, du la cual esperamos cum
pla con su debor en los sucosos proxlmos á dea- 
arrollarse...

Vuestro compañero en la Revolución Social— II.

Sección de A nuncios
• A - C 2 3 . A . C X . ^ .

HKVISTA SOCIOLÓGICA
Esta interesante Revista, que se publica cn Ujrcc' 

lona, se ocupará exclusivamente de ciencias socio
lógicas.

Precio de suscripción: 4 rs. semestre.
Fuera de España el mismo precio, más el franquea 

correspondiente,
Sirve tas suscripciones Salvador Peris, calle de San 

Olegario, núm. 2 , pral. Barcelona.

Madrid iKM — Im p rrn t* d t Jo»é Gil y  N#T»rro. S»n U  E n g n c U , f.

crimen de lesa humanidad, es el asesino de sus her
manos.

El Derecho trae consigo la ¡den del deber, v nuei- 
tro amigo lo deline de una manera perfecta. Dcbci es 
1j irrecusable precisión de satisfacer el Derecho. Si 
se mira superficialmente esta definición, podrá pare
cer incompleta, porque á primera vista se ve dominar 
el derecho de una manera absoluta y el deber es como 
secundario; péro si todos los Individuos cumplen el 
deber de mantener su propio derecho, la sum* de 
todos ellos dara por resultado la sociedad justa, aque
lla en que el derecho individual y el general catatán 
cn completo equilibrio. Si el hombre tiene derecho 
á U libertad y la defiende y sostiene, todos los hmn- 
bies serán libres, no habrá tiranía posible. Si el hom
bre tiene derecho á la nutrición y cumple el deber de 
nutrirse convenientemente, como la nutrición sólo 
puede efectuarse por el trabajo, todos los hombres 
trabajarán , y lo mismo suCcdcrá con respecto a 
todas y cada una de las condiciones necesarias de 
vida.

Como vci>, nuestro querido compañero emprende 
una obra grande; aunar la Cicncia v la Justicia. Tra
bajo es este de verdadera importancia. En los prime
ro* tiempos de nuestra propngniid 1, sólo sabíamos 
sentir: nada demostrábamos, y los satisfechos opo
nían á nuestras quejas el sofisma, y no pocas veces 
nos hacían ciliar faltos de conocimientos sociales. 
Hoy se abandona la queia por el estudio, y á los so
fismas de nuestros enemigos, oponemos ya los fruto? 
de nuestra observación, y de este modo llegaremos á 
la posesión de la cicncia, en ella fundaremos nuestro 
derecho, y co» lan potente medio, ayudado por la so
lidaridad. llegaremos ¡i Ja meta de nuestras aspira
ciones, al triunfo de la Revolución Social.

H r . d i c h o .



ei fl ñero muy contentos y alegres ú cualquier 
•• ro país, mientras quo los crimínalos vulgares 

j «aI:u . ifii en Ceuta, Cartagena, Alcalá, Granalla 
t1» Vi .a est diferencia que hay enlce irreffu-

g U a r n u .  y  r i.b iU '.

\ai: muy adelantada» ¡a» abras Jol nuevo edi- 
!i •; ■{ ló su construyo en la cilio de Alcalá ilos- 
!i : i 1 .. penitenciaría dol dinero de España vul- 
k • Ba Cij do ídem .

Puoit'i que todo ha de sor nuevo, propinemos 
fl "l ti o ol anticuo letrero, yon limar de It.m- 

- • ■. .Vpma. mi lia «Hinco ílel niopolio« ó es- 
kitioiua^ ui'i.lcsíu: «España dol Baaco.»

;‘Jué no nos pirccu es s tl.rso dol tiesto!

El Aleoeo Obrero de Bádalona nos ha remitido 
«¡ oslado de cuentas correspondía uo al ana 18X5.

Ei resumen dol mismo esta clasid.ado en la si
guiente forma: í .t l6 '3 7  pesetas el Cargo y pesó
las i.OOl'ís la Data, quedando un efectivo60 caja 
dv 115*09 pesetas.

foiaviu hay babieca que se queja porgue, ha- 
hiiíudo.ie bajado los derechos de consumos, uo dis- 
frotamos los qu« compramos por cuarterones las 
ventajas ae esta rebaja.

— !’cr im bieó loque sean. ;,no saben uste- 
de* eíi.m ia> c. .lonOi* uiieimu \ qiw i'l cnorhn 
j!'ect'.f .1 su compone de beido:’ >s, panaderos, < ar- 
n üí••!*, taberneros y todos los acabados ou <rn,  
v por consiguiente, ui el gobiorno ni el ayunta
miento quieren disgustar a estos poseedores de 
la soberanía futura, .i fio de tenerlos oblígalos 
par» t i próxima farsa electora:?

¡Hasta cuándo van a durar los simples y men- 
Uvatos i¡ creen en las palabras do gobiernos, 
reí i-dones v periódico* burgueses!

Ñique bajen, ni que subía, ni que quiten lns 
consumos, esto no mj arre^h ya -i:t > h miando 
con la burguesía lo que los carreteólo cuando se 
les atranca el carro, ó mejor dicho, lo que la bur
guesía hace con nosotros.

Esto o*: sacudir ú diestro y siniestro con todo 
lo que pueda hacer sangre.

Lo demás es hacer cosquillas ¡i un muerto.

Tribuna dei Trabajo
Kl. Oí’ NSFJO IM I.A U 'i j i '»  DKL AIITH KN H ll RUO V UCTALE1

I L LA Hi:0:C V k SIMÑO \ Á TODO* I.OS D fL  OFICIO r.N
(.ENERAL V Á LOS DK HILUAO LN PARTICULAR.

Paz y salud, compañeros lodos:
Eu los momentos críticos cn que el Proletariado 

de todos los países se agita con actitud revoluciona* 
ri.¡ para derrocar los poderes autoritarios existentes, 
organizándose y preparándose A la lucha que, á tra- 
v<- , de las borrascas sociales se aproxima á pasos agi
gantados; en cutos momentos cn que el progreso por 
*' solo nos conduce al camino verdadero déla eman
cipación, vendiendo sus ancha* alas hasta lomas 
oculto de los polos, este Consejo Administrativo, 
dc-.de lo más recóndito de su corazón, os dirige su 
humilde voz y os pregunta: -Qué hacéis dormidos 
en el seno de tu miseria, obreros explotados del arte 
cn hierro v metales- ¿No oís las voces de todos los 
desheredados de ambos mundos que os llaman á de
fender los intcresei propio* del Proletariado? ¿Cuál 
es vuestra misión en momentos tan críticos, cuando 
vuc .tros hermanos se preparan á la lucha para con
cluir con la explotación del hombre por el humbre> 
Nada es mn̂  ¡ogíco y más justo que uniros á los que 
como vosotros sufren las cadenas de la esclavitud 
moderna; vuestro deber os lo impone, vuestra con
ciencia os lo dicta, vuestros intereses lo reclaman, 
cn una palabra, los revolucionarios que desean trans
formar la propiedad individual en colectiva, los re
volucionarios que su hn es derrocar las instituciones 
burguesas. los revolucionarios que aspiran á que sea 
un hecho la nuticia social, deben estar siempre en la 
brecha, trabando sin descanso pora acelerarla mar
cha rapida de la Revolución Social, a |a qUe debere
mos la reivindicación de nuestros sagrados derechos; 
«sta brecha es la Federación Regional de Trabaja
dores; ella os llama, en ella os aguardamos con los 
brazos abiertos para formar el cuerpo sólido, que, 
cual huracán, arrancará de las garras de la burguesía 
lo* derechos que nos ha usurpado.

No creemos necesario citar los tiñes que peraiguc 
nuestra organización , porque comprendemos que 
ninguno ignora la potencia de nuestros principio* 
en contra de la» intituciones y privilegios existentes; 
1*™**.°* demostraremos la necesidad de llevarlos á 
ía prátU-n cn visia de haber pasado esc periodo que 
nuestras teorías fueron escuchada» y sancionadas por 
todos los trabajadores en general.

No dudamos, queridos compañeros, que grandes 
causas motivan el haberse desmembrado nuestra 
querida Lnión, siendo todas ellas, por gigantescas 
que sean, un pequeño átomo de fuerza en compa
ración de la que puede resultar de la unión de los 
trabajadores; ni las persecuciones, ni las prisiones,

ni las deportaciones po Itún detener un solo paso 
nuciirn. porque caerían abrumados por el peso de ia 
razón y el derecho que uo* asiste de.tiro Je las im
periosas leyes de la Naturaleza.

Debemos, sí, llamar la atención de oirás causas que 
la» antedichas, que esas influyen ó acelerar rapi.ia- 
mente U Revolución Social, intluvci j crear mucho 
más odio las clases privilegiadas, v por consiguiente 
debemos considerarlas coiiio escalas necesarias Oh I» 
vid del pro reso.

Las que !>í consideramos remoras de toda transfor
mación ‘ocial bou aqtic I»' organizaciones que ador
mecen al obrero haciéndolo vei que por medio del 
ahorro llegarán á emanciparse haciendo pacto con 
sus tirano*; los que aspiran con la p dilica a capita
near agrupaciones que sirvan de carne de cañón a 
la b ír ûcsía, cs;us y otras muchas causas vienen re
tardando el pa* • que debiera levar el progreso.

Sin recurrii á tiempos remotos, recoried vuestra 
memor a v encontraré-s que desde el año t8ó8 todos 
los movimientos políticos que se han sucedido donde 
el obrcio ha venido su preciosa sangre, creyendo 
encontrar alivio .1 sus males, cada uno de elios ha 
sido para el trabajador una herida mortal, forjando 
un eslabón A la pesada cadena de la esclavitud; ante 
pruebas lan verídicas no es posible hava uno solo 
que vuelva á servir de barricada a las luchas políti
cas, y sí contamos sabran ponerse cn el puesto que 
les corresponde a delender sus intereses propios, 
uniendo sus esfuerzos con los que siu descanso tra
bajan por regenerar al sér humano.

Y á vosotras, compañeros Bilbao, os lo decimos 
particularmente, que seducidos, por unas doctrinas 
sediciosas, abandonasteis la organización, sin recapa
citar q je el camino que emprendíais estaba cuando 
de precipicios; pronto sufristeis el desengaño; debía 
sitceder liara una vez más convenceros que la eman
cipación de los irubajudorc« hu de ser por el propio es
fuerzo de lo» trabajadores mismos, y hoy debéis sin 
vacilar asoc/nro* a los principio* que sustenta la Fe
deración de Trabajadores, que son los únicos llama- 
»l>s a emancipar al cuurto estado.

\ni:no y energía, compañeros todos; la unión re
cia.na vuestros esfuerzos, v contamos ayudareis á 
destruir «ate viejo y carcomí Jo edificio social.

Recibid ua fraternal abuzo de ios que os desean
S. y R. S

España i5 de Febrero de ilJ8ó.—P. el C. de la U. 
—SI Secretario núm, i.

Sección V aria*
CARTA DE LA PUEBLA DE AlUiANZÓN

La teocracia y la aristocracia son el concubinato se 
tillar que enirR/nbos a dos, representados sim bólica
mente cn el altar y  el trono, le forma desde remotos 
tiempos, fundados tan sólo en la razón de la fuerza 
para ser indefinidamente tiranos y opresores del res
to de la humanidad sobre que imperan.

Reconociendo uno y otro un mismo origen de lesa 
humanidad, han tenido necesariamente que estable
cerse inteligencias contubcrnarias para la mutua de
fensa y la supervivencia a la clase oprimida que for
zosamente rinde culto á sus opresores, más por 
temor que por amor que de ninguna manera pueden 
inspirar. La causa del altar y del trono es cn realidad 
una misma, por más que revisten aspecto diferente: 
si obediencia ciega se exige ¿ los satélites de la unu, 
también á los de la otra; si la lisonja, la adulación y 
repugnantes alabanzas se manejan en un lado tam
bién cn el otro, y no conctuiiiamos nunca de esia- 
blecer semejanzas para comprobar y corroborar lo 
que acabamos de enunciar acerca de esas dos potes
tades amasadas cu el crimen, prototipo de tiranía.

SI observamos atentamente la historia de ambas 
monstruosidades sociales encontraremos en todos los 
fastos que recíprocamente se han prestado mutuo 
apoyo, moral la una, que á su vez recibía de la otra; 
véase si no en las villas y aldeas á los curas relacio
narse con los caciques V mandarines á quienes sirven 
y complacen totalmente, les dan el pase de sus vicios, 
áp!auden como graciosas sus sandeces y les rinden 
publico liomcna|c para que á su vez el público se le 
rinda á ellos; lo propio sucede con los obispos á los 
diputadosj senadores,coudes. marqueses, ministros 
y reyes ó jefes del reino, y asimismo con Papa, que 
en su egniMa, especulativa, positiva, mezquina, lu
crativa y explotadora diplomacia, siempre procura 
complacer y tener propicios á aquellos Estados pre
dominantes de Europa, como son Inglaterra, Alema
nia. Austria y Rusia, prescindiendo completamente 
de los principios, máximas, enseñanzas y doctrinas 
de su religión católica y cristiana, y cubriendo esas 
humillaciones con el manto de la urbana, 
cortés, hidalga, pero sensual é hipócrita diplomacia.

Observadles y notaréis como es verdad. .Qué difi
cultades encuentra el cura en el ejercicio de su explo
tación? Ninguna Hablan, graznan ó mascullan en 
latín que ni ellos ni nadie se lo entiende, y aun 
cuando se equivoquen nadie se lo nota.

Los responsos siempre los dicen igual; las misas y 
vísperas tienen tienen siempre unas mismas ceremo
nias, obligación de predicar no tienen los que no 
quieren; en cuanto á la confesión no se verifica más 
que entre confesor y penitente, sin ningún testigo de 
yista ni oído que pueda calificar el grado de cultura, 
ilustración y ciencia del confesor, si el penitente se 
queja ó ridiculiza por su ignorancia severidad, mili

cia ú osadía que pudiera nour en el confesor, lo 
creerían como un ruin resentimiento por haber lle
vado al tribunal de la penitencia, abundante materia 
grave: luego, <quc ciencia se necesita: Ninguna; un 
poco de gramática parda, otro poco de hipocresía, y 
un poco más de arte místico, ó misticería.

Se nos presenta luego la cuestión del Purgatorio, y  
hay que recouoccr que es uua tuina, porque como 
los íanáiicos y cMu^ido* devotos de las benditas áni
mas del purgatorio no las ven jamás salir de aquella 
lúgubre y ciuel prisión, siempre se quedan con la 
duda de si habrán salido ó no de aquellas terribles 
tormento», y para mayor segurída.t y certeza, y á 
mayor abundamiento sé emplean dichos devoto* toda 
sn vida cu ensayar sufragios por las unimos de su 
devoción, gastando cuantiosos dineros cn engordar i  
un cura con su hermosa, robusta y esbelta a na, 
mientias que hay pobres trabajadores que ni camisa 
tieaen. Este género de devotos suele proceder ó ser 
originario de 1a clase quo come sin trabajar, y m ien
tas se enternece, llora y sufre viendo á una efigie de 
Jesucristo clavado en una cruz de madera desprecia 
v rechaza á todo pobre que aparece ante su vista 
lleno de penuria y miseria ¿Por que ha colocado la 
iglesia católica la festividad de las ánimas á princi
pios de Noviembre Por que para entonces está he
cha la inmensa mayoría de la recolección de los fru
tos agrícolas hay riqueza dlspouiblc Y es mas lacil 
el dar porque no duele tanto.—&l Cortespcnsal.

R ev ista  Iniernacional
A L E M A N I A

Va son conocidos ulgunos detalles de lo ocurrido 
en el Parlamento alemán con motivo de la discusión 
sobre la prorrogación de las leyes de represión con
tra los socialistas, que mejor pudieran titularse «pro
vectos de chifladura senil.*

El ministro del Interior, como es natural, ha pedi
do en su discurso la prorrogación del csudo excep
cional, apoyándose en los manejos de los socialistas 
revolucionarios y conminando al Parlamento con la 
lesponsabilidad en que incurriría si negaba su voto, 
dado que el país, en su inmensa mayoría, desea con
tinúen las medidas excepcionales contra los pertur
badores del orden social.

Pero lo que más importancia reviste, y ha detener 
indudablemente resonancia en las cercenadas masas 
que aún militan eu las tilas de la democracia socia
lista, la terminante declaración de que las leyee 
excepcionales no tienden por ningún concopto á la 
desirucción de est.» democracia socialista, sino á 
combatir á un grupo bastante numeroso que se obs
tina cn perseguir dentro del terreno revolucionario, 
oponiéndose á que se lleven á la práctica las reformas 
votadas por el t'arlameiuo cn pro de las clases pro
letarias.

Después de pasar un poco la mano por encima á 
estas clases protegidas, na insistido sobre la necesi
dad de que el Parlamento dé su voto A favor del plan 
del gobierno, puesto que es necesario tener, á rava á 
ese numeroso grupo revolucionario, que es el que 
más se agita, y en su consecuencia podua impulsar á 
los demás socialistas, que son más partidarios de la 
evo¡ución que de la revolución, á salirse de esta linea 
de conducta, por lo cual el gobierno cree indispen
sable se prorrogue el período excepcional.

Por nuestra parte, creemos fundadamente que, 
dentro de muy poco, con estado excepcional ó sin él, 
ese grupo numeroso llegara á contar cn su seno á la 
mavor pane de todos los que hasta hoy se han lla
mado platónicamente demócrata-socialistas.

Los anarquistas alemanes agradecerán cn cuanto 
valen las importantes revelaciones hechas por el mi
nistro del Interior, pues ellas han venido á terminar 
el deslinde de campos, deduciéndose claramente que 
el gobierno alemán, si no protege ostensiblemente i 
la democracia socialista, que prciicrc la evolución á la 
revolución y no se opono á que se lleven á cabo las 
reformas votadas por el Parlamento, tampoco la mira 
con malos oíos, ni se inquieta mucho por la propa
ganda que puede hacer.

Pero la misma cantidad de benevolencia que guar
da cou los socialistas-demócratas se convierte cn odio 
al tratarse de esc numeroso grupo de socialistas revo
lucionarios, que persisten en su actitud revoluciona- 
riii, menospreciando la tutela parlamentaria y procu
rando por todos los medios acelerar la revolución 
social, á fin de quitar esos cuidados protectores á la 
burguesía.

Quizá el ciudo ministro se hayn excedido cn el 
calor de la improvisación de la misión que le estaba 
encomendada, pues de otra suerte no se explica la 
manera resucita y terminante con que ha desahu
ciado á la democracia social y hecho la apología de 
las doctrinas anarquistas, uue, después de esto, ya no 
dejará dudas, ni aun ú los más reacios, que son 
la única palanca que ha de derribar á Ja sociedad ac
tual V realizar la verdadera y definitiva emancipación 
social de todos los que viveti suietos ol duro yugo del 
salario.

PO LO NIA
Desde que se ejecutó la sentencia de muerte á que 

fueron condenados los obreros Pietrusinski, Ossowki 
v Schmausi, el capitán Lucie, el juez Bardowski y  
Runciaki se han publicado dos ó ires proclamas diri
gidas al pueblo obrero polaco.

Una de ellas contiene los siguientes párrafos:



«^a no es hora de protestar sino de prepararse 
para la venganza.

• Vosotros empleáis cuantos medios reprobados en
contráis á mano para destruirnos.

»Pues bien; nosotros aprovecharemos la ocasión y 
nuestras represalias serán sangrientas.
. <‘*-a guerra es sin cuartel, sin piedad, sin tregua, 

ain consideración.
Venganza piden nuestros hermanos perseguidos, 

encarcelados, deportados y ahorcados, y nosotros los 
vendaremos cumplidamente.

“Seguid asesinándonos. Sois ciegos. El vapor de 
la sangre anubla vuestra vista. A no ser así, ya ve
náis los primeros síntomas del volcán que se abre á 
vuestros pies y que pronto ha do devoraros.»

F R A N C I A
La situación de Decazeville hace esperar an con

flicto.
La nueva huelga comenzó por abandonar el tra

bajo cerca de 3.ooo mineros, extendiéndose con suma 
rapidez A todas las cuencas carboníferas.

El motivo en qtie la han fundado los huelguistas 
es la necesidad de que se despida al negrero Blazy, 
de quien los obreros parece no han recibido muy 
buenos tratos, y en el aumento del salario.

Hay mucho entusiasmo v decisión.
La compañía ha rehusado ambas cosas.
Para proteger esta negativa de la compañía han 

acudido cn buen número los soldados de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad.

Bl *
En París ha tenido efecto una importante confe

rencia a narquista.
El conferenciante, Pedro Kropotkinc, expuso por 

modo elocuente é irrefutable las teorías anarquistas, 
en medio de tos aplausos |del auditorio, compuesto, 
no sólo de anarquistas, sino de buena parte de perio
distas burgueses.

En correcto francés, y con la facilidad del hombre 
de talento superior y de amor entrañable á las ideas 
que profesa, logró no sólo conmover, sino convencer 
á ius oyentes de que no hay ninguna escuela política, 
ni religiosa, ni filosófica, ni científica que vierta más 
amor por la causa de la humanidad, por la causa del 
derecho, de la razón y de la justicia que la que sim
bolizan los principios anarquistas.

Terminado el razonado y grandilocuente discurso 
del compañero Kropotkine, hizo uso de la palabra la 
infatigable Luisa Michel, recomendando la más es
trecha unión entre los obren s para combatir sin des
canso á la burguesía capitalista.

Un detalle elocuentísimo comentando el discurso 
del compañero Kropotkine, dice Le Ttmps, uno de 
los órganos conservadores republicanos:

«Fs la vez primera que hemos oido un» cj 
fundamental de la doctrina anárquica.»

LONDRES
I)e esta región hemos recibido algunas cartas que 

corroboran cn un todo las noticias'que nos facilitó 
nuestro corresponsal de París.

La agitación, circunscrita al partcer á Londres, 
toma rápido vuelo por todos los centros obreros.

En Smethwkk se han declarado en huelga más de
5.000 obreros y se espera sigan su ejemplo el resto.

La excitación es cada vez mayor.
Parece hav Ja tendencia por parte de los industria

les ingleses de rebajar el precio de la mano de obra,
A los huelguistas se les pretendía rebajar el to por 

100 sobre sus actuales salarios, con lo cual quedaban 
reducidos á la más completa miseria.

Parece que los huelguistas han causado bustantcs 
destrozos.

Nótase un gran espíritu de adhesión del resto de 
lo* trabajadores hacia el movimiento, y se esperan 
sucesos de importancia. Por de pronto, van á cele
brarse grandes meetings.

S E R V IA
Aunque un tanto retrasados, creemos merecen pu

blicarse los datos contenidos en ana carta dirigida á 
un colega:

"Me veo obligado á pasar el Danubio é ir á Semlín 
para poder echar esta correspondencia en el correo 
austríaco. El gabinete negro, que existe entre nos
otros cn estado permanente, la hubiera detenido se
guramente. Aprovechando la hospitalidad que me 
ofrecéis on vuestra revista, os envío algunos informes 
sobre lu situación política de Servia.

Gracias á nuestros criminales amos y á su política 
traidora, nuestro país atraviesa cn este momento una 
crisis aguda que puede serle fatal. Prevemos el cata
clismo, pero somos Impotentes para evitarle.

Hay al presente entre nosotros un marasmo y  un 
profundo letargo cn la opinión pública. Mejor dicho, 
esta no existe. Si gozáramos de la libertad de mani
festar nuestras ideas, ciertamente que hubiéramos 
despertado al pueblo de ese marasmo, y éste hubiera 
indicado la verdadera vía que debía seguirse: la vía 
del progreso.

Después de haber hecho cruentos sacrificios para 
libertarnos de los turcos y conquistar nuestra inde
pendencia, hoy nos vemos obligados á comenzar de 
nuevo la lucha,

A la crisis económica que desde hace varios años 
se cierne sobre nosotros, hay que añadir otra, la cri
sis oriental que nos toca tan de cerca. Nuestros hom
bres de Estado—que na merecen este nombre—no 
han hecho absolutamente nada por prevenir aquella

cxpostciou

y son demasiado imbéciles para prever ésta. Con una 
dosis de buena voluntad y un poco de inteligencia 
hubieran podido impedir una y afrontar la otra, sin 
poner ea peligro la existencia de la nación.

Porque es preciso confesarlo; nuestra unidad na
cional es un juego. Todas las libertades que había
mos conquistado luchando contra el opresor extran
jero, nos han sido arrebatada* por nuestros gober
nantes.

El pueblo se deja conducir ciegamente por los 
hombres que no han dado jamás pruebas de mirar 
por sus intereses, sino que, al contrario, le han ma
nifestado su odio atropellándole, violando la Cons
titución, asesinando á la parte más florida de sus hi
jos y poniendo sus vidas á disposición del primer ad
venedizo.

Desde que estos hombres están cn el poder no han 
reinado sino por la sangre y el fuego. De una parte 
la corrupción y de otra la fuerza de las bayonetas han 
sido sus principio* gubernamentales.

En esto han sobrepujado al innoble gobierno de 
Ristitcb y aun al execrable reinado de la regencia de 
Blaznav/atz, de funesta memoria.

El ministerio Garachavine no tiene nada que echar 
cn cara á sus antecesores en punto á moral guberna
mental. Desde que está en el poder no ha cesado de 
veriíicar prisiones, encarcelando á los hombres más 
animosos, y estas prisiones continúan hoy más que 
nunca, hasta el punto que las cárceles ya ño pueden 
conieuer el número de detenidos.

Entre nosotros la inviolabilidad del domicilio es 
letra muerta; á media noche, y con tal se le antoje á 
un imbécil polizonte, puede sacarnos de nuestra ca
ma, destruir nuestro domicilio y conducirnos presos.

Lo mismo sucede con la iniciativa parlamentaria: 
por una sencilla inicrpelíción á que no pudo contes
tar el ministro, el diputado radical Rascha fué arras
trado hasta la policía correccional.

El régimen constitucional es, de la misma suerte, 
una quimera. A pesar de lo reaccionaria que es nues
tra Constitución, todavía han encontrado medio de 
hacerla más reaccionaria.

¿Queréis un ejemplo concluyente? Hace tres anos 
se convocó al pueblo para lu elección de diputados á 
la Asamblea legislativa. El resultado fué favorable á 
una mayoria radical. El gobierno no quiso esta ma
yoría y disolvió la Asamblea antes de que se reunie
ra, decretando nuevas elecciones. Por segunda vez el 
pueblo nombró los mismos diputados. Nueva disolu
ción y nueva reelección. Entonces el gobierno, si no 
suprimió de un golpe la Constitución la violó gra
vemente, admitiendo como diputados á los que sólo 
habían  ̂bien ido dos ó freí votos, evidenciando que 
habían sido elegidos por doscientos ó trescientos votos 
más que los radicales.

Kl gobierno ha hecho volar á sus dvoglasci—dipu
tados de do» voto#, como se llaman enire nosotros— 
muchas d<f las liberticidas leyes que débeme i acatar. 
El pueblo, completamente abatido, suíie esios abu
sos con una resignación sin ejemplo. A tuerza de lu
chas incesantes y sin tregua, se ha debilitado su 
energía.

Cuando ve aún cn el peder á los hombres tan
tas veces le han atiofellrdo es impi sible que »u con
ciencia no acabe por sublevarse. Asi, pues, están con
tados los días de los perseguidores del pueblo. Estos 
deben ser castigados como criminales ue lesa nación, 
y no dudamos que el pueblo pronunciará pronto este 
veredicto contra sus opresores, y la maldición popu
lar les acompañará hasta la tumba.»

Movimiento Obrero
¿Mollina.—Los anarquistas de esta localidad nos 

remiten una peseta para el sostenimiento de este Se
manario y nos dicen que se preparan para celebrar 
el próximo 18 de Marzo con una Asamblea pública 
de la que nos darán pormenores.

Mantellano.— Los compañeros de este pueblo nos 
han remitido 1 0 S céntimos de peseta para ayudará 
la propaganda de nuestros principios.

éc quejan de que no reciben los números de nues
tro Semanario. Nosotros los depositamos con pun
tualidad en Correos.

Para el 18 de Marzo preparan una Asamblea pú
blica.

Ordn.— Los compañeros icsidentesen este punto 
siguen con gran actividad sus trabajos de propagan
da y organización.

Hace pocos días han hecho un llamamiento públi
co por medio de carteles i  iodos los obreros de Orán 
para explicarles nuestros principios y organización.

Nos piden, y á ello accedemos gustosos, que inser
temos el siguiente estado de cuentas:

Ingresos en ln Sección...................  2íi‘30 pemitaa.
idum del coutpnüero Burnivr......... 5
Idem de la Sección do Perigo..........  2* 5

Total....................... S *» )

(í as tus de la Sección, según recibo.. 12*45 
Pago á la Banukra Social. . . . . . . .  2 1 ‘85

Para el próximo 18 de Marzo preparan una Asam
blea extraordinaria para conmemorar tan fausta 
fecha.

Palamós.—El t .* de Febrero se dió sepultura civil
mente al que en vida fué nuestro compañero Maca
rio Koig; tué acompañado al cementerio por la ma

yoría de las que componen esta Sección, familia del 
finado y representantes del grupo librepensador cll 
Cosmopolita; abría la marcha una orquesta tocando! 
piezas fúnebres.

Durante su larga enfermedad fue asistido material! 
y personalmente por la Sección él y su familia, con-1 
sisteme cn su esposa y dos hijos de corta edad, que-] 
dando encargada de la educación de uno de ellos 
esta Sección.

La Pitarra. — Parece ser que van á llegar muy cn 
breve padres misioneros para Villanueva del Rosarlo 
y otros varios pueblos para predicar la mansedumbre 
y fé religiosa.

Mucho cuidado, compañeros.
Por túgale te.—En este punto se trabaja por un 

compañero para constituir una sección de Oficios va
rios.

'Reus.—En la siempre socialista ciudad de Reus, 
según tenemos entendido, celebrarán con una mani
festación pública la gloriosa fccha del 18 de Marzo.

Ronda.—La federación local de este pueblo nol 
dice que á pesar de los trabajos que los republicano! 
hacen por destruir nuestra organización sólo cont-ii 
guen llevarse algunos obreros sin gran criterio revo!) 
lucionario.

Se proponen celebrar el 18 de Marzo.
San Roque.—Los compañeros de La Línea no* 

dicen que nos darán cuenta de la forma cn que cele*", 
bran el 18 de Marzo.

Sevilla.— No esperábamos ménosde nuestros coui4 
pañeros sevillanos.

Según carta de uno de ellos, celebrarán, cual sí) 
merece, el 18 de Marzo.

Sitges.—La Sección de zapateros atraviesa des le en 
año pasado una gran crisis de trabajo.

Por desgracia, esa misma crisis alcanza 4 todos los 
oficios y por consecuencia a todos los obreros de 1*1 
región.

Ubrique.—A pesar de que la mayor pane de los 
trabajadores anarquistas de este pueblo están trabaH 
jando en el campo, se proponen celebrar el tS del 
Marzo, según nos comunican.

Nosotros nos atrevemos á aconsejarles que no do»-| 
cuiden la organización de las Secciones.

------- mm»>» --------
EFEMÉRIDES

4 Jueves, 14 0 3 .—Llega á las aguas del Tajo el in- 
mortal Colón de vuelta del descubrimiento de Amd4 
rica.

5 Viernes, i8(>i . — Decrétase la emancipación del 
los siervos en Rusia.

6 Sábado, 1 8*7 . — Muere el célebre astrónomo] 
francés Laplace.

7 Domingo, |J».—El navegante Juan Sebastian
regresa de su viaje alrededor del mundo. 1

8  Lunes, iioo.—Parte de Lisboa Pedro "Alv »re 
Cabral, á descubrir el Brasil.

.) Martes, 1820 .—Abolición del odioso tribunal de 
la Inquisición en España. .

10 Miércoles. 1 8 7 1 .—Mucre Muzzini,famoso revo-l 
lucionario italiano, ¡mimo compañero de Garibaldi:|

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Calañas.—-V. P. — Recibida la suya. Remitidos 
«Secretos de la Confesión.»

Manlleu.—P. C.—Remitidos •Secretos.—  Queda 
hecho el aumento.

Ferrol.—J. F.—Recibida la tuya con el importe. 1 
El escrito se publicará a la mayor brevedad

San Fernando.—F. S-—Queda renovada I.i sus
cripción.

Cádiz.—J. C.—Recibido el importe de paquetes.
Sevilla.—F. S.—Recibido el importe. Se remitirá 

tu cuenta.
Tarnasa.—C. C.—Recibido el importe.—A. P — 

Conformes.
Ecija.—J. R.— Recibida la tuya.
Reus.—F. V.—Recibida la tuya con el impone. 

Hecho lo que indicas.
Antequeru.—F. IV—Queda renovada la suscrip

ción.
San Roque.—A. M.—-Recibida la tuya. Renovadas 

las tres suscripciones.
Montcjaquc.—S. A.—Recibido el importe de un 

semestre.
Bilbao.—S. G. P.—Recibida la tuya, y la anterior 

con el importe.
Barcelona.—C. L.—Recibido el original.—Se pu

blicará el núm. 55.
Grazalema.—A. Cli.—■ Recibida la tuya.— Faltan 

80 céntimos para cinco pesetas.

Sección de A nuncios

A LOS JÓVENES
Este interesante folleto, escrito por Pedro Krapot- 

kiney traducido de la segunda edición por Esteran 
Leprice, se vende al precio de 10 céntimos ejemplar, 
y paquete de 25 ejemplares, a pesetas.

Los pedidos pueden hacerse á nombre de Vicente 
Perales Reynaud, placeta de San José, núm. 5, Gra
nada óá la administración de este Semanario.

Madrid 18SÓ — Imprtnla Je  io t i  Gil y  N»*nrrt>, Sama Kngrícia. 7.
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l«i nación española e*tá en crisis. La política, 
ese Brto de aplicar la autoridad en beneficio de los 
menos y eu perjuicio del mayor número, se halla 
en lal estado do vacilación y de inestabilidad, quf 
alienta todas las esperanzas y excita todas las am
biciones.

La dinastía, quo sufrió tremendo golpe por la 
Revolución, y que pasó por la vergüenza do ver
so restaurada por un general ingrato y desleal, 
ba recibido no menos tremendo golpe por la muer
to, dejando como sombra de la majestad monár
quica una regencia ejercida por una mujer do olra 
nación y una minoridad, quo en los momentos ac
tuales, > ia simbolizar mejor la debilidad de lo 
existente, no sabemos si ba de ejercerse en nom
bre do una princesa i|tié ya vive ó de uu principe 
nonato.

En lal situación es punió menos que imposible
la continuidad dinástica, y, como consecuencia, 
la monárquica, ya que el carlismo, representación 
de la única dinastía competidora, ha quedado tan 
rezagado uno apenas seria posible en uua socie
dad como la dol siglo pasado, del cual nos sepa
ra, más que el plazo transcurrido, la inflexible ló
gica de la ley del Progreso.

Una nación que empieza á lener conciencia de 
su propio derecho, que alienta cn su seno las as-

S«raciones más radicales y revolucionarias, que on
o que va de siglo lia derramado sin medida su 

sangro por los principios liberales, que lia ensa
yado cuantas limitaciones pueden ponerse al po
der real por medio de sus Constituciones, qne ha 
disfrutado ya de dos destronamientos y que so 
avergüenza de verse adelantada en ol cuuiiut» del 
Progreso por las demás naciones, 110 ofrece ya 
base segura para consolidar una monarquía.

Los liberales de todos los matices, desdo el con
servador mas reaccionario hasta el federal pac lis
ta, lo reconocen asi, y caminamos rápidamente á 
una situación análoga á la en quo nos hallábamos 
en Febrero do 1873. Otra vez la burguesía liberal 
se verá precisada á proclamar la república» y al 
constituirla despojaran al poder do los efectos do 
guardarropía monárquica y lo revistirán de los 
atributos republicanos para continuar oprimiendo 
y despojando á los trabajadores.

Kn tales circunstancias, el clero, seguro de ser 
siempre bien considerado por el partido vence
dor, no perderá la ocasión de atizar el fanatismo 
de lus gentes que aún viven en las tinieblas de la 
Edad Media, y concitará sus fuerzas á la guerra 
civil.

Entretanto los partidos republicanos so agitan, 
se organizan, procuran dar seguridades á las cla
ses privilegiadas de que sus privilegios serán res
petados, pero no quieren coaligarse, porque sus 
jefes distan mucho de hacer el sacriiicio de sus 
propias ambiciones y porque ninguno confia en la 
rectitud de intenciones do los otros.

Los liberales monárquicos y los republicanos 
unitarios, partidos todos compuestos únicamente 
de eminencias políticas y de caciques locales, con
fian más en la intriga que en la popularidad; no 
así el republicano federal, que, considerando su 
sistema como ol único racional y capaz de resol

ver el problema económico, aspira á apoyarse on 
las masas populares y ha declarado que aceptará 
1a coalición siempre que 110 se pongan obstáculos 
á la emisión del sufragio y se respeten sus resul
tados.

Como miembros sociales que nunca hemos de 
formar parle do esos partidos «lo jofos, hagamos 
caso omiso del jacobinismo lorrillisla, el que, ade
más de sus comités, cuenta sus partidarios entre 
la claso do sargentos; lo mismo que dol infatuado 
posibilismo, agrupación de soberbios, admiradores 
do la elocuencia de su julo, enamorados do sí mis
mos y que desprecian al que uo es de su comu
nión,sobro todo si le consideran inferior en cate
goría. Ambas agrupaciones, probable receptáculo 
do la actual pouratl timbre política cuando llegue 
ol caso «le proclaroar la república, conservadores 
del unitarismo nacional, sólo desprecio moreccu 
por parte de la totalidad de los productores.

(Jueda el partido republicano federal, único p ir- 
tido liberal que solicita el apoyo de las masas po
pularos, no menos enemigo de los trabajadores 
que los demás, por cuanto opone incesantemente 
las argucias políticas á las reivindicaciones revo
lucionarias del socialismo, y trata por este modo 
de reclutar incautos, debilitando así las falanges 
obreras quo luchan por la emancipación social.

Pretende el partido federal presentarse como el 
único racional y científico, y si verdaderamente 
tuviera en su apoyo la razón y la ciencia, nadie 
podria disputarle el triunfo.

Creemos, on efecto, que el sistema federativo 
basado en el pacto sera como el inmenso plano 
en que so desarrolle la sociedad del porvenir; y 
ti pesar de esto, entro los federales políticos y uos
otros, que muchos creen existo gran afinidad, hay 
un abismo inmenso.

El pacto quo sirva do base á la Federación ha 
de reconocer entidades reales y positivas, perfec
tamente determinadas, no unidades ficticias crea
das por el privilegio y couservadas por la tradi
ción.

El ciudadano ateniense era un filósofo, más ó 
monos charlatán, que vivía en la holganza, repo
sando sobre ol trabajo de 400.000 esclavos; ol ciu
dadano lacedemouio era un rústico guerrero que 
oprimía y explotaba cruelmente á los desgraciados 
ilotas; el ciudadano romano era uu bandido, diso
luto y feroz, que hacía la guerra u todo ol muudo 
conocido para robar el producto dol trabajo y re
ducir á la esclavitud a los productores.

Hé ahí la unidad que sirve de base a los repu
blicanos federales.

Y no se diga que el ciudadano moderno haya 
progresado hasta elevarso á una altura perfecta
mente cientílica, porque hoy conserva la odiosa 
desigualdad originaria; peor aún: ol título do ciu
dadano constituía en la antigüedad un privilegio, 
una dignidad, una garantía de quo se hallaban 
privados muchos hombros considerados como de 
condición inferior; hoy el título de ciudadano, 
concediéndoso por igual á todos los hombros y 
sirviendo de base política por la universalidad del 
sufragio, encubre hipócritamente las desigualda
des sociaies.

Para la constitución política de la sociedad son 
ciudadanos: el noble , el cura, ol militar, el pro
pietario, ol industrial, el rentista, el hombro de 
carrera, el obrero, el labrador, ol peón y el gañán.

Todos son electores y elegibles; así lo roza al 
monos el credo ropublicano democrático federal.

El noble podrá ser un orgulloso envanecido 
con la gloria de sus antepasados; el cura, for
mando casta aparte por el colibato, podrá tener el 
cerebro ntroflado por ol estudio de la teología; el 
militar podra ser un ignorante perdonavidas; el 
propietario, industrial y rentista, podrán acumu
lar dinero, mediante la explotación ó la usura; el 
hombre do carrera podra hacerse una brillanto po
sición, mucho mas si es abogado, merced al pri
vilegio que le ha permitido asistir unos cuantos 
años á la Universidad ; pe .‘o ol obrero, el labra
dor, el peOn y el gañ tu, entregados desde la más 
tierna edad al trabajo y careciendo de todo medio 
de ilustración, trabajaran siempre, y, como única 
participación on los beneficios democráticos, vota
rán á sus gobernantes. Tampoco pueden hacer otra 
cosa estos últimos, ya que ignoran las leyes on 
quo se basan la constitución y administración de 
los pueblos, á causa do la proverbial forma de 
embudo que los ciudadanos desde burgués arriba 
han dado al famoso pacto social.

Por eso los ricos y los sabios son naturalmente 
los llamados a tener por el mango la sartén de
mocrática.

¿Es esto racional ni científico?
El titulo «le ciudadano, como so ve, es hoy tan 

contrario á la igualdad como lo fué en su origen; 
por eso los liberales monárquicos , relativamente 
lógicos, han conservado hasta hoy osa desigualdad 
como fundamento político, estableciendo el cons t 
eloctoral; y los republicanos de todos maticos, se
cundados por los monárquicos cuando lleguo el 
momonto oportuno, viendo quo so ha encontrado 
el modio de asegurar su predominio, aceptará el 
sufragio universal, que justifka aparentemente la 
expoliación y explotación do los trabajadores 

Sf, la unidad fundamental, el ciudadano, es 
falsa; las entidades que de ella se derivan carecen 
do valor cieiitifh'o para el pacto V la federación.

La Ciudad, punto de residencia «lelos individuos 
desiguales y «le intoreses antagónicos, albergue do 
las jerarquías, toatro donde se desarrolla la lucha 
por la vida entre los elementos mas discordantes, 
no es una ontidad pactante, y si pacta, no podrá 
nunca realizar el ¡tacto conmutativo y bilateral, 
único justo y científico, on el que cada uno da en 
justa proporción de lo quo recibe y termina cuan
do uno «lo los pactanU quiere rescindirlo porque 
no le convenga ó para . novarle por nuevas cláu
sulas más convenientes, ino el pacto leonino, que 
obliga por medios coerc.livos al cumplimiento «le 
lo que repugna, do lo que no conviene, de lo in
justo.

La Provincia es una división territorial que tie
ne por objeto facilitar la exacción de los tributos, 
la aplicación do la fuerza y fomentar la dosunión 
por el desarroll«> del sentimiento patriótico; y no 
se diga quo las actuales provincias son divisiones 
tlcticias por ser obra de un decreto, porque las



antiguas rociones histórica son divisiones ficti
cios también, pero «lo más anticua fecha, y pro- 
«loclo do la conquista, lo que no diremos si os 
peor ó mejor que un decreto.

El Eslailo es l:» consagración «le las injusticias 
con tañidas en la ciudad multiplicadas por el ñu
rumí de localidades do quo i’onsta la nación, el 
dispensador de la autoridad relativa que nocesitan 
las provincias para imponerse á la localidad, y por 
consecuencia» el trono do la tiranía, cou su corto 
de crímenes y maldades, que liaron do una na
ción <¡iie debiera componersO de hombres libros ó 
¡piales quo viven on la reciprocidad del derecho y 
del deber, un:» agrupación do poseedores y do es
clavos, do sabios <: Ignorantes, de holgazanes y 
trabajadores.

Pasaron para no volver jamás la auto rucia i go
bierno ilo vino, monarquía, imperio), la aristocra
cia gobierno de los nobles, tcudahsmo), la teo
cracia gobierno dol cloro , con hu alteraciones y 
medias tintas sufridas en la practica y consigna
das en tu historia: hoy vivimos en plena m eterá- 
cía ¡gobierno do la genio de dinon), de la burgue
sía , y como remedio á los males quo los produc
tores sufrimos se nos ofrece la dcmocrtuün (go
bierno del pueblo); poro eslo remedio uo es mas 
que una ilusión quo los metóoraias (los burgue
ses nos proponen para continuar disfrutando los 
beutdlcios quo les reporta nuestra explotación y 
despojo.

La dt morrada, basada on la unidad política del 
ciudadano, ora como sistema unitario, según las 
tendencias del jacobinismo francés, ora como fe
deración que combina aiiuolia unidad ou las onti- 
dailes el Municipio, la Provincia y el Estado y 
desatiende al productor y á las colectividades for
madas por tos productores, tratando ti lo sumo de 
reconocer su derecho como reconoce el do las 
agrupaciones filosóficas, industriales, religiosas, 
recreativas, ote., es una ficción irrealizable; nunca 
el pueblo, tomando esta palabra en la acepción de 
los trabajadores asalariólos privados de instruc
ción y do medios de subsistencia, llegará á go
bernar.

Mienten los quo le quieren hacor demócrata, 
los qne lo predican <1 tutorracia, porque los que 
tienen el monopolio de la ciencia y do la riqueza 
nunca se dejaran gobernar por su criado, por su 
zapatero, por su sastre, por su arrendatario, por 
ninguno de los que proveen á su holganza.

La (lem'Kracio encubre una vann osperanza, y 
como única realidad sólo signilica la sanción por 
los trabajadores do la tiranía, de la explotación y 
dol despojo de que son víctimas.

Mentira os la demorrana, odiosa palabra inven
tada para someternos y dominarnos por el enga
ño, ya que los sistemas de fuerza no pueden sos
tenerse en una época razonadora que sabe que 
aún no hace cien anos so levantó en París el ca
dalso para el rey y ln nobleza.

No somos, pues, demócratas y abominamos la 
democracia porque abominamos el poder, aborre
cíanos el gobierno, y no lo queremos ni aun para 
nosotros, diferenciándonos en oslo de osos traba
jador»  ̂ ilusos quo suenan en la constitución de 
u u partido obrero.

En oposición a todas las injusticias sociales que 
tuvieron su origen ou el primer acto brutal que 
cometió ol fuerte contra el débil, que sancionó la 
poiltics cuando ol fuerte y el astuto »e ^aligaron 
para coustiLuir un gobierno, y que la política 
conserva, persistiendo en ol error ue creer que el 
principio fíe autoridad, en rnavor ó en menor do
sis, ha de dar de si la fórmula social perfecta y 
justa, en oposición ti todos los sofismas que nues
tros enemigos inventan. preséutanse los trabaja
dores, hoy quo la crisis política ofrece oportuni
dad, a exponer sus aspiraciones de reivindicación 
dol derecho juntamente con sus ideas y doctrinas, 
t«mofuerza viva do la nación, como entidad activa 
y pensante, reclamando el concurso do cuantos 
prefieran la justicia a la propia conveniencia, la 
verdad A la preocupación y la inflexible lógica do 
la ciencia á la vana fraseo! og i i do los morcadercs 
políticos do todos coloros.

Proclamamos la acracia no gobierno) y aspira
mos á un régimen económico-social en que ñor 
la concordancia de los intereses y la reciprocidad 
de los derechos y do los deberes todos sean libres, 
torios contribuyan a la producción y todos alcan
cen la mayor felicidad posible, que consisto en quo 
lo quo so disfruto sea ganado por el propio trabajo 
sin la explotación, y por consiguiente sin las m d- 
diciones do ningún explotado.

La naturaleza con su dones espontáneos, la 
ciencia oon el resultado de todas las observacio
nes y de todos los estudios debidamente metodi
zados. los medios de producir ó aplicaciones de la 
cioncin á la producción y la riqueza resultante del

trabajo de toda» las generaciones anteriores, cons 
titUyen un patrimonio universal que de derecho 
pertenece á cuantos viven eu una generación.

Iju» leyes que vinculan lo quo nadie ha creado 
y lo ijue crearon todos los hombres que nos pre
cedieron por el trabajo y por ol estudio, son leyes 
expoliadoras, sou leyes injustas, sou levos infa
mes, que sólo pueden obtener la aprobación do 
los detentadores de nuestra tierra, de nuestra ri
queza, de nuestra ciencia. Los que formularon 
esas leyes, los que las conservan, los que á ollas 
su someten y los quo las aplauden son culpables 
dol crimen de losa humanidad, por ellas so halla 
contenido el Progreso, por ellas se ve tan reduci
do ol término medio do la vida humana, por ellas 
se alrofia la inteligencia do un número espantoso 
de hombres, por ellas viven aún lozanas las su
persticiones y creencias de la Edad Media, por 
ellas se encuentra raquítico y anémico nuestro 
cuerpo, por ellas se ceban en nuestras poblacio
nes horrorosas opidomius y por ellas tieneu me
dio de acción un sinnúmero do enfermedades quo 
siegau en flor tantas vidas que sorían la honra y 
orgullo do uuestra especie.

No tiene dueño la tierra, como 110 lo tiene ol 
aire, la luz, los mares, ol subsuelo, los bosques 
y todo cuanto oxiste sin el trabajo dol hombre.

No licuó dueño la ciencia, personificación nobi
lísima y gráfica de la solidaridad humana, suma 
total «le los conocimientos parciales do cada sér, 
de caila gonorarióu. do cada pueblo histórico.

No tienen dueño los medios de producción, 
consecuencia y aplicación do los coaocimiontos 
científicos.

Porque la tierra, la cioncia y los grandes arte
factos mecánicos no los crearon sus detentadores, 
sino que so crearon por causas independientes de 
la actividad dol hombre <) so produjeron por el 
trabajo de todos los hombres, y el «ruó disfruto de 
un título do propiedad ó «le un diploma universi
tario y con ellos explota y tiene en estallo do de
pendencia A sus semejantes mereco el calificativo 
quo la sociedad actual aplica al quo so apropia lo 
ajeno contra la voluntad de su dueño.

La verdadera y científica unidad social es el 
productor.

Sou productores: los ijuo cultivan las ciencias 
arrancando á la Naturaleza sus secretos para en
sanchar nuestra esfera intelectual y aumentar 
nuestra potencia productora; los que cultivan ol 
arte sublimizando ftño«fiw sentimientos para ha
cernos nús capaces do admirar lo bello y lo bue- 
uo y acercar nos á la felicidad; los qne cultivan la 
industria y la agricultura atendiendo á tenias nues
tras necesidades corporales.

El sabio en su gabinete que, estudiando iutrin- 
cadisimos problemas, da con una solución quo so 
traduce por un invento maravilloso; ol geógrafo 

ue, desafiando las inclemencias climatológicas ó 
e otra especie, so arriesga por el interior del 

Africa, ó desafía los fríos polares para determinar 
lijamente ol inventario de nuestro planeta; el pa- 
cieute observador «jue, con su potente gfsnio y ad
mirable constancia, sorpremlo los misterios de la 
vida de los infinitamente pequeños, descubriendo 
importantísimas leyes para la ciencia v la indus
tria; el artista cuya inspiración lo facilita medios 
para hacer vibrar las más recónditas filtras «le 
nuestra sensibilidad; el obiero industrial que, eu 
su lucha constante con la materia, elabora la in
finita variedad de productos con que provee á to
llas nuestras nec.esidailes, comodidades y recrea
ción; ol obrero agrícola que, desafiando los rigores 
de las estaciones, ahonde á nuestra subsistencia, 
y, on fin, cuantos hacen algo útil soaproduótores, 
y únicamente por este concepto son miembros so
ciales.

La primera colectividad social es la agrupación 
local do los productores de idéntica profesión.

El pacto fundamenta! se verifica entre ol pro
ductor y la agrupación respectiva ó similar de 
productores.

Las agrupaciones productoras do una localidad 
celebran un pacto por el cual forman una entidad 
quo facilita ol cródito, el cambio, la instrucción, 
la higiene y la'policía local y celebra pactos «ton 
otros locabdailes para ol crédito y el cambio en 
mayor esfera, á la par que las «íoinunicaciooos, 
transportes y servicios públicos generales y red- 
procos; otras entidades formadas en virtud do 
condiciones geográficas especiales, como calidad 
y configuración del torrono. clima, etc., pueden 
constituirse mediante pactos especíalos basados 
eu principios económicos y do facilidail de pro
ducción, cambio y transporte.

La tierra, las minas, las fábricas, los ferrocarri
les, los barcos, y en general todos los medios do 
producción, transporte, cambio y comunicación, 
declarados do propiedad social, deben pasar á ti

tulo usufructuario á las coloctividades trabaja
doras.

El objetivo final do la Revolución abarca estos 
tres extremos:

Disolución del Estado.
Expropiación de los detontadoros del patrimo

nio universal.
Organización de la sociedad sobro la base del 

trabajo de cuantos sean aptos para la producción; 
distribución racional del producto dol trabajo; 
asistencia de los quo aún no sean aptos para olla, 
así como do los i|\ie hayan dejado de serlo; edu
cación física y científico-integral para los futuros I 
productores.

Así entendemos la Revolución, así la quere
mos; para efectuarla nos organizamos y consido- I 
ramos que el que no está con nosotros para lie- I 
var á efecto obra lan trascendental esta contra I 
nosotros, tanto si abierlamonto se nos pono on- 
frente, como si afectando amistad ó simpatía opo
ne distingos, vaguedades ó Condiciones.

Consto do una voz para siempre que l«>s traba
jadores revolucionarios no son escépticos ui indi
ferentes. como con perversa intención han pro- | 
paludo los demócratas de Uxlos matices al ver que 
«le ellos nos separábamos, sino que, por el con
trario, luchamos y lucharemos con entusiasmo y 
convicción profunda para desenmascarar a nues
tros enemigos encubiertos, vencer á nuestros ene
migos declarados y hacer práctica la gran llevo- ' 
loción Social que tiene señalado su plazo y su 
término en la cronología dol Progreso.

Federación barcelonesa, compuesta de las Sec
ciones: Fundidores en bronce.—Panaderos.—Ofi
cios varios.—Carpinteros.—Albañiles.— Zapale- «
ros.— Impresoros.— Carreteros. —Fundidores on 
hierro.—Tintoreros. — Sombrereros.— Someteros.
—Faquines. — Cocheros. — Cubridores Cilindros. «
—Riberos.—Sastres,—Mozos del Comercio.—Te- ■
jodores mecánicos.— Escoberos.—Cerrajeros. 1

Barcelona *23 de Febrero do 188»).
' ■ . » ■ ! ■ ■ ■ ■  I 10

M isc e lá n e a s
En Londres como en Suiza, en América como 

on Francia, y en Italia como en todas partes don
de gime el proletariado bajo el fórroo yugo dol ca
pital, so prepara esto á celebrar, cual se merece, 
ul 1 H «le Marzo de 1871,

Lt nwm-n\ rnn Httmm
cial para la publicación de cuantas reuniones se 
celebren con este objeto, suplicando á todos los 
compañeros nos romilan los detalles.

El Progreso viene estos últimos días dedicando 
algunos artículosá la cuestión social.

En uno de ellos declara que ninguna forma de 
gobierno, incluso la república, que dicho periódi
co defiende, puedo resolver ol problema de la 
miseria que hoy se debate en todas las regiones.

Ya lo saben todos aquellos que nos tildaban de I
utopistas y hasta de oslar pagados por la reacción: j
las formas de gobiermt son impotentes para tau 1
ardua empresa. f

Por Un la verdad haco su camino, y la justicia i
de nuestras afirmaciones se impono cada vez más 1
en la conciencia de los obreros. ‘

ün error material ha hecho que nuestro núme
ro anterior apareciera con el mes do Febrero.

La abundancia de original nos obliga á retirar 1 
algunos trabajos «jue temamos preparados para ol 
presento númoro.

--------------
La comisión de información sobro ol estado de 

las clases obreras y los medios para su mejora- I 
miento que 011 la actualidad presido el nunca bion 
ponderado Sr. Cánovas, lia dirigido a las autori
dades de Barcelona una circular con lecha l .“ «le 
Febrero en la que les recomienda influyan por los 
medios que estén a su alcance para conseguir que 
los centros fabriles y sociedades obreras don con
flación al cuestionario, pues Cataluña, según «le- 
claración do la misma comisión, no ha remitida 
ningún informe. J

Y os natural que así suceda entro obreros que 
alcanzan sobrada cultura y buen criterio revolu
cionario, puesto quo nadie loma en serio esa qui
sicosa que preside el primer reaccionario de Es
paña, el «lespota por inclinación y por tempera
mento, el inquisiilor de la libro emisión «leí pen
samiento, el Sr. Cánovas del Castillo.

Y no terminaremos esta Miscelánea sin llamar 
la atención de nuestros compañeros y del Sr. Mo- 
rot hacia la conferoncin que nos ha remitido el 
Centro Obrero de Barcelona La II«generación, y



que. como lorias, publicáronlos en nuestro fo
lletín.

Una voz más ln vindicta publica lia sido satis
fecha.

Los altos ¡nloroscs dol Estado {onlidad ilclicia) 
se han sobrepuesto á los ¡oleresos de la humani
dad entidad real).

Cartagena ha visto cómo un hombre vivo y 
sano ora muerto por otros hombres, que, según 
Jas religiones búrgnesas, san hermanos.

Los sectarios dol que dijo «no matarás» han 
impulsado aquellos brazos y cortado el hilo de la 
viaa de Bartual.

Una sociedad quo, admitiendo el delito, no tie
ne 011 sus manos medios para apartar do su seno 
al delincuente hasta que se corrija ó se cure, es 
algo monos que una turba......

Ln pena de muerte, que no tuvo razón de ser 
ni en los tiempos bárbaros, os, en ül siglo dol Pro
greso, más quo nn escarnio una afrenta.

Mientras existe ésta, la libertad, lu democracia, 
la religión, la justicia, la inora! y ol derecho, sou 
absurdas ficciones.

Todas estas cosas huelgan allí donde aparece la 
patibularia tigura del verdugo.

El duque de Sevilla, condenado por los tribu
nales militares a ocho años rio presidio va á sej 
Indultado, según .so asegura. ¿Alcanzara el indul
to á la devolución do todos los empleos oue dis
frutaba?

Ha llegado á nuestro poder una circular dol 
Candidato aspirante á la diputación á Cortes por 
ol ('.ampo de Cibraltar.

Parece osrrila con uiiel.
EJ hombre, ó candidato, con una suavidad que 

envidiarían los guantes vallisoletanos, promete a 
*us electores servirles eu todo aquello qua les se*
mu.

Dice inás; pero este más lo lomamos de su 
carta:

«Yo no tengo para V. y para sus numerosas 
«amigos otros títulos quo el de ser hijo de San 
•Hoqxut...»

¿V lo pareco á V., seor candidato, poco titulo 
ser hijo de San Hoquel

Ese título es el mejor, aunquo ahora recorda- 
quo, negiiu cuentan las crónicas, San Roque 

«ollero.,.
¡Pero cOinn hn habido santos tan calaveras!

Es copia.
« Hace pocos días estalló una bomba de dina

mita en la fabrica que el Sr. Basquéis tiene en 
Jttdalona, resultando éste herido; el edificio su
frió algunos desporfectos.

Los autores del hecho son desconocidos.»

Sr. Alonso Martínez, ministro de Gracia v Jus
ticia:

Con fecha 2 2  de Febrero nos escribe un esti
mado compañero desde el penal de Patencia dán
donos cuenta dol escandaloso atropello cometido 
con él, obligándolo a que asistiera á las tuisio* 
fies, para lo cual se hacen las amonestaciones 
•̂on un vergajo; ítem mas: este compañero se en
contraba leyendo un ejemplar de los Secretos de 

confesión, cuando le uió arrebatado de nna 
Quiera soez y brutal por uno de esos avestru- 

de faldas negras.
¿No lmsta ol absurdo castigo corporal, que to

tovía es menostor atormentar la conciencia?
¿Es esa la caridad evangélica?
Si osos fariseos quieren hacer proezas no vayan
realizarlas con ol bombru preso; busquen al 

><inihre libre, que éste, oslamos suguros, los im
pondrá respeto.

V si la holganza en que viven les incita á des
bullar sus fuerzas, norias hay quo «o pueden 
,ar agua por fulla de anímalos.

Noticia burguesa:
. "So oncuonlru vacante lu plaza de ejecutor de la 
Íwficí« on la Audiencia de Valladolid.»

'Vece mentira oue habiendo tanto burgués 
^dugo de afición, nejen vacar una de esas plazas.

¡Qué vergüenza!
_________

■ ‘*esde lo acaecido en Inglaterra, Decazeville y 
puntos dondo la agitación obrera se ha 

r*o¡festado con más ó monos fuerza, todos los 
piídos políticos burguoses so han aplicado por 
; ,{l¡0 do sus órganos en la prensa, u proponer 
•tedios para salvar la crisis obrera.

Ro ionte aún ol periodo dol cólera esta conduc
ta de los burgueses nos ha recordado aquella ava
lancha de recetis y remedios empíricos con que 
la charlatanería y la explotación pretendían sacar 
partido del terror de las poblaciones azotadas ó 
amenazadas por la terrible epidemia.

¡Ah! Mas afortunadamente ni éstos consiguieron 
sus planes ni aquéllos realizaran los suyos.

Ya no es tiempo d-? Iñndoras retóricas, ni de 
trasnochados sermone*, ni do insulsas catílinarias.

Entre la burguesía y los trabajadores se ha es1 
tablecido una muralla infranqueable.

Dejaos, por tanto, do motes y do farsas, pues
to que os liemos conocido ú perfección, y sabe
mos no podéis dar otra cosa q.to desengaños, 
traiciones y upostasias.

tTm̂ i fl 1 «Titm» -

E I j  m a n i f i e s t o

Llamamos la atención de los trabajadores sobre 
el Manifiesto que inseríamos on el presento nú
mero, y solicitamos su adhesión.

En los momentos actuales eu que todas las 
agrupaciones ¡toUlicas se exhiben, presenta i sus 
sistemas como la panacea para hacer 11 felicidad 
nacional y pretenden distraer los propósitos re
volucionarios atrayendo hacia si las masas traba
jadoras, es netiesario afirmar nuestro derecho, 
exponer nuestras ¡deas y deslindar perfectamente 
los campos que separan a los conservadores de la 
sociedad actual do los que quieren fundar una 
sociedad basada en principios naturales y cientí
ficos, destinada á producir los racionales efectos 
que los hombres se propusieron al asociarse.

Es nocosario quo se vea claramente que entre 
ellos y nosotros no puede babor aveneno i algu
na; ellos siempre respetarán intereses croados, 
siempre transigirán con la injusticia, sólo acata
ran la conveniencia y únicamente dorarán con 
hipócrita fraseología nuestra explotación y nues
tro envilecimiento; nosotros, por el contrario, he
mos do exponer con inflexible severidad las ver
dades sociológicas, hemos do adoptar como con
ducta la linea recta y llegaremos por fin á la Re
volución, tremenda en los días do lucha en rela
ción con la resistencia que nuestros enemigos 
nos opongan, pero saludable on sus consecuen
cias para los que tengan la dicha de sobrevivir y 
para las generaciones sucesivas.

Todas las sociedades obreras que entiendan la 
Revolución como nosotros la entendemos y como 
la defino el Manifiesto adjunto, se servirán remi
tirnos su adhesión, expresando ol nombre de la 
Sociodad v la localidad de su residencia.

Los trabajadores aislados que tengan á bien re
mitirnos sn adhesión procurarán agruparse en su 
localidad respectiva, y cn nombre del grupo que 
constituyan nos lu remitirán.

Todos los grupos que se adhieran remitirán 
también su dirección.

Hasta el illa 15 de Abril se admiten adhesiones, 
pasado cayo plazo publicaremos nuevamonto el 
Manifiesto, poniendo como firma los nombres de 
todas las Sociedades ó agrupaciones quo nos ha
yan romitido su adhesión.

De este modo podremos arrojar á la cara de 
los detentailores de los bienes que nos pertene
cen, á la par ijue la acusación del crimen so:ial 
quo cometen, el anuncio de nuestra próxima rei
vindicación y la pruoba palpable de que nuoslra 
emancipación lia empezado por cuanto nos emau- 
cipamos*ya de la vergonzosa tutela política.

Tribuna del Trabajo
i  LAS TRES CLASES HE VAI»0n DE CITAI4.ÑA

Las Tres Clases de Vapor de Las Coris de Sarriá 
ha tenido en su seno, como en las demás localidades 
manufactureras, elementos activos v eficaces propa
gadores de la emancipación social del Proletariado.

Constituidas y organizadas cn esta localidad las 
Tres clases á raíz de la célebre Internacional, nacien
te cn España después de la Revolución de Setiembre 
de 18Ó8 ; constituido poco después cn Consejo Local 
federativo, duró su organismo hasta 1 8 74 , ¿poca ne
fasta en que los republicanos gubernamentales pre
tendieron destruir, por medio de un simple decreto y 
bárbaras deportaciones de infelices obreros á las in
hospitalarias islas Marianas, la obra inmortal, que 
por más que hagan los reaccionarios de todos mati
ces, vive y vivirá, cuando no, en el corazón de todo 
obrero revolucionario y entusiasta para el logro de 
sus ideales emancipadores.

Si desapareció del concierto revolucionario dicho 
Consejo, no desaparecieron los ideales que en él se 
sustentaban, y cn toda época y manifestación obrera 
que se haya efectuado, siempre ha habido entusias
tas que han conservado incólume la enseña que di
cho Consejo habia enarboladoen aquella época.

Paueba de ello es el Manifiesto publicado por va
rios obreros, constituidos cn Sección de Oficios Va
rios, cn Febrero de 18 8 4 . cuvo documento ponía de 
relieve sus aspiraciones y 1 1 misión oue cn >u con
cepto tenían encomendada dentro de su localidad, 
cual era la de propagar los principios y aspiracio
nes que sustenta la Federación de Trabajadores de 
la Región Española, como única en Españt cuyos 
ideales van directamente á la emancipación, y ser la 
que da más garuntias at individuo respecto á su au
tonomía, y la que con más vigor descentraliza, por 
medio de su sistema federativo, toda administra
ción, haciendo de las Secciones corporaciones libres, 
respetables y garantía secura de autonomía c inde
pendencia.

Contiiuida la Sección Varia en Federación Local, 
después de haber publicado sus propósitos, aunque 
la formaba un pequeña número de obreros, en su 
mayoría manufactureros, n:> cejaron un instante en 
tratar de convencer á sus compañeros de trabajo para 
que ingresaran cn ella, y después de propagar con 
tesón, lograron que la semilla sembrada cn aque
lla época dieta pronto fructíferos resultados; logra
ron Jesperur de sn letargo a los que eran de antigua 
procedencia revolucionaria, solicitando de nuevo su 
adhesión cutusiasu, no sólo individuos, sino colecti
vidades respetables, como son la Sección Autónoma
V Sección ilcl .loniul; las dos de historia brillantísi
ma cn los anales del Proletariado por su conducía 
siempre noble y revolucionaria, y más aún por com
batir sin descanso todo régimen autoritario y absor
bente de los caciques y tiranuelos de lus Tres Clases 
de Vapor de Cataluña.

La Autónoma, que debió su fundación i  los obre
ros que protestaban de los actos autoritarios de los 
mandarines que inspiraban cn la Antigua Federa
ción de las Tres Clases, logró al calor de un hombre, 
que como nuevo Redentor era saludado por sus cre
yentes, hacerse fuerte y respetable, poner reformas 
cn su régimen administrativo que imposibilitasen cn 
lo sucesivo que nadie hiciera patrimonio particulur 
lo que era patrimonio de todos.

Algunos mal informados obreros se dejaron sedu
cir y propagaron con marcada mala fe que lu Autó
noma ya no existía, porque su principal autor, el au
tonomista ferviente de uquella época, se había pasa
do al campo de su antigua procedencia, á consecuen
cia de nn amistoso pasteleo entre directores.

Quien tal diga sepa que está equivocado. Si hubo 
un día que un hombre propagó el ejemplo, y se lo 
aprendieron, de constituirse autónomamente; aprove
chamos su lección, y el día que él fué inconsecuente 
para la Autónoma perdió ya el carácter moral que 
entre sus antiguos compañeros había influido. Filos 
enseñó á ser libres: ellos aprovecharon sus enseñan
zas, y al querer ser un je fe , un nuevo cacique, lo 
destituyeron con entera autonomía. Así creyeron 
obrar respetuosamente con el santón que desp ^31 
intentara ser pastor de sumisas ovejas. V Jy

Sepan, pues, todos los obreros de esta locali, 
que las Secciones Autónoma, Jornal y Oficios \C ti* 
riss forman el Consejo Local Foderativo.

Lo hacemos constar para que los que hayan pro- ^ 
palado la noticia de que no existían tales Secciones, 
se enteren que hoy mis que nunca están bien orga
nizadas v aún más unidas con el lazo fraternal de la 
Federación y de común autonomía con todos los 
desheredados de España.

Por más que se  haya dicho que, á consecuencia de 
un acuerdo del Congreso de la Antigua Federación 
de las Tres Clases, lograrían que los pocos obrero* 
de la Autónoma ingresaran en la Vieja, para compla
cer asi á un señor burgués inuv importante de esta 
localidad, y habor dicho este fabricante, según ^fir
man algunos de estos propaiadores, que despuliría á 
los que en ella no cotizaran, nosotros ereemos que 
este señor no atentará al derecho de Asociación, y 
caso que lo efectuara, hoy los obreros todos tenemos 
suficiente energía para impedir tal desacato; más aún, 
si es patrocinado por obreros que, al decirse socialis
tas. protegieran semejante bochorno.

Déjense de pequeñeces estos modernos socialistas 
prácticos; déjense de sutilezas y truequen sus armas 
por las que inspira el buen compañerismo, que en 
lugar de diatribas, convenios supuestos de burgueses 
v miramientos de jefaturas, vavan por el buen terre
no que todo obrero tiene el deber de seguir; propa
guen el espíritu de Asociación en lugar de intrigar 
para ver destruidas dignas corporaciones obreras, 
que su mayor crimen consiste en no quererles seguir 
v pensar cn principios sociales de distinta manera 
que ellos; vengan á trabajar por la causa común, 
por asentar el lazo federativo y solidario que todos 
ios obreros del mundo tarde ó temprano habrán 
abrazado, para realizaren su día las justas aspira
ciones del esclavo moderno. Si hicierais lo contrario, 
os compadeceríamos y tendríamos el sentimiento de 
veros arruinados, destruidos por las mismas armas 
que contra nosotros hayáis esgrimido.

Hé aqui nuestro objeto. Este Consejo Local no 
descansará un momento hasta conseguirlo. Y no des
aparecerá del palenque socialista revolucionario sin 
que antes el trabajador no haya triunfado de su tira
no constante, el capital, y logrado su ideal de eman
cipación. Y no concluiremos sin antes hacer constar, 
tal como lo expusimos en nuestro Manifiesto publi
cado por la Sección Varia en Febrero de «8 7 4 : «Que 
siempre estaremos al lado del trabajo en la lucha 
contra el capital explotador; que no consideraremos 

| enemigos á cuantos disienten de ideas; que constan-



teniente estaremos dispuestos á recibir en nuestro 
seno a cuantos ó por error ó por desconocim iento de 
los ideales que sustentam os, se hallan hoy apartados 
de nuetro punto de vista, á todos los cuales, como 
¿  nuestros colegas, deseamos Salud y em ancipación.»

L as Corts de Sarria 4 de M arzo de 1 8 8 6 .— Por 
acuerdo del Consejo, &l Secretario.

Sección  V a ria
CARTA DK GRANADA

Com pañeros de la B a n d e r a  S o c i a l :

¿a lu d  y  constancia:
E n  ésta se agita el pensam iento de la asociación 

anárquico-colectivista, com o principio salvador de 
los desheredados, pues los trabajadores van com 
prendiendo lo poco que pueden esperar de los parti
dos políticos; prueba de ello la reunión que provee- 
tan celebrar cn uno de los teatros de esta el día 18  de 
M arzo con el fin de conm em orar el aniversario de 
la Com m une, y el de atraer hacia nosotros á los po
cos trabajadores que creen cu la farsa llam ada po
lítica.

E l día 27 del pasado, los obreros que trabajan en 
la fabrica de som breros del burgués Ram írez fueron 
sorprendidos en el momento de dar principio al tra
b a ^  cou ln rebaja de un cuartillo de real en pieza, 
que equivale á tres reales d iarios, y  la orden de que 
al que no !e tuviera cuenta que no em pezara el tra* 
bajo; todos en masa lo abandonaron, y  en el m ismo 
día citaron á una reunión á todos los com pañeros dei 
oficio; acudieron éstos al lugar de la cita, y  una vez 
reunidos, acordaron felicitar á los huelguistas por su 
entereza y hacerse solidarios de tan justa causa, y  
socorrerlos con t i pesetas sem anales por huelguista 
m ientras durase el paro, y que en el caso de ser lla 
m ados por el burgués con la tarifa anterior, le ex i
gieran el aum ento de un real en docena de entalla
dos para n ivelar el precio con las dem ás fábricas.

E l dia 3 del presente viendo el burgués que uo 
conseguiría la rebaja, les mandó recado que si que
rían  u abajar con la tarifa anterior que podían ir al 
día siguiente. E llo s  le m anifestaron la demanda del 
entallado, á la que no tuvo otro remedio que ceder.

E l dia 4 celebraron una reunión unos cuantos fu- 
listas, en núm ero de 40 , en la cual se hizo com pren
der la conveniencia de estar asociados, único m edio 
de contiarrcstar la avaricia burguesa.

Estundo todos conform es en este punto, acordaron 
pasar oticio á todas las fábricas, citando á los com pa
ñeros para esta noche, á fin de darles a conocer el pen
sam iento y  proceder á la reorganización de la Sección 
de som brereros fulistas.

Para la sem ana siguiente espero participaros la 
1 rata noticia de estar com pletam ente organizada di
ha Sección.

Entre los agricultores se agita la idea de la asocia
ción.

Seguid , queridos com pañeros, la senda de propa
ganda que tan valerosam ente em prendisteis en nues
tra querida B a m d k r a  y disponed del que os desea sa
lud , A n arqu ía , Federación y  Colectivism o. —  Un 
anarquista.

CARTA DE HUESCA.

C om pañeros, Salud : 
iQ ué herm osa, qué bella es la prim averal C uando 

llega, salís á pasear al cam po, y  veis cóm o la natu
raleza se adorna de sus mejores y  más vistosas galas, 
cftal la m ujer coqueta se arregla el día do su casa
m iento; veis cn los campos labrados que las sem illas 
que el obrero ha depositado en la tierra empiezan á 

erm inar; que los árboles em piezan á cubrirse de 
ermosas y  olorosas florecillas.—  Pero, diréis vos

otros, ¿y á qué viene todo eso que nos está este hom 
bre diciendo? V oy ú daros la contestación de todo 
eso.

¿Os acordáis este otoño pasado, cuando vosotros 
depositasteis en la íntima cantidad de fósforo de mi 
inteligencia la sem illa de las ideas anárquico-colec- 
tivistus' ¿Os acordáis? Pues bien: ahora están germ i
nando estas con fuerza y  dándom e el aspecto que la 
prim avera da á los cam pos. ¡Q ué herm osa, qué bella 
es la prim avera!

S í ,  com pañeros; desde ahora so y , quiero ser de los 
vuestros; necesito respirar la atm ósfera que vosotros 
respiráis. ¿Qué im portan las distancias cuando el pen
sam iento corre y  siem pre estará el m ío á vuestro 
ladoí

Q uisiera, si fuera posible, que el m undo entero 
supiera que soy anarquista, y  que desde hoy dejaré 
de constar en las listas del partido obrero. ¿Qué me 
im porta que puedan llam arm e tránsfuga'! ¿L o  son 
por ventvira los que dan un paso adelante? Para mi 
pobrísim a im aginación es la tiranía más asquorosa y 
más infam e aquella que esclaviza la inteligencia. V 
yo , ;p o r qué he de tiranizar la conciencia? ¿Por m i
ram ientos quizás? Fuera éstos y  arrojaré á un lado la 
careta á la par que grite con toda la fuerza de los 
pulm ones.— ¡S o r  a n a r q u is t a !

S í, lo  soy, y dispuesto me hallo á probárselo con 
hechos prácticos aunque sea al más escrupuloso, y le 
diré que me encuentro pronto á hacer a lgo  cn pro 
de la Revolución Social.

A n im o, com pañeros, y combatid la burguesía com o

hasta aquí lo habéis hecho, y  tened la seguridad de 
que siem pre seré uno de tantos para......

v 0
Dentro de breve tiempo se inaugurará aqui un cen

tro obrero puram ente anarquista, del que me cabe la 
honra ser su iniciador; centro que pienso ha de tener 
m ucha fuerza, dados lo* valiosísim os elementos que 
aquí  he podido encontrar, y  que, cual la violeta, ya
cían  ocultos é ignorados, y  además cuento con vues
tro apoyo y con el de los com pañeros de Barcelona.

M andad la B a n d k r a .
Afectos á todos y queda vuestro y  de la Revolución 

socia l.— J .  T. L .

R e v is ta  In tern acion al
E S T A D O S  U N ID O S

L o s cocheros de N ueva York se han declarado en 
huelga.

A  consecuencia de ésta ha habido algunas colisio
nes entre los huelguistas y  la policía, resultando 
muertos y  heridos de las dos partes.

L os carpinteros han seguido el ejem plo de los co
cheros, y  estos á su vez nao sido im itados por loa 
em pleados de ferrocarriles.

R e in a  verdadero entusiasm o, creyéndose probable 
que la huelga general anunciada para M ayo se anti
cipa.

F R A N C I A
L a  izquierda republicana del Senado ha celebrado 

una conferencia con el presidente del Consejo de mi
nistros, Freyclnet, para pedirle nuevas y rigurosas lu
yes contra los agitadores socialistas.

E l buen m inistro republicano ha contestado que 
estaba preparado suficientemente.

L a  ley de seguridad general del excelente Badin- 
guet permite, cn efecto, reducir á prisión, bajo pre
texto de excitar á la guerra c iv il, á todo aquel que se 
atreva á hablar del capital y  el trabajo.

Respecto á la ley sobre la prensa, está tan bien he
cha, que llega hasta el extremo de poderse condenar 
con ella á la pena de muerte por publicar un artículo, 
de lo cual es buen ejem plo la sentencia de muerte 
dictada contra C yvot.

E l ministro ha dado su palabra republicana á los 
caballeros republicanos de ’ a izquierda^ republicana 
del Senado que no dejará pasar la prim er ocasión 
para hacer uso de esas leyes.

Los periódicos oficiosos han anunciado que dentro 
de poco com enzarán las persecuciones, señalando á 
Luisa M ichel com o una de las victimas.

¡V iva  la ...l
- *̂ É

En A rm entiéres, lejos de d ism inuir el núm ero de 
obreros parados, aum enta excesivamente.

A quí, como cn Inglaterra, en los Estados U nidos y 
en todas partes, toma carácter la tendencia burguesa 
de rebajar los salarios, lo que equivale á arrojar a los 
trabajadores cn la pendiente de la m iseria y en el ca
m ino de lu R evolución.

Uno de los burgueses de aquella localidad, después 
de haber rebajado el jornal á los trabajadores, ha 
anunciado á éstos que el que no esté conform e puede 
reclam ar su cuenta.

Otros burgueses han imitado su conducta.

La situación de los m ineros de Decazeville conti
núa en el m ismo estado que á la publicación de 
nuestro núm ero anterior.

A última hora se indicaba que la com pañía cede
ría algo y  despediría al ingeniero.

L a  m ayor parte de las sociedades, círculos y  clubs 
obreros votan mensaje de adhesión hacia los obreros 
de Decazeville.

I N G L A T E R R A
Dos numerosas reuniones de obreros han tenido 

lugar cn Manchcstcr y  Glerkenwe.

I T A L I A
T o d os los círculos obreros han votado mensajes de- 

sim patía hacia los trabajadores de Inglaterra y Deca- 
zevule.

P O R T U G A L
E n  Braganzu, Porto-A lcgrc, B raga, V iz e u ^ O p o r-  

to han tenido lugar imponentes manifestaciones al 
grito de ¡abajo los Im puestos! La  de Oporto contaba 
más de seis mil manifestantes. Se han pronunciado 
discursos revolucionarios, que han sido m uy ap lau 
didas por la multitud.

•¥■ *
A caba de fundarse cn L isboa un comité anarquis

ta, que publicará un periódico m ensual, titulado 
Ascentelha (L a  Chispa).

Las com unicaciones pueden dirigirse á J .  A . C ar- 
dosa, Lisboa.

R U S I A
L a  lucha, aplazada por algún tiempo entre el ele

mento revolucionario y  el déspota ruso; vuelve á co
m enzar con nuevo em puje.

T elegrafían  de Petcrsburgo á Londres que cn los 
últim os días de Enero  han sido detenidos en la calle 
de Sapernaya algunos revolucionarios, á los cuales 
se les han ocupado docum entos que probaban existía 
una numerosa conspiración.

Para calm ar el terror que esta noticia ha producii 
en palacio se arrestaron veintidós personas.

L a  nueva táctica del gobierno ruso consiste 1 
ocultar los reprobados hechos que se llc%-an á cal 
Antes se sabía cuándo condenaban los tribunale 
los (evolucionarlos y  el núm ero de ejecuciones; h< 
únicam ente debido á la casualidad, se traslucen 
que se llevan á cabo.

C uando A lejandro III tiene el capricho de ahor( 
á a lgun o s revolucionarios se hace cn secreto y  cn 
in terior de las fortalezas.

Hace un mes llegó hasia nosotros por medios im 
rectos la noticia de un fusilam iento y  algunos q 
habían muerto ahorcados.

A  la prensa rusa se la ha prohibido term inan 
m ente señale estos hechos, á menos que el d ia r io : 
cial los consigue.

M ovim iento Obrero
Ciudad-Rea! .— L o s  obreros de las minas de A l tí 

dén se han declarado en huelga.
M ad rid — D espués de haber leído en &l Im parc  

del 4 ilei préseme el siguiente anuncio ; «Sen eccd l 
dos oiiciules de arm eros ó m aquinistas que sean ln 
nos, Prado 16  y t8 , principal izquierda», uos aO 
suram os á ponerlo cn conocim iento de los compní 
ros parados del arte. Desde luego nos había llam a 
la atención que en una época de tanta carencia do t 
bajo hubiera necesidad du apelar al anuncio para < 
contrar obreros.

Pronto confirm am os nuestras sospechas, pues 
com pañeros alud idos, entre otras cosas, u o sp u sie í 
al corriente de que el burgués anunciante es uno 
los que no desmienten la prosapia burguesa.

Llám ase Pedro Cort y M artí y la causa de socili 
obreros, según nos inform aron, es el haber despe 
do á los que tenía, sin otro motivo que su capricl 
el cuul varia tantas hornscom o tiene el dia.

T am ibén  nos aseguraron había habido día qu< 
habían puesto á trabajar diez ó doce obreros qui 
que m enos llevaba siete y  ocho semanas parado, y 
vieron que abandonar el trabajo por no poder su 
sus im posiciones y  exigencias.

E l jornal que ¿frece á los o b re ro s 'y  m aquinii 
buenos es de dos pesetas vor ja m a d a  a e  once hot

S i alguna vez, que si llegará el día, se celebra t 
Exposición de burgueses, creemos que no debe di 
de figurar éste que tan espléndidamente rccompe 
á los buenos arm eros y m aquinistas.

¡Y  que no se quedará el hom bre descansado <4 
pues de ofrecer 200 céntimos de peseta por a 
ñoras'

Valencia.— Los com pañeros de esta localidad
•mtmfflesrrrr OTc cst¿«» •*
criticios sean necesarios para sostener la propaga
revolucionaria.

Tam bién nos dicen se proponen celebrar el ta 
M arzo

Valladolid.— La Sección del arte cn hierro y j 
tales de esta localidad nos dice lo siguiente:

«En sesión extraordinaria celebrada el día de la 
cha acordó com unicaros cómo se ha dado sepult 
en el cem enterio civil al cadáver de una herm 
niña de seis años, hija del consecuente y quc( 
com pañero de esta Sección, A lejandro C u b illas, a 
tiendo al acto un núm ero regular de ind ivíduí 
conduciendo la caja m ortuoria cuatro niñas atn 
hasta la misma fosa.

Dicho acto ha sido realizado con el m ayor ordo 
revistiendo el carácter del librepensam iento, cn C 
sentido hicieron uso de la palabra varios cort 
ñeros.

E l Consejo de Redacción de la B andera Social 
dejará nunca de aconsejar que se realicen ta.'es a' 
y  envía su pésame á la fam ilia.

— L a  Federación local vallisoletana ha abierto] 
suscripción voluntaria á favor de nuestro Sem ana

Com o cn todas las localidades se proponen V 
brar el 18  de M arzo.

Vtllaluenga.—Ln propaganda de nuestras ideai 
adquiriendo cada dia m ayor núm ero de adepto! 
este pueblo.

¿Zarago\a.— La Sección de obreros cn hierro y 
más metales está en reorganización, según nos 
m unican de la capital de A ragón.

Tam bién  se proponen celebrar el ¡8  de M arzo 
un modesto banquete.

---- — « M U » » -------
EFEMÉRIDES

t i  Ju eves, 1 8 1 1 .— Nace el célebre astrónom o í 
cés I.cverrier.

12  V iernes, i 8o t .— Es asesinado P au lo  I, ei) 
rador de Rusia

13  Sábado, 1 8 8 1 .— A lejandro II, czar de toda* 
R u sias, cae muerto cn la calle de M illones pof 
bom bas arrojadas contra él por los n ih ilistas.

14 D om ingo, 18 8 2 .— Son sentenciados á muer* 
San Petersburgo diez nihilistas.

r5 L u n es, 1 8 1 9 .— M uere O liverio E van s, prí 
constructor de m áquinas de vapor de alta presión

16 Martes, 1 5 1 7 .— Martin Lu lero  niega la aü>
dad del papa. # > ,

17  M iércoles, 18 4 9 .— Los valientes socialistas» 
y I .ah r, son guillotinados en París por haber ton1 
parte cn la Revolución del 4 8 .

Madrid i#86.—IroprenU Je Joií Gil y Nítirro. S*nt« Engrio*
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No más derechos sin deberes

1 8  D E  M A R Z O  D E  1 8 7 i

No más deberes sin derechos
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A medida que pasa el tiempo so presenta 
ante nuestra vista más grandioso, más he
roico y trascendental el levantamiento en 
masa del Pueblo trabajador parisién con
tra los poderes constituidos en autoridad.

Sí; aquel acto insurreccional, aquella epo
peya do los bandidos sueltos, como los lla
mó la hiena do la clase ubrera, el raquítico 
Tiiiors, Fue, digámoslo asi, el bautismo de 
sangro del Proletariado, que por primera 
vea on la historia se presontaba imponente á 
rorlaruar el puesto quo do derecho lo co
rrespondo on ol banquete social.

La sangro do treinta mil obreros, do 
treinta mil mártires del Progreso, no so 
vierte infructuosamente, y como consccuen  ̂
ciade aquella lucha vemos hoy desqu¡ciada 
esla corrompida sociedad y minada en sus 
cimientos en el corto trascurso do quince 
años.

La religión, aunque otra cosa crean los 
llamados hombros de orden, está moral- 
monto muerta on la conciencia del puoblo; 
la política muerta, no ya moral sino mate
rialmente; la «dea do patria exclusivista ven
cida por la grandiosa del cosmopolitismo; y 
coutra la form a  »«</rn¿<»--Scgun 1a burgue
sía—quo reviste la propiedad, vemos que so 
sublevan doquiera volvamos la vista los 
oprimidos, los vejados, los explotados y 
hambrientos trabajadores.

Los sucesos que se han dosarrollado eu la 
capital misma de Londres; la huelga gene
ral que despunta ya on América, y que sera 
total antes o on el mes de Mayo; los tras
tornos diarios que tienen lugar eu Francia; 
la cuestión agraria on irlanda; el nihilismo 
on Rusia y eu todas partes la cuestión so
cial luiente y amenazadora, anuncian la pro
ximidad de la tormenta revolucionaria, cuyo 
primer relámpago fulminó ol pueblo do Pa
rís al grito de «¡Viva la Commune!* 

tirito quo fué abogado on la sangre traba
jadora que corrió por las calles de 1» capital 
que la burguesía llama el cerebro dol mun
do civilizado, durante cruenta semana, co
nocida ya en la historia con el nombre do 
la Semana sangrienta.

Pero ai la burguesía francesa pudo apa
rentemente soterrar á los valientes comba

tientes de la Commune, y llevó su saña has- 
la los Ultimos limites de la venganza, rollo- 
jada por el periódico que más liolmenlc re
presenta la inmundicia, rebajamiento é in 
moralidad do la prensa asalariada, El Fi jaro> 
al estampar cn sus columnas quo «era pre
ciso matar á loa lobos, las lobas y los lo
beznos», no consiguió ni conseguirá nunca 
que en todos los ámbitos del mundo deje de 
celebrarse hoy Un fausta fecha, designándola 
con ol glorioso nombro de Fiesta universal 
del Proletariado.

Sí, déspotas y tiranos del mundo, ol gran 
ejército do los trabajadores so prepara, se 
organiía, estudia su situación, so educa y 
so vigoriza cada ve? mas, para completar la 
obra empezada en París el 1# de Mano 
de 1871.

Aquellos héroos escribieron en su bando- 
ra ¡Viva la Commune! que, traducido á 
nuestro lenguaje, significa ¡Viva el Munici
pio libro! que no os, ni más ui meu* s ,  que 
en nuestra organización federativa el Con
sejo local.

\ precisa hoy mas que nunca dejar bien 
marcado el coucepto qne tenemos del Mu
nicipio libre, por el cual trabajarnos y traba
jaremos sin descanso hasta conseguir su 
triunfo.

Nosotros aspiramos á constituir ol Muni
cipio iConsejo local) bajo la base económica 
do la) propiedad colectiva, en contraposi
ción dol actual, organizado políticamente.

Queremos que los grupos de trabajadores 
dentro de su localidad entren desde luego á 
tomar posesión cn usufructo do toda la ri
queza social y primeras materias ;

Quo el Consejo local se organice por de
legados de dichos grupos;

Quo una vez constituido so federe con los 
demás do la Comarca;

Que todos los Consejos, locales volando 
sus delegados á los Congresos Comarcales, 
nombren su Comisión Comarca];

V que los Congresos Regionales nombren 
la Comisión Foderal, cuya misión será pura
mente administrativa.

Organizada asi la sociedad, elevando el 
Trabajo á la primera categoría social, ten
dremos garantida nuoslra hberlad indivi

dual, es decir, nos habremos puesto en con
diciones de ser autónomos, y por tanto de 
gobernarnos por nosotros mismos.

l)e aquí se deduce como consecuencia ló
gica que somos partidarios acérrimos y de
cididos del principio anárquico, no de esa 
anarquía quo definen gran parle de los dic
cionarios, sino do la verdadera acepción cien
tífica y  etimológica del sustantivo a x -a u o u í a ,  

compuesto de au y archa, dos palabras grie
gas, que equivalen a sin auiorHad.

¡.Vli! Si el pueblo parisién hubiera com
prendido en todo su alcance la doctrina quo 
se desprende do las anteriores conclusiones, 
cuán otra hubiera sido su suerte; poro sólo 
una minoría profesaba estos principios.

No por eso el movimiento comunalista do 
Paris deja do ser graudioso y do merecer 
nuestra especial simpatía, pues los actos que 
realizaron dignos son de un Pueblo que 
siempre supo ser el primero en las luchas 
de la libertad contra la tiranía.

Y como prueba do ello., transcribimos aquí 
ol valiente Manifiesto que publicó ot Comité 
de acción revolucionaria.

Dice así:

«Ciudadanos: Lo quo está pasando á vues- 
Ira vista no es mas que la eterna historia de 
los criminales que se arrojan a comelor nue
vos crímenes para quedar impunes y reinar 
por ol espanto.

«Un puñado de perjuros, de traidores, 
de asesinos, de falsarios, quiero ahogar la 
justicia en sangre.

»La guerra civil es su ultima esporanza.
«Por esto la desencadenan. ¡Malditos sean 

mil veces y ojala perezcan!...
• No lu dudéis, obreros. Esla es la locha 

suprema del parasitismo con el trabajador, 
de los explotadores con los explotados...

»Si estáis cansados de vegetar en la igno
rancia y de gemir en la miseria; si queréis 
quo vuostros hijos, hechos hombres, goeep 
del beneficio de su trabajo, y no qu e, cria
dos como bestias para el taller ó para el com
bate, fecundicen con sus sudores la fortuna 
do uu empresario ó viertan su sangre por un 
déspota; si no queréis que vuestras hijas, á 
cuya oducacióu y vigilancia uo podéis aten
der, sean instrumentos de placer on brazos 
do la aristocracia dol dinero; si no queréis 
que la disipación y la miseria empujen los 
hombres á la policía y las mujores a la pros
titución; si queréis, en fin, ol reinado de la



justicia ¡alzaos, obrero»! sed inteligentes y ahogad 
on vuestros brazos la inmunda reacción...

•El Comité abriga el convencimiento de que la 
heroica población de Taris va á inmortalizarse y 
á regenerar el mundo.»

No se engañaron aquellos héroes. ¡Loor eterno 
á  su memoria!

sé* *
I rebajadores todos: meditemos en el dia de hoy 

sobre los sucesos quo se desarrollaron en la ca
pital do la vecina República el 18 de Marzo; es
tudiemos nuestra triste situación; hagámonos car
go de lo quo valo un pueblo viril y entusiasta 
comparado con otro envilecido y degradado, y for
mulemos votos por hacernos dignos de las ala
banzas que en estos momentos millares de milla
res de proletarios, reunidos en las diferentes re
giones en que está dividido el globo terráqueo, 
tributan á los que supieron dar el primer paso en 
el camino de la emancipación humana.

La cuestión social hoy lo invade lodo, lo es 
lodo, y si hemos conseguido apartarnos de los 
partidos políticos para organizamos como clase 
trabajadora y como tal trabajar por conseguir 
nuestra emancipación, no debemos olvidarnos 
nunca quo hay momentos en la vida de los pue
blos en que, por circunstancias excepcionales, pu
diera presentársenos ocasión de realizar alguna 
de las etapas que, eslabonándose cou el Progreso, 
viuiera á sacar á salvo los intereses do la verda
dera Revolución contra las asechanzas do todas 
bis reacciones.

Si eso momento llega, que sepamos cumplir 
con nuestro deber.

#- *
Y no concluiremos, sin antes enviar un abrazo 

á todos los que sufren persecución por defender 
los principios socialistas revolucionarios y dedicar 
un cariñoso recuerdo hacia Jas victimas que pere
cieron en defensa de la Commune.

Y á todos los que, ya eu una ó on otra forma, 
trabajáis por acelerar el grandioso dia de la ornan- 
cipación económico-social del Cuarto estado os 
desea Salud, Anarquia, Federación y Colectivismo.

Ei. Co n se jo  de R edacción .

¡PENSAD EN ELLO!...

¡Proletarios, desheredados de la tierra, despo
jados del bienestar, dol derecho y de la dignidad 
humana!

¡Hoy conmemoramos el cruento sacrificio de 
un pueblo quo sintió y siente las grandes y mo
dernas aspiraciones hacia el bion y hacia la ju s 
ticia!

¡La raza implacable de los explotadores, gober
nantes, militares, curas, comerciantes, jueces y 
banqueros, en una palabra, todo lo quo vive su
peditando al trabajo por medio do la ucción inicua 
y traidora de la política, de las leyes, de la fuer
za, de la mentira religiosa, dol fraude, de la usura 
y del frío cálculo sobre el sudor ajeno, lodo lo 
que mantiene y sustenta la miseria, la ignorancia, 
las lágrimas y la abyección del pueblo, promovió 
cruolos y sangrientas becatombos, lauto en las 
callos como en los campos de Salory, para sofo
car aquel levantamiento quo era impulsado por 
las ráfagas huracanales del Progreso y sofocarlo 
en las manchadas aras de un orden social que 
perpetúa sus monopolios, concusiones ó iniqui
dades!...

¡Ellos, los héroes de la Commune, pretendían 
ol reinado de la justicia, de la ciencia y de la ver
dad, y la reciprocidad de deberes y derechos sin 
distinción de soxos, unidos en una sola claso para 
cumplir los primeros y gozar los segundos, y los 
viles asesinos de Versalles, capitaneados por el 
gran bandido Thiers, de odiosa y maldita memoria, 
cavorou sobro París cual jauría á quien instiga la 
hidrofobia, nara defender sus privilegios, los insul
tantes privilegios de lac lase  media, el imperio 
de la mesocracia, esto os, la mina y la degrada
ción del pueblo trabajador, su humillación ante 
las onerosas imposiciones del capital para seguir 
gozando, derrochando y riendo en la embriaguez 
y el delirio del lujo y de la opulencia, que moti
van las privaciones y la lenta y desesperada ago
nía de todo ol que sufre, trabaja y calla!...

¡Grande enseñanza nos le"ó aquel funosto acon
tecimiento histórico dol horrible triunfo de los ban
didos legales de Versalles, enseñanza que si no 
lográramos, seria la prueba do no sentir el grito 
de nuestra personalidad, de vejados y oprimidos,
3ue tenemos, conciencia do nuestros derechos, y 

e no sor dignos por tanto de uuestra emancipa
ción!

¡Dicha enseñanza estriba en reconocer que 
cuando el pueblo do París debiora haber lomado 
represalias á tiempo contra sus verdugos y ex
plotadores de siempre, á fin de impedir rehicieran 
sus feroces falanges, se dejó dominar por el espí
ritu do humanitarismo y por los generosos arran
ques quo en todo tiempo han mantenido todos 
los pueblos subordinados, pacientes, maniatados 
é inermes anto los poderes que le sojuzgan y es
carnecen.

¡También nos legó la Commune un deber im-

Srescindible como producto de esta enseñanza: el
o dejar cn toda ocasión libro la iniciativa del 

pueblo en la espontaneidad de su justa cólera, 
para quo haga la justicia como la ontionda y no 
pierda ni sus esfuerzos ni su sangre!...

¡¡Pensad en ello!!...

A LA CLASE MEDIA

Causados de esperar en vano un dia y otro día; 
desesperados al contemplar nuestra precaria s i
tuación y habiendo comprendido perfectamente lo 
inútiles que serían nuestros lamentos on tanlo se 
los dirigiéramos á los mismos que son la causa 
do nuesira degradación moral y material, nos he
mos decidido á trabajar para nosotros y por nos
otros, prescindiendo por completo de esa somilla 
corruptora de habladores políticos que, disfrazan
do-sus aviesas intenciones y perversos propósitos, 
nos presentaba á cada paso el empirismo de sus 
doctrinas como panacea á nuestros males.

Esta conducta nuestra os sorprenderá cierta
mente, porque en vuestro odioso egoísmo no pu
disteis precaver llegara un día on que el obrero, 
á quien vosotros, explotadores sin conciencia, 
creíais envilecido, so levantará á pediros cuoula 
do vuestras torpezas, de vuestras infamias v de 
vuestros crímenes.

Nos insultabais todos los dias, uos escarnecíais 
nos vilipendiabais, y para mayor insulto, para 
mayor escarnio y vilipendio, hoy todavía, después 
de despojarnos del fruto de nuestro trabajo, nos* 
echáis cu cura nuestra miseria, uuestra desnudez 
y nuestra hambre.

Y esto ¿cuándo? Cuando todavía no hace un 
siglo quo nos llamabais en vuestro auxilio para 
que os ayudáramos á derribar los odiosos privile
gios de la aristocracia y de la teocracia romana.

Nosotros, que os juzgábamos por la nobleza de 
nuestros corazones y la hidalguía de nuestros 
sentimientos, y que, por lo tanto, os creíamos in
capaces do cometer tanta infame vileza, acudimos 
presurosos á vuestro llamamiento, cayendo des
cuidados on el insidioso lazo que Iraidoramentc 
nos tendíais.

.Merced á nuestro concurso, triunfasteis de 
vuestros enemigos y de los nuestros, concluisteis 
con el aristocrático monopolio civil y eclesiástico; 
os apoderasteis de sus bienes en nombre ríe los 
grandes intereses sociales y de la civilización; y 
cuando nosotros, que habíamos sido las princi
pales víctimas, los que rogamos cou nuestra san
gre los campos, villas, aluoas y ciudades; cuando 
más de cien mil cadáveres de nuestros hermanos 
de trabajo yacían hacinados en horrible confu
sión, sacrificados on aras de vuestro triunfo, os 
demandamos ia  parte que nos correspondía por 
nuestros heroicos sacrificios, nos contestasteis con 
vanas promesas y mentidos ofrecimientos quo sa
bíais muy bion no habían do cumplirse jamás.

Todavía estaban insepultos los liuesos de aque
llos mártires, de la libertad, sentíase el rumor de 
lus últimas descargas, las lagrimas de los huérfa
nos, el lamento do las viudas, y aún no so había 
extinguido el eco que repelía sm cesar, Igualdad, 
Justicia y Fraternidad, y ya vosotros, en oscuros y 
tenebrosos cónclaves, forjabais las cadenas quo 
habían de oprimirnos y envilecernos.

Abusando de nuestra buena fe é ignorancia, en 
tanlo que nosotros celebrábamos con músicas y 
regocijos el que croíiuos primor día de nuestra 
rogeneración y de la reivindicación do nuestros 
derechos, vosotros aprovechabais el tiempo eu 
bien distintos objetos; y cuando volvimos de 
nuestro estupor, cuando despertamos do aquol 
sueño de alegría, no» encontramos con que los 
mismos que habían jurado por su honor de caba

lleros, puesta la mano en su conciencia, (jue se-i 
rían nuestros libertadores, nos entregaban al más 
brutal despotismo, despreciando su palabra do 
honrados y lóales.

Desdo entonces hemos contraído un compromiso 
sagrado quo no dejaremos do cumplir por nada 
m por nadie: durante un siglo habéis sido los 
malversadores y dilapidadores de nuestro sudor y 
nuestro trabajo; hoy, que hemos llegado á la 
mayor edad, y quo nos encontramos con inteli
gencia suficiente para manejar nuestros intereses, 
venimos á pediros cuentas, largas y estrechas, 
como largo y estrecho es el martirologio quo nos 
habéis hecho sufrir.

Os prometemos sor severos y justos: recordaros 
los compromisos solomnes qué con nosotros con
trajisteis con la idea marcada de no cumplirlos 
nunca; y cuaudo ya no tengáis apelación, después 
queós hayamos probado inconcusamente vuestro 
inicuo modo de proceder para cou la clase obrera, 
sin la cual vosotros jam as hubierais salido del 
polvo, entonces y solo entonces, convictos y con
fesos de tanto crimen de losa-humanidad, será 
cuando caiga sobre vosotros el peso de la justicia 
popular, que, por lo mismo quo ba sido lardía, 
sera mas segura y cumplida.

La lucha será enconada y sangrienta; quizá la 
batalla no Lardeen librarse; pero uo esas efímeras 
luchas de banderías, ni esas batallas de insignifi
cantes minorías políticas, sino la guerra de claso 
a clase, guerra quo habéis provocado con vuestro 
desenfrenado egoísmo ó inconmensurable explo
tación.

De grado ó por fuerza os arrancaremos lodo lo 
que hace anos venías disfrutando on detrimento 
nuestro: somos los más, y por eso no lamemos 
aventurar nada si ya de antemano presagiamos 
vuostro fin, quo sora tanto más desastroso, cuan
to mayores sean los obstáculos quo opongáis al 
triunfo de la justicia, de la razón y del derecho.

Mas, oidlo bien, poderosos do la tierra, escla
vistas del trabajador; si una vez más, lo cual raya 
en lo imposible, el éxito favoreciera vuestros ile
gítimos planes, antes quo continuar siendo vues
tras víctimas, antes que mancillarais por más 
tiempo nuestra dignidad de hombres, os envol
veríamos en nuestra ruina, y hasta quo las llamas 
consumieran nuestros últimos restos vitales, son- 
tiríuis «so» Unios, que tanto os aterran, por \? 
mismo querían  uo concluir mirns vuestros 
odiosos privilegios, de: ¡Viva la humanidad! ¡Viva 
la Revolución Social!

M isceláneas
balance do nuestro estado social.
La última estadística do la población ponal que 

existe en todos los presidios do España asciende 
á 17. <18 reclusos, do los cuales 16.994 son varo
nes y 774 hembras.

Los trabajadores figuran por más do 12.00D, lo 
cual indica á perfección, no que son más crimi
nales que las clases burguesas, sino que viven 
doce mil veces cn un oslado más miserable y 
desesperado que aquéllas y quo cuontan con doco 
mil medios do monos para evadir la acción de la 
justicia de moda.

i Pues si no fuera por eso, sonores burgueses!
Es verdad quo para castigar vuostras tropelías

V atropellos, segúu vuestra manera do proceder 
hoy, sobran cárceles y faltan horcas.

El Carnaval so prolonga oslo año. Torminado
ol anual, comienza con más fuerza el político.

Sólo que en ésto hay poca variodad en indu
mentaria: todos visten el trajo de borregos.

Los neos, los canovistas, los republicanos for
man sus comparsas y so lanzan a postular votos 
para las futuras elecciones y para los futuros re
presentantes.

lino besa la mano.
Otro que promelo hacer la felicidad de toda una 

p rovincia.
Aquel quo ha sido consecuento toda su vida, 

patriota, desinteresado, hourado y noblo, capaz 
de ir al sacrificio por el honor do su patria.

En fin, palinodias de esta claso, tan viejas y 
usadas, quo repugnan y dan asco.

Asi es quo, claro, todo ol mundo los conoce.
Hasta por el olor.

Los braceros de Torrevíeja ponen ol grito on el 
cielo porquo no tienen trabajo y so encuentran 
en la miseria.

¡Ptsch! Pues, amigos, como diría el Sr. Nu- 
ñez de Arce, muéranso con rosignación y allá cn 
el otro mundo les atracarán de mendrugos celes
tiales.
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¡Con qué envidia habrán leído aquellos ham
brientos ilo Torrovieja las noticias de una de las 
bodas celebradas en esla capital, donde abunda
ban los regalos do brillantes, perlas, brazaletes, 
joyas, millones de dote y millares do duros para 
alfileres!

Mírense eu ese espejo los obreros de Torrevieja 
y sopan ahorrar.

Apóyense ustedes para leer el siguiento párra
fo de La Iberia:

«¿Dirán nuestros lectores que todo esto es poco para 
que &l ‘Diario Sspañol nos llame progresistas? Pues 
allá va la magna ratio: en el ayuntamiento saliente 
de Veles-Málaga habia tres parientes de Melgares.»

Bueno ¿y qué?
Tienen ia palabra el Sr. Cánovas y los electo

res de Vélez Malaga.
Pero esto no quita para que ustedes sigan sien

do progresistas, sinónimo ao avefría.
Porque la cosa es clara; ¿son ustedes católicos, 

apostólicos, romanos? Pues’ya saben ustedes que, 
aegún esa religión, no sólo Melgares puede tener 
parientes on el ayuntamiento de Malaga, sino lo 
que es más, todos los católicos quo desempeñan 
puestos oficiales, públicos, privados, militares, 
civilos y eclesiásticos son sus hermanos.

Así lo reza la Biblia.
Conque, someterse; ó, como nosotros, no hacer 

caso de dioses ni de libros viejos.
Oue es como dejarían ustedes de ser progre

sistas.

Otra pinza de ejecutor de la justicia, como se 
les llama convencionalmente, hay vacante.

Ks la de Granada.
Tiene de premio 2.000 pesetas anuales.
Y dietas por cada ejecución, es decir, lo que 

«n otras ocupaciones so llaman gajes.
Hay que rectificar ese absurdo.
El quo percibe un tanto por ejecutar la justi

cia se llama, y siempre fué su nombre, verdugo.
La ejecución de ia justicia no necesita salarios.
Por oso no se ha ejecutado hasta ahora.
El dia que so ejecuto ni se anunciará ni habrá 

menester verdugos.
Serán las victimas las encargadas de llevar á 

^ho fiel y cumplidamente su ejecución.

No es esta la primera vez qua hf-nios leído en
ese aborto de la prensa y dol sentido común que
ee llama La Unión cosas estupendas.

Pero en esta ocasión raya en lo iucoucebible. 
Menester os ó haber perdido el juicio ó haber ga
nado mucho en desvergüenza política para atre
verse á estampar los siguientes párrafos en un 
articulo que titula Los obreros y la clase inedia:

«No queremos hablar aquí de la situación de mu
chos sacerdotes, que seguramente se contentarían coa 
obtener al año lo que obtiene aquí un buen obrero 
tipógrafo, por ejemplo.

»Cicruincnte los obreros corren el riesgo de que
jarse no pocas veces sin trabajo. <Pero acaso no es 
*ste riesgo mayor para muchos de ios elementos que 
Constituyen la cióse media? ¡Cuantos cesantes de em
pleos de corto sueldo existen constantemente on Ma
drid! Con seguridad se podria formar con ellos un 
^ucn cuerpo de ejército.

»No tienen, pues, razón por ningún concepto la 
prensa y los oradores del socialismo cuando hablan 
a lo* obreros de que constituyen la única clase des
heredada. F.n último resultado, la situación de una 
buena parte de la clase media es más triste que la 
luya.*

Después de leer tamaños improperios, ¿no pa
rece más lógico encomendar la respuesta a un ji- 
t#no loco, á vor si conseguía hacer entrar en ca
mino á estas cabalgaduras del absolutismo?
_ ¿Cuándo lia oido esa Unión que uno de esos se- 
«ores sacerdotes muera anémico ó intoxicado 
®omo el obrero tipógrafo?

|Cuerpo do neo! ¿Pues no es menoster llegar al 
Paroxismo de la estupidez para comparar y pre- 
toodor que ostA mejor un tipógrafo ue rostro de
macrado, enjuto de carnes, de traje desaliñado, 
quizá cargado de hijos, que todos esos faldas ne- 
9*°* tan robustos, panzudos y coloradotes?

Oue debiera sor á la inversa, no cabe duda, 
Puesto quo el clero, desde acólito hasta papa, 
j âldito lo que hace de provecho, mientras que el 
ppógralo, como todos los obreros, cumplen susde- 
**fcfes sociales.

Aquel hombre había caído al suelo desmayado 
por el hambre.

Entretanto, Madrid, la Sodoma del siglo xtx, 
rebosaba de animación, do alegría, de júbilo.

¡Qué pensamientos cruzarían por la mentó de 
aquel hambriento!

Si fueron los aue nuestra imaginación discurre 
al escribir estas líneas ¡ojalá se cumplan proulo!

CANALLADAS BURGUESAS

. El sábado fué recogido cn la calle y llevado á 
a Casa de Socorro un hombre que se oncontró 

*®°dido en el suelo.
I-t enfermedad que le nquejaba no era de las 

Emprendidas eu la terapéutica.

No siendo hacedero v fácil la publicación de to
dos los hechos acamaos en ia sangrienta jorna
da del 18 do Marzo, nos limitamos á referir los 
que por entonces insertó la prensa burguesa:

«En los momentos en que nuestra Ilustración R e
publicana viene al estadio de la prensa, un sangriento 
drama atrae las miradas y conmueve los corazones 
de toda Europa.

»París ha sucumbido, la Commune ha muerto y 
cada dia que pasa nos trae nuevos y horrorosos de
talles d* la terrible lucha sostenida por los hijos de 
la capital del inundo, de esa lucha en mal hora pro
vocada por el gobierno de Versalles, ese gobierno 
compuesto de tránsfugas de todos los partidos, desde 
el demagogo Julio Simón al orleanista Thiers.

«Cumpliendo con nuestro deber de cronistas, va
mos á reseñar los tristes acontecimientos de París, no 
ya por lus noticias particulares que nosotros hemos 
recibido, sino por lus correspondencias de los diarios 
ministeriales, sobre las cuales llamamos la atención 
de nuestros lectores, porque los sucesos de París tie
nen tal importancia, son de tal gravedad, que bien 
puede asegurarse, sin temor de sur dcstneniúios, que 
no han sido mas que el prólogo de esa terrible y sorda 
lucha de la libertad contra la tiranía, del derecho 
contra el despotismo, del obrero que todo lo produce 
y no tiene pan con que_ alimentar á sus desgraciados 
hijos y esas clases privilegiadas que todo lo consu
men sin producir nada y que, lejos de querer mejorar 
la suerte del obrero, le olvidan, le insultan y escar
n e c e n .

”E1 corresponsal del diario conservador La £poca, 
dice cou este motivo:

• O esta insurrección es el principio del fin de la 
sociedad latina, oes la aurora de un sacudimiento 
inmenso que trasformará los cimientos del orden so
cial en todo nuestro conlincutc.» Y añade: «El pri
mero de estos indicios es la conducta de los jefes de 
esta sublevación; su mayoría eran gentes del pueblo, 
y han muerto con valor cn su puesto de combate, 
dando cierto colorido de grandeza u sus actos y mos
trando cierto estoicismo, lo cuul es un peligro y un 
síntoma.

><Los apóstoles futuros Je la Revolución comuna- 
lista harán de estos desesperados otros tantos márti
res ; y aun hay otros indicios graves. En muchas 
barricadas se hallaban niñas de ¿quince años, que 
excitaban al combate, erguidas ¡sobre los adoquines 
y enrojecidas por el incendio; ninguna de estas des-
{¡raciadas—entre las que habia rostros cándidos, or
ados de cabellos sedosos y fisonomías angelicales— 

ha mostrado temor ni arrepentimiento.
■Matadnos; pues de lo contrario volveremos d em

pegar. Este era su apostrofe supremo. Hay cn el 
fondo de este fanatismo, comparable tan sólo con 
las guerras de religión, hay cn el iluminismo de ¡as 
masas algo que necesita ser meditado, y que yo, so
brado atenaceado en sentidos diversos, no puede pro
fundizar.*

Esta (.arta, reproducida on aquel entonces por 
la prensa, merece fijar la atención do todos y ser
vir de provechosa enseñanza á aquellos que, co
mo el gobierno do Versalles, se han elevado en 
hombros del pueblo para luego despreciarlo y 
destruirlo.

No es menos explícita ni monos intoresaute la 
siguiente carta del corresponsal en París del pe
riódico La Constitución, y en ella encontrarán 
nuestros lectores detalles tan horrorosos que su
blevan la conciencia de todo hombro honrado, y 
es que los crímenes dol gobierno de Thiers son 
verdaderos crímenes de lesa humanidad:

Nada más repugnante que presenciar los insultos 
y las amenazas que la clase media dirige á los pri
sioneros ; esta crueldad es tanto más repugnante 
cuanto que esa clase media contaba con too.ooo 
hombres, y abandonó al gobierno por no batirse con 
los rojos; el viernes principalmente, en los barrios 
en que la insurrección estaba vencida, había una 
verdadera Saint-Barthélemy de comunalistas, vién
dose más cadáveres de hombres fusilados que muer
tos cn el combate.

»Yo creo que al gobierno de Versalles le cabe 
mucha parte de responsabilidad en tan inmensos 
desastres, y que la manera despreciativa y algo cruel 
con que desde el principio de la insurrección trató á 
los rojos, ha contribuido mucho á envenenará éstos. 
Mientras los rojos guardaban muchas consideracio
nes á los prisioneros del ejército , los guardias na
cionales que tenían la desgracia de caer prisioneros

eran brutalmente insultados en Versalles, y á veces 
muertos sobre el campo de batalla.

•Los rojos cn su desesperación se han querido 
vengar de toda la sociedad; pero hay que convenir 
cn que esta muestra una crueldad refinada con 
ellos.

• Una mujer, sorprendida como incendiaria, es fu
silada en el acto : llevaba en los brazos una criatura 
de pecho : en el momento en que van á tirar sobre 
ella, alarga los brazos para que alguien recoja la 
criatura, pero la gente grita : matadle también y  ha
brá un bandido menos\ y ambos caen mortaimente 
heridos.»

Todo lo que acontinuación insertamos está to
mado de 1a Ilusiraciiín Republicana.

»En nombre de la humanidad, protestamos con
tra un hecho tan bárbaro y tan despiadado.

■La pluma se resiste d continuar: el gobierno que 
de tal manera obra, juzgado está en la conciencia 
universal; y su vida, manchada de sangre y de crí
menes, será de remordimiento eterno, si es que los 
gobernantes de Versalles son hombres y tienen con
ciencia.»

■ Al siguiente dia, sábado, me dirigí á la calle de 
Rivoli y encontré un grupo de 400 prisioneros, v en
tre ellos, 3o mujeres; una de éstas, de edad’algo 
avanzada, se había tirado al suelo negándose á mar
char, ya por cansancio ó rebeldía: la gente pidió que 
la mataran, y un soldado disparó sobre ella para dar 
gusto á los satisfechos.

Otro prisionero tenia deshecho el cráneo; pregun
té y me contestaron que habia sido fusilado en un 
segundo piso y luego arrojado su cadáver por el 
balcón.»

«A las once de la mañana del 2 4  de Mayo, dos di
visiones de infantería, con artillería y un destaca
mento de gendarmería, atacó la barricada de la Oiq  
Roja, que los comunalistus habían fortificado con 
algunos cañones; y después de una encarnizada lu
cha se apoderaron de ella y de la plaza de Sulpicio.

Según voz pública, cn el Seminario se habían 
guarecido multitud de mujeres, ancianos y niños, y 
al ser tomada por los soldados la plaza apareció de
sierta; tan sólo cn la puerta se hallaba un paisano, 
que dijo ser cirujano; no satisfecho el jefe, penetró cn 
el Seminario, en el que se habían refugiado los de
fensores de la barricada, ejecutando una de las ma
tanzas más inhumanas y sangrientas que registra la 
historia.»

** *
«Las visitas domiciliarias llevadas á cabo por los 

soldados de Versalles en los barrios do Bcllcville y la 
Villeto, son una verdadera capilla para los pobres 
comunalistas y no comunalistas.

«Estas humillantes escenas, cn las que se obliga á 
los hombres, mujeres y niños á presentar sus manos 
para saber si han manejado pólvora, han durado mu
chos dias, no bajando de 5oo los prisioneros que dia
riamente hacen, cifra exorbitante y no conocida ja
más, ni aun en las épocas del mayor teror.»

** *
«La Asamblea es responsable por no haberse tras

ladado de Burdeos á París; el gobierno es responsa
ble por haber provocado el 18 de Marzo, tratando de 
apoderarse por sorpresa de los cañones de Montmar- 
tre; la burguesía es responsable por haber abando
nado al gobierno el t8 de Marzo, escondiéndose ate
rrorizada i  pesar do- sus cien batallones de guardia 
nacional.

•Hay que exterminar esos bandidos, se oye por 
todas partes; pues bien, cuando una ciudad presenta
80.000 bandidos para el combate, lo cual quiere decir 
que tiene 3oo.ooo cuando no se trata de combatir, es 
que la máquina social no está bien montada.

■¿Cuáles serán las consecuencias de esta catás
trofe?

• Creo que algo quedará de esa misma Revolución 
que acaba de ser vencida, v que la idea de las liber
tades comunales flotará sobre el recuerdo de los ho
rrores, para triunfar en un plazo no muy largo.»

Tales son los abominables hechos descriptos 
por la prensa nada sospechosa de revolucionaria 
on ol sentido anurquista, y que hemos reproduci
do á fin de que 110 se nos tachara de exagerados 
al recordar las horriblos esceuas de dolor y san
gre en aquella epopeya dol Proletariado.

l io  vista Ia tern acio n al
FRA N CIA

Las noticias de París están conformes en que, á 
pesar de la oposición del gobierno, se celebrará el 
meeting público anunciado pura boy.

En la mayor parte de los departamentos se anun-



.*ia la celebración de banqu:tes, velabas y reuniones 
Jpara conmemorar el aniversario de la Commune.

*
• #

h El grupode «Les Exploités» de Narbona nos re
pinte para su inserción la siguiente- correspondencia»

• Compañeros d e  la B a k d e k a  S o c i a l .

Dispensad ñus hayamos retardado aleo en escri
biros.

Después de la reunión organizada por los patrio
tas que atribulen á sus hermanos de otros países, 
¡olí estupidez humana! serla causa de la falta de tra
bajo, celebramos una reunión pública internacional.

L a  s a l a  e s t a b a  d e c o r a d a  c o n  d o s  b a n d e r a s  r o j a s ,  
q u e  o s t e n t a b a n  e l  s i g u i e n t e  l e m a :  »No m á *  f r o n 
t e r a s » .

Entre los asistentes se veían grun número de obre
ros de otras regiones, no escaseando los espinóles.

Abierta la sesión, expuso un compañero que, sien
do internacional la reunión, podían hacer uso de la 
palabra todos los obreros, cualquiera fuera su nacio
nalidad.

Siguió á este el compañero Poutet, el cual dijo qne 
la crisis de trabajo subsistirá en tanto existan explo
tados y explotadores.

Detnostróque no percibiendo el obrero qne gana
20  francos sino 5, le era imposible adquirir la parte 
de producción que le es necesaria, resultando de aquí 
aue esta falta de consumo es la que aumenta lu pro
ducción y causa la crisis.

Concluyó que el único remedio á nuestros males 
es la expropiación inmediata de los instrumentos del 
trabajo y de la tierra por la Revolución social, á tín

i «?UC íl- ene ĉ'0s aquéllos y de esta sean para 
b1 Señor i udo el Mundo y desaparezcan los exclusi
vismos político».

Subió después á la tribnna el compañero Boyer, 
español, que. entre otras cosas, sostuvo que no debe 
haber patria partí los que no tienen nada y que allí 
donde luzca el sol es la patria del hombre, v por con
siguiente este tiene derecho á vivir siempre que cum
pla sus deberes sociales.

Otro de los oradores, el compañero Cathalá tradu- 
jo al trances las palabras pronunciadas por Boyer.

Continuando en el uso de la palabra dijo cía ne- 
ccsr.ri.. combatir la preocupación de la idea d e  patria 
cn su base, que es una de las supersticiones más per
judiciales . puesto que por ella se matan millares de 
trabajadores, sin otro resultado que engordar á lo» 
burgueses y hacer la gloria de los conquistadores.

Dtspi.cs de algunas consideraciones razonadas y 
calurosas demostrando que el soldado es un parásito 
que vive á costa de los trabajadores y contra los tra
bajadores, terminó preconizando ¡a unión y frater- 
tildad de todos los obreros del mundo para llevar á 
cabo la Revolución social é internacional.

Como alguno propusiera el envío de delegados al 
consejo municipal para pedir se abrieran trabajos, 
los anarquistas protestaron de esta bajeza, diciendo 
que el trabajador no debe esperar nada de sus ene 
migos.

Os enviamos nuestro fraternal saludo así como á 
todos los obreros españoles. El grupo Les Sx- 
ploités.»

* *
La hue>ga de Decazeville sigue lo mismo, si bien 

las últimas noticias hacen creer que los burgueses 
mineros tendrán que cedcr ante la enérgica actitud 
de los trabajadores.

IN G L A T E R R A
Los trabajadores londonenses conmemorarán el 

aniversario de la Commune con un gran meeting.
La agitación socialista revolucionaria no decrece
Las manifestaciones y reuniones públicas se suce

den diariamente, teniendo en jaque á la policía bur
guesa.

Como la miseria, lejos de disminuir aumenta con
siderablemente, y nadie se preocupa de remediar di
cazmente ésta, se tiene por probable llegue uu mo
mento en que la desesperación se traduzca por he
chos significativos é inesperados.

Según cálculos recientes, es pavorosa la cifra del 
número de obreros que se encuentran sin trabajo cn 
la burguesa Albión.

S ección  Bibliogxá íi ca.
EL PLANETA VENUS

De un artículo publicado por Flamtrurión en la 
J{evuc ¿Alensuelte d'QAsüonumie Populafre, copia
mos sobre este brillante planeta los siguientes pasa
jes, que de seguro serán leídos con gusto:

«¿Cuál es la causa del extraordinario brillo que en 
estos momentos ofrece Venua, siendo un planeta del 
mismo volumen que el nuestro, estando compuesto 
de tierra, agua y nubes, teniendo la misma densidad 
media que la densidad terrestre?

Venus refleja la luz solar, que recibe como nos
otros, v lo mismo que el globo cn que habitamos, 
Uenc solo una mitad iluminada por el astro del día.

Actualmente se presenta á nuestra vista cn forma 
de media luna y dista de la tierra la friolera de seis 
millones de leguas, siendo esta la mayor proximidad 
íi que puede hallarse de nosotros.

i precisamente á causa de esa posición de Venus

entre el sol y la tierra, nuestros conocimientos acer- 
ca de la constitución física de ese mundo no pueden 
ser tan completos como los que poseemos respecto de 
nuestro otto vecino, Marte.

Todo el mundo sabe que este planeta está más le
jos del sol que nosotros, y que gira sobre una órbita 
que abraza la de la tierra.

De esto resulta aue Marte puede presentarse á 
nuestros ojos completamente iluminado por el sol, 
lo cual ocurre, aproximadamente, cada dos años.

Así es que, merced i  esta circunstancia, la geo
grafía de Marte, con sus continentes, su mares, sus 
islas, sus playas y hasta las desembocaduras desús 
principales nos, es muy conocida.

 ̂ lo más particular del caso es que los polos de 
Marte se conocen hoy, se observan y se dibujan con 
absoluta precisión, mientra» que desconocemos toda
vía los de la tierra, que no han logrado contemplar 
jamás ojo* humanos.

Hoy se conoce tan á fondo la geografía de Marte, 
que cualquiera puede comprar un globo de dicho 
planeta y tenerlo sobre una mesa como si se tratara 
dei nuestro.

No sucede lo propio con Venus, al que sólo vemos 
de perfil. Esto, sin embargo, no ha sido obstáculo 
para que los astrónomos estudiaran el planeta cn to
das sus posiciones.

Su perseverancia les ha permitido medir la altura 
de las principales montañas, algunas de las cuales 
ofrecen mayor elevación que los Andes y el Hima- 
laya.

La atmósfera de Venus es más densa que la que 
nosotros respiramos y contiene, como la nuestra, 
mucho vapor de agua, siendo su densidad dos veces 
mayor que la de la tierra.

Las estaciones son sumamente rápidas y variadas, 
no durando cada una sino 56 días.

Es de advertir que en Venus el año consta de 224  
días y el día de ai? horas 21 minutos.

En el equinoccio de primavera se sufre un verano 
más ardiente que el de los trópicos; á los 56 días, cn 
el solsticio de verano, se disfruta de un tiempo aná
logo al de nuestras regiones templadas, con la sola 
diferencia de que la noche es muy corta; transcurri
dos otros 5r* dias hay un segundo verano, tan ar
diente como el primero, y finalmente, cn el solsticio 
de invierno los dias son más breves y el frío tan in
tenso como en nuestro círculo polar.

Para sufrir estas variaciones sin detrimento del 
cuerpo, es preciso que los seres tengan una organi
zación muy distinta de la nuestra.

Î as estaciones de Venus cn nada se parecen á las 
de la Tierra y Marte. Su atmósfera y sus mares su
fren una continua evaporación y su ciclo está cu
bierto de nubes, que rara vez permiten ver el suelo 
geográfico del planeta.

Los estudios últimamente practicados nos revelan 
que sus mares se extienden principalmente á lo lar
go del Ecuador y que más bien son mediterráneos 

ue vastos océanos. El calor y el frío están templa
os por la influencia de las aguas, y es de presumir 

que las regiones más favorecidas sean las costas de 
esos mares interiores.

Los efectos de luz y sombra que se admiran en 
Venus, la coloración de las nubes cn las pucstus del 
sol, la brisa de la tarde, las quejas del viento en los 
bosques, el murmullo del torrente y los mil rumores 
de lu vida han de producir escenas' en armonía con 
las que presenciamos en los paisajes terrestres y ma
rítimos de nuestro planeta.

Es casi seguro que nuestra organización física no 
podría resistir las variaciones de temperatura á que 
nos hemos referido; pero de esto no puede deducirse 
en modo alguno que aquel mundo rea inhabitable y 
esté inhabitado.

Es de suponer, sin temor de incurrir en exagera
ciones, auc los seres organizados para vivir cn el 
planeta venus se encuentran allí como el pez en el 
agua y consideran quizás que nuestra tierra es de
masiado monótona y fría para servir de morada á 
seres activos é inteligentes.

M ovim iento Obrero
Alarchena.—Los elementos anarquistas de ésta han 

emprendido una campaña de reorganización que 
dará por resultado aumentar considerablemente la 
Federación en cuanto empiece la época de trabajo.

—Hace pocos dius se inscribió en el Registro civil 
á un hijo del compañero José Fontanilla con el nom
bre de Sócrates.

Parece que el señor juez de Marchena, que no debe 
ser muy versado cn historia, puso obstáculos á esta 
inscripción con el pueril alegato de que el nombre 
de Sócrates era poco usual; pero gracias á la entereza 
del padre tuvo que tragar la cicuta de hacer la ins
cripción, si bien los testigos se retiraron sin firmar.

Felicitamos al compañero Fontanilla por su ente
reza y recomendamos al Sr. Alonso Martínez, si es 
que el usíj de Marchena depende de su jurisdicción, 
le haga entender (jue, con arreglo á la Constitución, 
cada padre es dueño absoluto de ponerá sus hijos el 
nombre que bien les parezca, hasta el de Abuso de 
Autoridad inclusive.

Talafrugell.—Si no conociéramos de antiguo la 
formu en uue se hace el servicio de Correos, publi
caríamos la carta de esta localidad en que nos dan 
cuenta de la puntualidad con que llegan allí periódi
cos y libros.

Pero nos ahorramos este infructífero trabajo, reco
mendando á los compañeros de Palafrugcll y de las 
demás localidades sufran con paciencia los abusos de 
esta gente burguesa, á quien la Revolución confunda, 
y no nos carguen en cuenta lo que 110 está en nues
tra mano evitar, á pesar de nuestro buen deseo.

La citada carta termina con los siguientes párrafos, 
que nos han llenado de satisfacción:

«Pasando ahora á otro asunto, me cabe la satisfac
ción de participaros que la Sección de taponeros de , 
esta localidad, que ha estado un tanto desorganizada 
durante algún tiempo, ha acordado su reorganiza
ción, con objeto de mantener enhiesta la bandera del 
socialismo revolucionario y va á emprender una ac
tiva campaña de propaganda en favor de los redento
res ideales de Anarquia, Federación y Colectivismo.

A este objeto, varios compañeros, amantes de la 
emancipación obrera, hemos nombrado una Comi
sión organizadora para conmemorar el decimoquinto 
aniversario de la Commune, que, por lo que se ve 
va á ser un acto muy animado.»

Muv bien por los compañeros taponeros de Pala- 
frugell. El mejor y más seguro medio de tapar toda 
la podredumbre y miseria que encierra esta sociedad 
burguesa es activar la propaganda y unión de nues
tros esfuerzos.

Palamós.—El contratista ó empresario de las obras 
del muelle, no contento con que sus trabajadores 
ganen un muy reducido salario, les aumentó no ha 
muchos días una hora la jomada, lo que motivó de
jasen el trabajo la mitad de ellos. Este burgués está 
admitiendo ahora á una gran porción de niños de 
corta edad, contraviniendo la ley de t8 "3 , que pro
híbe el empleo de niños cn tan penoso trabado.

—En esta localidad se celebrará el 1 8  de Marzo. \ 1
Puebla de Arganfón.— Un estimado compañero 

nos participa entre otros particulares, que la falta de 
espacio nos impide consignar, un hecho curioso que 
merece ser conocido.

Parece que los propietarios burgueses de la Rioja 
ponen especial cuidado cn tener en los pueblos un 
encargado que arregle el reloj de torre, adelantándo
le por la mañana y retrasándole á la hora de dejar el 
trabajo.

Cuando estos burgueses se confiesen, que es seguro 
se confesarán, porque todos son inuy religiosos, qué 
le contestaran al sotana cuando les pregunte: tie
nen ustedes algo que confesar respecto al séptimo 
mandamiento?»

Aunque una cosa son los mandamientos y otra el 
reloj de la torre.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Tarrasa.—S. T. de L.—Queda hecho el traslado.!
Ronda.— A. B.—Recibida la tuya. Se recibió la an̂ ¡ 

terior con cinco pesetas.
Plasencia.—S. P. T.—Queda renovada tu suscrip

ción.
Barcelona.—I. O.—Recibida la tuva.—Se remi

ten los números que reclamas.
Carcagentc.—J. V.—Recibido el importe de su sus

cripción y donativo.
Cubrí.—J. B. F.—Recibido el importe de un se

mestre.
San Fernando.—F. S.—Remitidos «Secretos.»
Sans.—A. R.—Recibida la tuya con la libranza.
Palafrugell.—A. U.—Remitirlos «Secretos.»
Valencia.—N. P.—Recibida la vuestra. Remitidos 

paquetes á todas las direcciones.
Martin de Provensals.—C. L.—Recibida la vuestrn 

con el importe de paquetes.
Sabadell.—Varios suscritores.—Recibida la vues

tra con el importe. Por el correo se os remitirán Ios- 
recibos.

Málaga.—J. P.—Recibida la cantidad que indi
cas.—Remitidos «Secretos.»

Valencia.—J. M.—Recibida la tuya.—Se remitirán 
recibos.

Marchena.—F. G.—Recibida la tuya con el im- , 
porte.

Nerva.—A. R. N.—Queda hecha la suscripción.
Granada.—C. F.—Recibida la tuya.—Queda he

cho cuanto indicas.
Puerto de Santa María.—J, G. P.—Recibida la 

tuya con el importe.
Cádiz.—J. C.—Queda hecho el envío.—Se liquida 

por meses.

S e c c ión de A n u n cios  
Ü C S A C I A

REVISTA  SOCIOLÓGICA
Esto interesante Revista, que se publica en Barce- 

lona, se ocupará exclusivamente de ciencias socio
lógicas.

Precio de suscripción: 4  r s .  semestre.
Fuera de España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente,
Sirve las suscripciones Salvador Pcris, calle de San 

Olegario, núm. 2 , prul. Barcelona.
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ADVERTENCIA

H a b ie n d o  t e r m i n a d o  e l  c u a r t o  t r i m e s t r e  
c o n  e l  n ú m e r o  5 1 ,  r o g a m o s  á  l o s  s u s c r i t o -  
r e s  y  c o r r e s p o n s a l e s  q u e  s e  h a l l e n  e n  d e s 
c u b i e r t o  c o n  e s t a  A d m i n i s t r a c i ó n  s e  p o n 
g a n  a l  c o r r i e n t e  á  l a  m a y o r  b r e v e d a d  6  d e  
lo  c o n t r a r i o  s e  l e s  r e t i r a r á  e l  e n v í o .

T o d a  c o r r e s p o n d e n c i a  y  gix'O d e  l e t r a s  a l  
a d m i n i s t r a d o r  d e  e s t e  S e m a n a r i o

D octrinal
ANARQUÍA EN LA NATURALEZA

Kn Nati i raleza lodo os anárquico; toilo obedece 
á las eternas loyes del movimiento y do la trans
formación. Y como en Naturaleza todo es mate
ria, y como en materia todo funciona orgánico, 
esto es, un compuesto «lo varios cuerpos que to
dos obedecen & la misma loy de composición y 
descomposición, sin quo jam ás determine « priori 
lo quo lia de resultar do su creación en lo iuÜui- 
to de sus transformaciones» compononte siembro 
el que está en mejor posesión para absorber ó 
cusimilnrsu al otro organismo que por ¡su posesión 
ó por haber con clu id o  la fuerza absorbente no la 
posee; hé aquí el por qué 011 Naturaleza todo es 
anárquico.

Kl hombro, eso organismo tan débil en su par
to física y tan potonto on su parto intelectual, por 
error do crncepto habla llegado á creer que lo 
era posible couslituii.se en organismo social, pres
cindiendo de la Anarquía en las distintas onlida- 
des orgánicas quo lo componen, sin tener on 
cuenta que en la entidad orgánica individual, 
como obra do Naturaleza, existía, existe v exis
tirá.

liem os dicho por error tío concepto porque se
guramente habrán creído los sabios: la cabeza 
manda y los miembros obedecen. Y sin lijarse en 
nada más, habrán dicho para su capote: es nece
sario, pues, constituir un organismo social en ar
menia con el organismo individual.

Examinemos, pues, el hombre como entidad 
orgánica y encontraremos que 03 completamente 
anárquico; quo ni su cabeza manda, ni mucho 
menos sus miembros obedecon. El os un organis
mo quo, puesto en contacto exterior con otros or
ganismos, recibo sonsaciones por sus cinco senti
dos ó facultades, aquellas sensaciones recibidas 
obran tan poderosamente en él, que no podrá re
sistir los efectos inmediatos producidos por ellas 
8in mostrarlos. Así es que puesto eu contacto del 
agua, sontirá inmediatamente la sensación que lo 
produce, sin que le sea dablo eludirla; igualmen
te si se pono on contacto do cualquier otro cuer
po orgánico no podrá jamás eludir sus efectos.
Y como, en consecuencia, las sensaciones que re
ciba le llevarán en sí el determinismo de la vo
luntad, hó aquí ol por qué ol hombre como enti
dad orgánica os completamente anarquice.

Inútil es no querer ver, si se tiene órgano vi
sual y ésto está on contacto do luz; inútil no que
rer sentir, si so tieno oido y éste está en contacto 
del ruido ó del movimiento vibratorio; inútil no
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querer tocar, si esla on contacto de otro cuorpo 
palpable; inútil no querer olor, si se tiene olfato y 
éste está on contacto de aire aromático; inútil no 
querer gustar, si se tiene gusto y ésto está eu con
tacto do otras materias que le puedan producir.

Lslo mandato no sería obedecido por uiuguno 
de los cinco sonlidos ó facultados, aunque asi lo 
quisiera determinar la cabeza dol mismo indivi
duo, ni aunque así lo determinara la cabeza de 
cualquier soberano do la especie humana.

Imposiblo lo es al hombro ver si no lienu vi
sual, sontir si no tiono oído, tocar si no tiene con 
qué, olor si no tiene olfato y gustar si no tiono 
gusto.

Así, pues, si el hombre como entidad orgánica 
individual no puede eludir el que haga uso do 
función do facultades, so pena de negarse á sí 
mismo de un modo positivo, esto es, descompo
niendo su personalidad; vemos quo en él no lo es 
posible el quo tonga una voluntad superior á sí 
mismo, y que por tanto su voluntad la determina 
las sonsacionos exteriores que recibo, y quo, en 
consecuencia, no hay en él ni quien manda ni 
quion obedece.

¿Puede, pues, admitirse en buena lógica ol que. 
on el orden orgánico colectivo, ha do haber quien 
mando y quienes obedezcan, quien sea la cabeza 
y quienes miembros do eso cuerpo orgánico?

Examinemos; pongamos como tipo de nuestro 
examen el organismo Estado.

Kl Estado es uu organismo basado en el prin
cipio tle autoridad, ó sea un organismo que fun
ciona con quien manda y con quienes deben obe
decer; esto es, la c ibeza manda y los miembros 
do su cuorpo deben obedecer.

Posesionado el Estado eu esta base, por instin
to do conservación, 110 puedo permitir quo su 
cuerpo 110 obedezca á los mandatos do su cabeza, 
so pena do negarse á si mismo do un modo posi
tivo, esto es, descomponiendo su entidad orgáni
ca, la Autoridad.

Compuesto, pues, osto organismo, totalmente 
en oposición con los organismos naturales, uo 
puode menos que resultar ol choque violento do 
sus funciones; poroso jamás Estado alguno podrá 
prescindir del empleo do la fuerza, si quiero quo 
las entidades organicas que lo componen obedez
can sus mandatos.

Inútil es esperar que el Estado mande siu vio
lentar las entidades que deben obedecer.

Un organismo que tenga divorciada la cabeza 
del cuerpo es un fenómeno, y ol Estado, como or
ganismo compuesto por el error de los hombres, 
es fenomenal.

¿Qué diríamos do uua entidad orgánica indivi
dual si su cabeza mandara á sus miembros que 
hiciesen uso de funciones do facultad y do no 
realizarlo por carecor do factor los castigara?

Mas claro: ¿Qué diríamos de un hombro quo su 
cabcza mandara á su diestra mano quo alcanzara 
un objeto, que 110 lo fuese dablo por no llegar, y 
do no realizarlo la castigara? Diríamos quo es un 
fenómeno ó que está loco rematado.

Pues ol Estado tieno por objeto mandar á dies
tro y siniestro, y castigar á todas las entidades 
quo lo componen; para ello tione siempre el ins
trumento do Ja fuerza bruta, para obligarlas, aun
que sea destrozándolas, á que obedezcan.

¿Oué concepto, pnos, dobomos formar «leí prin
cipio «le autoridad? Oue es un fenómeno que no 
tieno más objete que destrozar todo lo quo llega 
á su alcance, violentando con su asqueroso y 
pestilente aliento la obra de Naturaleza.

Ln consecuencia: el principio de autoridad os 
contrario á la Naturaleza, ó soa á la Anarquía.

Por eso vemos que siompro hau vivido, viven 
y vivirán divorciados los quo mandan do los 
mandados; que la Anarquía subsiste incólume, á 
través del despotismo autoritario, por sor obra do 
Naturaleza: que no se lia podido extinguir, ni so 
extinguirá jam ás; porque es innata on el sér, os 
el sór mismo.

En resumen: tenemos, pues. Anarquía on la 
Naturaleza.

E N T O N C c S  S E R Á  T A R D E

No solamente exiatia i Ins Watrinos en Qecnzo-
villo, sino que estas hidras burguesas se exticn- 
ilon y procrean alli «huido üay obroros que explo
tar y reducir al hambre y la miseria.

Buena prueba do cato es lo quo ocurre en las 
fabricas ó presidios que cuenta la orilla dol Llo- 
hrogat arriba, donde los trabajadores son trata
dos por sus patronos de más vil manera que lo 
oran los antiguos esclavos.

Kspecio de bnjiis de tres colas, calos fabrican- 
tos mandan y disponen do sus trabajadores como 
si eslos desdichados, en lugar «le sor homhres, 
fueran (leleznablcs cosas, sujetas á la ferocidad y 
barbarie do osos vampiros do su sudor y trabajo.

Dueños absolutos, nada pasa ni en la fábrica 
ni on el mismo hogar del obrero quo no tenga 
conocí miorito de olio el patrono, «le quien tienen 
que solicitar venia p ira las cosas mas insignifi
cantes, ni más ni monos que si viviéramos toda
vía bajo la penumbra del feroz feudalismo do la 
Edad Media.

Parodiando estos burgueses en todo al czar de 
todas las Rusias, no sólo son los diroctorcs cor
porales, sino espirituales, y como, por regla gonc- 
ral, todo cuan lo hay do absurdo y do innoble en 
esla sociedad profesa la religión católica, estos 
dueños obligan á sus obreros á confesar y comul
gar, siempre que así bien le parece al cura dd 
ingenio.

V lo mismo quo acontece en religión sucedo 
on política y en economía. En aquellos anlros do 
explotación no puede penetrar ningún periódico 
quo pudiera arrojar algo de luz en el cerebro do 
aquellos oprimidos, cuya vida os peor cien veces 
que la do los esclavos de Cuba y el Brasil.

Para perpetuar su explotación y la miseria do 
sus obreros han idoado aquellos burgueses un 
medio quo, por lo infame y reprobado, está pi- 
diondo un severo y justo castigo.

No sólo explotan a los trabajadores como pro
ductores, sino quo, á mayor abundamiento, han 
edificado habitaciones eu el perímetro de las fa
bricas, por las cuales el obrero tione «jue pagar 
sus alquileres, quedando éstos, por consiguiente, 
encerrados con líate deutro do la muralla que oí 
burgués lia construido.

Y como si esto fuera poco, aun llevan más



adolanle su audacia explotadora. En efecto, ha 
tiendas du ropas y de comestible* «on propiedad 
de los mismos patronos y á ollas tienen que re
currir los obreros para adquirir los objeto# «le 
primera necesidad—alimento y vestido—puosto 
quo la Urania burguesa impide ponetren en aque
llos ingenios los ventledores ambulantes quo por 
allí cruzan.

¿Oué extraño, pues, que un negociante que así 
negocia con sus infelices obroros llegue á adqui
rir inmensos caudales? ¿(Jué les importa á olios 
quo esos millones chorreen sangre y representen 
un sinnúmero de desgraci is y miserias?

¿Por qué, pues, hipócritas burgueses, nos acu
sáis ¿ los anarquistas de sur la causa do la ene
miga social, que nadie mas quo vosotros provoca 
con vuestra conducta absorbente ó infame co
dicia?

¿Uñé cariño, qué respeto, qué consideración 
pueden tener obreros que, como los de la fabrica 
de Villadomiu, trabajan catorce y quince horas 
diarias, sin poder hacer uua justa reclamación, 
porquo, condenados á ser explotados como pro
ductores y consumidores, so verían on un mismo 
momonto sin taller, sin casa y sin pan?

Si llega ua día on que osos obreros, condena
dos por vosotros á ser los ilotas y parias del si
glo x.x, sienteu la plenitud de su ser, y azuzados 
por los agravios uno y otro día recibidos, se le
vantan como en Decazeville, como en Londres, 
como en Mancbester, como en Urja, ¿á quién 
echaréis la culpa do las desgracias quo puedan 
ocurrir, informadas en la más santa de las ¡ras y 
la más justa de lus represalias?

Entonces quizá, como ol suicida (¡ue ha apre
tado el disparador, cruzarán por vuestra mente 
ideas do arrepentimiento; pero será tarde para de
tener el proyectil dol despecho, y las victimas tío 
cien siglos se habrán convertido, contra su modo 
de ser y su espíritu humanitario, en los verdugos 
de un momonto.

M isceláneas
Con el epígrafe l-tj s^ire el trabajo de los ni- 

n»s ha publicado un bion meditado artículo, como 
lodos los suyos, nuestro estimad > colega La Aso
ciación, órgano de la Sociedad de Obreros Tipó
grafos do Barcelona, con el que estamos comple
tamente de acuerdo.

A fin do que juzguen nuestros lectores, copia
mos á continuación algunos do sus párrafos más 
salientes:

«Verdaderamente q u e  una ley q u e  haga compren
der á  l o s  p a t r o n o s  q u e  n o  d e b e n  abusar d e  la niñez, 
v i  los padres el deber de e d u c a r  á los hijos hasta 
la edad conveniente, es una ley bienhechora, justa, 
piramidalK.,

Y c o n  e s t  i !a  f e l i c i d a d  n o s  san de j u i c i o ,  l a  t i e r r a  
q u e . l a  c o n v e r t i d a  e n  p a r a í s o  d e . . .  t o u t o s ;  e s t a  e s  l a  
p r o p i a  p a l a b r a ;  q u e  n o  e s  e s t o  m a s  q u e  n n  j u e g o  d e  
c m b a u c a d o i e s  y e m b a u c a d o * ;  / o n  l a  «ola d i f e r e n c i a  
d e  q u e  l o s  p r i m e r o s  m e d r a n  d s u s  a n c h a s  y l o s  s e 
g u n d o s  s e  m u e r e n  d e  h a m b r e ! . . . »

«No puede el pobre obrero satisfacer sus necesida
des ni las de su familia cuando trabaja; nadie le ase
gura el trabajo, ;y se le quiere privar de que para vi
vir de cualquier modo procure la pesetita que quizás 
podrá darle su hijo en cambio de su esclavitud? La 
pobre viuda, que la sociedad desampara, >|ue con un 
trabajo desesperado puede proporcionarse el no mo
rirse anémica, tísica, ¿se le quiere privar de que su 
fiemo hijo, que, á pesar de su natural amor, le es una 
carga, procure su sostén? ,¡Coii qué derecho se imno- 
uen estas filantropías y no se imponen los derechos 
á la vida, ul trabajo A la instrucción de todos tos se
res, en el más lato sentido de la palabra?»

■>No queremos ni restaúranos obreros, ni tiendas 
asilos, ni hospicios, ni hospitales, ni leyes protecto
ras', queremos la igualdad de daberes y derechos; la 
dignificación de nuestra personalidad; la verdadera 
justicia. Lo demás es p dredumbre."

¿Y ol coloso señor conde de Xiquona?
Hacemos esta pregunta itorque hemos visto on11' .vi 11 l*U I 1-- .

la prensa burguesa «pío han ocurrido algunos 
atropellos debido ti que los carruajos particulares 
han convertido á Matlrid on hipódromo y atrope
llan á sus anchas al desdichado do infantería que 
que tiene que cruzar las calles.

Kn cambio que se descuide un pobre carretero 
un pOOo, v en seguida le toma ol número un 
cuello verue.

O quo un vendedor do periódicos de una voz 
más alta, que otra y no tarda en ser hecho prisio
nero por un secreto.

Pero más que esto, quo ya es moneda corrien
te, lo quo nos llama la atención os por quó irán 
desbocados esos burgueses que nunca tienen que 
hacor.

Se entiendo, que sea cosa de provecho, que, 
para lo demás, les falla tiempo.

Algunos periódicos burgueses cousuran el he
cho de que los anarquistas nos hayamos reuni
do on banquete, im itá n d o lo s  a ellos, para conuio- 
morar el aniversario do la Commune.

Demos do barato eso dol hiperbó ico banquete, 
que no es sino un pretexto, y dejemos sentada la 
diferoucia quo hay entre uno y otro hecho.

Y es quo los burgueses se comen lo que no 
producon, mientras que nosotros dejamos do co
mer lo quo producimos para que olios so re
pleten el estómago.

También han hecho resaltar el bocho de que 
esta reunión haya terminado pacificamente.

Todo so andará.
Ya veremos dónde se encuentran ustedes el 

dia quo so empiece a aplastar cucarachas y repti
les burgueses.

Después de consignar El Rejunten que un solo 
obipo, el de Madrid, recoge al año ¿7.000 duros, 
publica, respecto de estos señores, ol siguiente 
parrafito, quo no liono desperdicio:

«Una advertencia: á pesar de lu* preceptos divinos 
y eclesiásticos contru lu usura y de la aversión que 
parece profesar ia iglesia y que ulcctan ios preladot 
por loa negocios dei inuuao, los obispos suelen co
merciar como y eu lo que les ploce. Existe ahora 
mismo uno que trata en vinos y legumbres; otro que 
secretamente dá dinero á interés; otro que acapura 
grandes terrenos y luego comercia con ellos; y no 
hay uno solo quo no tenga agente de Bolsa y su di
nero bien colocado en acciones del Banco, térros y 
otras obligaciones, sin perjuicio de hacer sua jugadt- 
tas. A Dios rogando y dinero atesorando, amiga 
mia.»

|0ué lástima se le haya acabado la tiuta á esto
cronista! ¡Porquo todivia e¿tos modelos do.......
vinateros y leyumbreros cu isi divinos suelou ha
cer obispadas mejores.

Pues a pesar do eso, ya vera LL Resumen como 
no falta papa que los canonice.

Una carta recibida de Lioja acusa ios siguientes 
detalles resacólo de los suchos allí ocurridos:

«La manifestación había partido cou aspoclo 
tranquilo do la plaza tío San Lamberl y hubiera 
llegado á la do Delcour en la misma actitud si 
las demostraciones irónicas y despreciativas de 
los panza-llenas no hubiemu llamado la atención 
do los manifestantes y excitado los ánimos.

Parecía quo los burgueses so habían puesto 
previamente de acuerdo á fin do provocar con sus 
sonrisas burlonas é ¡nsultaulos á los trabaja
dores.» „ , . ,,

Después, poco m is menos, roíiore detalles quo
en otro lugar inseríamos.

Están, puos, explicados los sucesos.
Aquí, como allí y en todas partos, los burgue

ses, fiados eu lus gendarmes, artillería y caballe
ría, provocan los conflictos y luego so esconden.

Hace unos dias publicó La Correspondencia la 
siguiente noticia:

«En la calle de García de Paredes (Chamberí), nó- 
mero 1 7 , piso bajo, habita un matrimonio en la ma
yor miseria. Desde hace unos días encontrábase el 
marido sin trabajo y sin poder encontrarlo, remando 
por tanto la mayor miseria cn la casa, hasta ci punto 
de pasar los cónvuges algunos días sin comer.

La mujer, llamada Bernardina Aparicio, se halla
ba encinta y enferma cn cama.

Anteayer estos desgraciados no tenian ni aceite 
para una luz, ni fósforos para encenderla.

A las abas horas de la noche del domingo, la Ber
nardina se sintió con síntomas de alumbramiento, 
verificándose pocos momentos después el de tres ni
ños, todos ellos con vida, los que tuvo que recoger el 
padre en medio de la mayor oscuridad, pues como 
decimos, no había una luz cn la casa ni teman ropas
para abrigarlos.

A todo esto, la pobre madre, anémica por la taita 
de alimento y la gran pérdida de sangre que tuvo en 
el parto, perdió la vista.»

Esto quo so sopa por casualidad, quo hechos de 
esta índole ignorados ascenderán de seguro á mi
llares. .................  . i

Pues bien: estos infelices ninos que al venir al 
mundo han encontrado A sus padres hambrion- 
toss, sin luz, sin pañales con que cubrirles, va 
tienen ol deber ¡sarcasmo horrible! de ser solda
dos y apoyar cou sus bayonetas esta infame bur
guesía, para quo ésta i  su vez continúe causando 
ía ruina y la desgracia de otros padres que, como 
los suyos, duerman en el suelo y pasen tros días 
sin comer.

Aunque quizá para cuando ellos tengan esa

edad, ya no quedara de esta inmunda burguesía 
sino el abominable recuerdo.

Honradez y moralidad burguesa:
• El recaudador de Gorrión de los Condes «o h* 

fugado con 'J0 .ÜÜ0 pesetas.»
Si este burgués tiene suerte, y en otro país, <> 

en éste, impone esta can ¡dad 0:1 acciones de mi
nas, ¿quién duda quo mañana puede ser conde o 
duque v lener a su disposición fuorzas dol ejercí- ]
lo para fusilará aquellos trabajadores que se atre
van á reclamar aumento do jornal?

Un periódico católico, La Revista Popular Eco~\ 
nómina, lia sido excomulgado por el católico ar-| 
zobispo de Valencia.

¡Quó pocas ganas le quedarían á S. E. do pasar 
el tiempo en esas arzobispadas si tuviera que ga
nar el pan con el sudor de su frente!

Por ejemplo: subido en el andamio de un piso 
cuarto y acarreando cubos de cal durante diez A 
más horas.

Ridiculizando El Imparcial la coalición de los! 
partidos federal y republicano-progresista, dico 
quo do triunfar la coalición y sus ideales «tendría
mos emociones y cambios do decoraciones cada 
seis meses, sin contar con los anarquistas, quo 
quedan sueltos y libres de todo compromiso.»

Nuestros compromisos sólo tienen un fin: la 
Revolución Social, quo podrá dar cuantos susto* 
y emociones qniera á ln burguesía, a cambio dej 
la miseria, sustos y persecuciones que á toda» 
horas nos están dando los gobiernos defensor»* 
del principio do autoridad.

Eu el próximo número nos ocuparemos dol arjj 
ticulo titulado La organización obrera, dol cual 
pide nuestro querido cologa L'i Asociación, do 
Bareoloua, «la opinión imparcial de la prensil 
obrera.» 1

Por nuestra parto, creemos quedará complacida 
el ilustrado compañero.

---------------
Los individuos del partido p.ditico obrero baúl 

conmemorado esto año ol aniversario do la Com-J
tu  u n o .

El número de nsistentos, ragún Kt i.»xt>*rr 
ascendía á 53.

le t'raija, dd
r, el Eco

Publicaciones recibidas:
El Socialista, de Madrid; l& Mata de 

Ciudad-Ueal; El Sacerdocio de la Mujer, _
Fomento Industrial, do Barcelona, y El Soctalísi 
vio, do Cádiz.

liocomendatnos muy especialmente á nuestro! 
compañeros el último, por su propósito de dofonj 
der los ideales anarquico-colectivisUts, y dar á ooj 
nocer lo más interesante que se publique sobra 
el socialismo eu Inglaterra y Alemania.

Con todos queda establecido el cambio.

I B  U E M A R Z O

COMUNICACIONES RECItllDAS DK NUESTROS COMPAÑEROS I 

DK LA REGIÓN.

Granada.—La primera comunicación ha sido uj 
telegrama de los anarquistas de dicha capital, que a 
la letra dice asi:

Granada, 1 8 , (t‘5o, mañana).
«Paz y salud: Reunidos conmemoración Corning 

ne, saludamos con efusión familia proletaria. Deta 
lies correo.—&l corresponsal..»

Martin de ‘Provensals — Los anarquistas de cs« 
localidad han repartido una alocución impresa ej 
papel rojo, y que sentimos no poder reproducir
tetra. ,

Sólo publicaremos algunos párrafos, que dicen a*i
■ ¡ ¡ 1 8  I ) E  M A R Z O l l

Victimas de tan memorable fecha, justicieros de 1« 
opresores: ¡descansad en paz!

Sobrevivientes de las sangrientas jornadas del / 
recibid un fuerte y fraternal abrazo de los obrcr< 
anarquistas murtinenses, que os desean Salud y K< 
volución Social. . _ «

Traidora clase media de todos los países, el Prow 
tañado español, que se precia de ser anárquico- *̂ 
lectivista, prepárase ya para pedirte estrecha cuct' 
de tus crímenes y de los derechos que dijiste proel* 
mar en 1 7 9 3 : |te maldecimos una y mil veces!

Mártires del 71  cn las jornadas de_ París, hér<? 
que sucumbisteis al concluir de gritar: ¡Viva 
Humanidad! Vuestra noble y roja sangre, den 
mada combatiendo á los parásitos, corre mezcl 
con la nuestra, que también es roja, y st es pret



b x x n r : n a  s o c i a r,
se derramará cn la* tilos de! ejército socialista y re* 
volucionario para alcanzir el completo triunfo de la 
sublime obra por vosotros inaugurada: La liquida
ción social universal.

Compañeros: H <v Que nos encontramos reunidos 
para solemnizar el ÍCV aniversario de la Commune 
«le París, declaramos á la fax de todos nuestros ene
migos que no esperamos ni queremos nada de la 
burguesía, á la cual combatiremos ¿in tregua ni des
canso basia lograr el anhelado dia del planteamiento 
de la Verdad.de h Justicia y del verdadero Derecho.

¡Unión, proletarios todos! No nos dividamos por 
nada ni por nadie. Continuemos organizados sin je
fes, anárquicamente, y será el más grande recuerdo 
<]ue tributar podemos á la memoria de los que va 
han dado su preciosa sangre cn la defensa material 
de la sacrosanta causa de la humanidad.

Nuestro ánimo varonil que sólo se emplee en pro
vecho oc la Revolución Social y la mas brillante vic
toria coronará nuestros titánicos esfuerzos cn plu/.o 
.breve.

Los anarquistas revolucionarios de Martin de Pro
vensals hoy vierten una lágrima por los que dieron 
vida cn defensa de la causa que inteia el esplendoroso 
reinado de la Justicia Social y envían un tuerte abra
zo á todos los oue sufren por nuestra causa, que no 
xs otra que la Emancipación Social.

¡Viva la Commune de Paris! ¡Viva la Revolución 
Social! ¡Abajo la explotación! ¡Abajo la explotación! 
jViva la Anarquía!

Martin de Provensals, 18 Marzo, t8 8 6 .»
Gracia.—Los anarquistas revolucionarios de este 

localidad hun repartido una alocución, cn conme
moración del decimoquinto aniversario de la Com- 
inunc de París, que termina del modo siguiente:

• Por tanto, pueblo de París, tú oue en todas épo
cas has sido el soldado de vanguardia del Progreso, 
que has regado con sangre no escasa tu anhelo por 
libertad, y que cn el 18 de Marzo de tS~i te cupo la 
gloria de iniciar la Revolución Social por ti mismo, 
matando cn la medida de tus fuerzas el principio de 
autoridad, los anarquistas revolucionarios de Gracia, 
reunidos para conmemorar tan glorioso aconteci
miento, te envían de todo corazón, junto con las 
sinceras muestras de amistad, un fraternal abruzo; 
considerando que, si la Co¡nrr.une de París 110 tuvo 
un carácter determinadamente demoledor , lite no 
obstante la primera chispa, precursora de otras chis- 
pasque en este momento histórico se manifiestan por 
todos los ámbitos de la tierra, resultado de ese fuego 
oculto, producido por ti combustible que le presta 
la base sobre la cual descansa el edificio de la socie
dad presente, y cuyo fuego atizan esas clases dueñas 
de tedos los medios de \lvir. que no pueden com
prender que debajo su mundo de placeres yace otio 
•iyic todo lo produce y muere de hambre: que inde
fectible mente tiene de aplic.ir la mecha pira que a su 
explosión t.c derrumbe i 'Jo y poder iiit Mices im
plantar sobre sus ruinas la libre sociedad del p o r v e 
nir simbolizando las científicas bises de Igualdad 
política, garantida por la Igualdad económica. 

Compañeros: ¡Viva la Fraternidad Lnivcrsal!
¡Viva la Commune de Purisl 
¡Viva la Anarouía!
Cracia 18 de Marzo de 18 8 6 .

T ribuna del Trabajo
£ &  C O .N S U O  U £  LA  I X ;Ó N  M A N l'F A C rL ’ HI RA M :  LA  * i  0 |Ó}|

ISPAN O IA, Á LAS SECCIONl.S DI t.\ r x i ó *  t'N Pa HT CULAH
V Á T o n jS  1.05 OBShMOS I N GENERAL.

Circular mona o 3.
Compañeros: Paz y Salud.

Este Conssejo os dirige su siempre amiga voz de 
-concordia cn los que nos preciamos de socialistas re
volucionarios, con los principios de Anarquía, Fe
deración y Colectivismo, para consagrar como con
sagramos todos nuestros esfuerzos, a lin de que todos 
los proletarios que desgraciadamente viven todavía 
alejados de nuestra organización vengan á ingresar ¿ 
ella, si quieren ocupar el lugar que como seres ra
cionales les corresponde, para precaverte de la inicua 
explotación de que somos víctimas cn esta sociedad 
de privilegiados y desheredados, ó sea de víctimas y 
verdugos.,

Sí, companeros; el dia que el Proletariado sepa re
conocer sus derechos y sus deberes, tan íntegros 
como indiscutiblemente le pertenecen, aquel día ha
bremos llegado á la meta de nuestras aspiraciones, 
que no son otras que las de constituir nuestra sólida 
y anhelada unión de libres productores, y estar sóli
damente federados, con todas las uniones de produc
tores libres de lodos los demás oficios, y poder per
cibir íntegro el producto de nuestro trabajo, acabán
dose de una vez para siempre todas las intrigas de 
esa monstruosa burguesía, que, con sus usurpados 
privilegios, nos coloca en el terreno de la desespe
ración.

jAh, compañeros! Cuán equivocados estamos si 
breemos que sin nuestra energía cn acción puede ni 
tan íólo mejorar una milésima parte nuestra horrible 
situación de parias del siglo xix.

Los únicos trabajadores que han acertado el ver
dadero derrotero que el Proletariado debe seguir, sin 
debilidades ni vacilaciones, son los anarquistas que 
no esperan nada de nadie que no sea obrero, cou 
esta hermosa fórmula: La emancipación de los tra
bajadores debe ser obra de los trabajadores mismos;

0 sea que quien quiera emanciparse trabaje él mis
mo para conseguirlo. Li libertad no seda, cada in
dividuo que carezca de ella debe tomársela por sí 
mismo. *

Comprénde nos que cn anteriores épocas los tra
bajadores se demostrasen refractarios á la asociación 
por carencia casi absoluti de ideales sociológicos 
por la presión de los estados burgueses, v por tener 
embotada la conciencia por toda clase de sofismas 
os cuales nos hacían creer que nuestra misión sobre 
la tierra era trabajar y obedecer á las clases superio
res  que sin ellas nos moriríam >s de hambre, pues 
que nos proporcionub jn con el salario la vida, por
que asi cumplían un mandato de Dios de amar al 
prójimo.

Pero hoy uueda demostrado que todo sér tiene de
recho á la vida, satisfaciendo todas sus ncccsid (des
que si alguien tuviera que sufrir privaciones no debe 
ser, cn ¡ustitia, el que todo 1 > produce, sino el pará
sito, el haragan, el amihumaimario explotador que 
todo lo acapara, que, amparado dentro de la ley de 
la corrompida y miserable socie Jad burguesa actual 
no puede concebirle que el Proletariado no realice’ 
la unión, para hacerse respetur sus legítimos dere
chos de hombre honrado y útil, enfrente del feroz y 
vil pandillaje Je unos cuantos malhechores j u c  sólo 
viven alimentándose de nuestra preci .sa sangre v su- 
dote*, explotándonos y escarneciéndonos impune
mente. r

No podemos, sin suicidarnos, continuar desorga
nizados por más tiempo; de proceder asi, seríamos 
a creedores los trabajadores de la presente ncncración 
al desprecio tic las generaciones venideras, por no 
haber cumplido la misión qne nuestro deber nos
1 opone de llevar nuestro grano de arena para cons
truir el nue\ o edificio social, en donde impere tan 
solo  la Ratón, la Ju s  icia y el D :i e. ho.

Trabajadores todos: despertemos del funesto le
targo en que estamos sumiJos, v á reorganizar con 
energía nuestros inmensos miles’ de combatientes, v 
por medio de nuestra autonomía y científica orgaiu- 
zación de combate, pnndienios a rava las iuv.istunes 
y brutales demasías tlel capital que ños di-grada v en 
vil.ee, ven día quizá no muy lejano á esta vetusta 
sociedad de hoy, basada cn eí más horrible privile
gio é injusticia, le pediremos estricta cuenta, reali
zando la salvadora liqu dación social universal de la 
inicua soc;e lad presente.

teniendo en cuenta, pues, todos estos anteceden
tes, este Consejo espera tina nueva era de reorganiza
ción cn toda Ja Federación regional española* vá 
mayor abundamiento, si todas las Secciones lu pro
curan poniendo en práctica todos los medios de qne 
puedan disponer para realizar tan digna tarea.

Así, pues, este Consejo suplica A lodos los trabaja
dores de los diferentes oficios que ingresen cn sus 
respectivas Secciones pura poder formar esta gran 
Union que tanto anhelamos, no dudando que los 
que hasta hoy han estado indiferentes á su propia 
causa, sacudirán su criminal pereza, encontrándonos 
dentro de un breve plazo todos en un solo haz cn el 
seno de la Unión fabril-manufacturera española, de- 
tendiendo nuestros hollados derechos, manteniendo 
siempre enhiesto, e’ redentor emblema de la verda
dera libertad de los pueblos, ó sea el advenimiento 
de la Revolución Social en ambos mundos.

Por nuestra parte haremos todo lo que en nuestra 
escasa inteligencia y poder esté para conseguir tan 
laudable propósito, contando siempre con la ayuda 
de todas las Secciones, atendiendo sus consejos y ob- 
seivacior.es, que como heles mandatarios nos corres
ponde.

El Consejo de ln Unión de constructores de edifi
cios nos h 1 remitido ios acuerdos det séptimo Con
greso celebrado por su respectiva Unión, dícién.lo- 
nos que pasemos á la aprobación de nuestra Unión 
el tema X de la órden del dia de dicho C o n g r e s o  Que 
es como sigue: *EI Congreso acuerda: que el Consc-
10 de la Union comunique á ôdos los Consejos de 
Uniones de la I cderacion regional española, que esta 
Union desea formar un pacto de solidaridad con to
dos las Uniones para los casos ue resistencia.»

 ̂ el art. 17 de sus Estatutos que dice: .Las Sec- 
ciones destinarán 2 céntimos de peseta por sem ana y 
por federudo, remitiéndolos al Consejo de la Unión 
para formar pacto solidario con las demás Uniones 
pertenecientes á la Federación Regional.»

Como podéis comprender, compañeros, se trata de 
una cotización para hacer írenle al capital cn los ca
sos de resistencia.

Rogamos á todas las Secciones de la Unión presten 
toda su atención á lo propuesto por la Unión de 
constructores de edificios, enviándonos á la mayor 
brevedad posible, lu resolución que huvan tenido á 
bien tomar, con el fin de trasmitirla á los compañeros 
de la Unión de constructores de edificios.

Participamos ú todas las Secciones la adhesión de 
la Sección de tejedores mecánicos de algodón de 
Martin de Provensals á nuestra querida y revolucio
naria Unión.

Al mismo tiempo os comunicamos que los galone
ros deja fábrica del burguésJosé Casadcsús, de Igua
lada, hace más de nueve semanas que se encuentran 
en huelga forzosa, á consecuencia de que dicho ex
plotador auoría rebajarles un 24 por 100 del prcciode 
la mano de obra.

Como sea que dicha huelga no ha pasado por los 
trámites reglamentarios, este Consejo solamente 01 
suplica para tan dignos compañeros practiquéis el 
principio de Solidaridad (de la manera como ellos

' a han practicado en tantas ocasiones como se Icí ha 
presentado), para que salgan triunfantes del brutal 
atropello como pretende el más tirano de los explota- 
dores ( 1).

Sin otro particulur os salúda nos y descamas Sai 
Anarquía. Federación y Colectivismo y pronta Re 
volución Social.

Por acuerdo y i nombre del Consejo de la Unión 
manufacturera. Sicreiario.

España 18 de Marzo de 18SÓ.

H e vista Internacional
ALEM ANIA

Xo sólo en Berlín, sino en algunas otras capitales, 
se han celebrado imponentes manifestaciones el 18 
de Marzo.

En la ciudad de Bismark hubo una verdadera ba
talla entre los revolucionarios y las fuerzas del lio- 
bienio, resultando muertos y heridos por ambas 
partes.

BÉLG ICA
Los sucesos de Lieja, una de las más importantes 

capitales de esta región, cuya población asciende á 
cerca de 70.000  habitantes, preocupan grandemente 
á la burguesía.

El grupo anarquista de Lieja convocó á un meeting 
público j>aru conmemorar el aniversario de la Co n- 
mune.

Ante la eventualidad de lo que pudiera ocurrir, la 
policía había adoptado grandes precauciones.

Aún no habíi entrad . la noche Cuando ya se ha
llaba reunido gran número de manifestantes, que 
fueron engrosando con los que llegaban de los pue
blos.

Serían las siete cuando la manifestación se puso cn 
marcha.

Abrían la marcha dos banderas rojas.
Después de recorrer varia* calles regresaron á la 

plaza de San Lamben, don Je se les unió un nuevo 
retuerzo.

E11 aquel momento—según un periódico burgués— 
uno de los abanderados, subido sobre los hombro* 
de sus camaradas, tomó la palabra y pronunció un 
violento discurso que terminó del siguieute modo:

«■¡Todos los géneros que veis en esas tiendas son 
obra de vuestras manos y 110 disfrutáis de ellos!
I Vuestras mujeres y vuestros hij s se m aeren de ham
bre y respetáis esas riquezas! ¡Sois uuos coburdesU

Estas palabras lucron acogidas con ruidosas acla
maciones.

Acto continuo se puso en marcha la comitiva 
compuesta de unos tres mil obreros.

Ln mayor parte de Jos establecimientos estaban ce
rrados y el aspecto de las calles era lúgubre.

De pronto se oyó el ruido de cristales rotos. El 
cortejo, en vez de’seguir su itinerario, torció hacia ía 
izquierda y se internó en la calle Ncuvice, que es la 
de los joyeros. Los vecinos, que 110 esperaban seme
jante invasión, empezaron á cerrar a toda prisa sus 
tiendas. Pero va era demasiado tarde.

El tumulto fué indescriptible y no se oía más qne 
el ruido ocasionado por la roiura'de los escaparates....

En tanto, los manifestantes gritaban con furor:
—¡Rompedlo, rompedlo todo!
El cortejo prosiguió, no obstante su marcha, y al 

llegar a la callc del Puente sê  reprodujo el alboroto.
Fué saqueada una panadería, sin que quedara ni 

un solo panecillo cn el establecimiento.
Todos estos hechos ocurrieron cn menos de diez 

minutos.
A las ocho, el cortejo se dirigía hacia la plaza Dcl- 

cour, donde la muchedumbre era tan inmensa que 
no había manera de dar un paso.

Celebróse el meeting sin que fuera posible enterar
se de lo ocurrido cn él.

Cuando la autoridad tuvo conocimiento de lo que 
había pasado en las calles Neuvice y del Puente, dis
puso que la gendarmería y una compañía de catado
res de la guardia municipal tomaran posiciones cn 
las cercanías de la plaza Dclcour, para impedir la ie- 
producción de las escenas que acababan de ocurrir.

Entonces, varios manifestantes, cn número de qui
nientos, se encaminaron hacia la parte de la ciudad 
que se hallaba desprovista de tropas, entregándose al 
saqueo cn las principales cailcs y plazas de Lieja.

Los amotinados, armados de piedras y de planchas 
que se habían proporcionado, no se sabe dónde, des
trozaron los cristales de los cafés más importantes 
del centro de la población.

Lo mismo ocurrió en los más importantes estable
cí míenlos, algunos de los cuales fueron saqueados.

La confusión y el tumulto eran espantosos.
La noticia de tan graves ocurrencias circuló por el 

teatro, donde el pánico se apoderó de los espectado
res. Muchos de éstos abandonaron el edificio.

A las nueve fué evacuada la plaza Dclcour, en cuyo

Eunio continuaban los escándalos. La policía arre- 
ató las banderas de manos de los maniíestantes y 

disparó algunos tiros de revólver.
Los amotinados lanzaban piedras á las tropas, y á 

los pocos instantes emprendieron 'a luga en varias 
direcciones.

(1) Lob quo tengan á bien mandar alguna cantidad para 
lo» huül̂ umta» galoneros lo efectuarán á nombre de Fcdo- 
rioo Carbonell, Santa Aua, 14. principal, Igualad».



A l tener noticia la autoridad de lo ocurrido en el 
centro de la población. Ia policía y los gendarm es se 
encam inaron hacia el sitio dei desorden.

L a  fuerza pública fué acogida con una horrible gri
tería y  se oyeron no pocos tiros de revólver. Un gen
darm e recibió una pedrada que le ocasionó una heri
da  cn la cabeza.

L o s  gendarmes dieron varias cargas para despejar 
las plazas de San L am b en  y del Teatro .

Aparte de algunas heridas de poca gravedad, no 
hubo afortunadamente mas que daños m ateriales, aue 
serán pagados por la ciudad. Estos daños se calculan 
cn  5o.ooo francos.

E n  todo el trayecto de la com itiva anarquista se 
otan cantos, gritos y silbidos, predom inando entre 
los prim eros ía ¿M arsellesa.

Tam bién  se dieron vivas á la R epública, d ía  revo
lución y á la anarquia.»

ul
*  »

Posteriorm ente se ha reproducido el m otín, ha
biéndose recurrido á las armas por ambas partes.

La  situación es crítica.

F R A N C I A

E l aniversario de la C om m une se ha celebrado este 
año  en París con verdadero entusiasmo y  concurren
cia inusitada.

El Gobierno burgués ha tenido con este m otivo 
ocasión de dar uua prueba más del terror de que se 
halla poseído al más leve rum or de que los anarquis
tas tratan de haccr algo, sea lo que qu iera.

Además de las precauciones cuartclarias. la policía 
no lia cesado de moverse de tino A otro lado; el 18 de 
Marzo se puede decir que hu sido uno de lus días cn 
que esa gente policiaca gana el sueldo que le dan. 
(Cuánto celo!

Y sin embargo de esto, pueden tener seguro los 
señores burgueses de todo el globo que se acerca el 
día del ju icio  final de la burguesía.

Esperamos conocer los detalles de las numerosas 
reuniones efectuadas para darlos (i conocer á los com 
pañeros, pues no es imposible tom arlos de la prensa 
burguesa que, va de muy antiguo, pero ahora con 
preferencia, se ha dedicado á haccr el oso y el ri
d ícu lo .

■#

La huelga de Decazeville se mantiene con tesón. 
L o s pocos trabajadores que asistían á sus faenas se 
hacen solidarios de la causa de sus hermanos. Se es
pera que aquella se generalice:

I N G L A T E R R A

E l t8  se verificó cn M anchcster una grun reunión 
de trabajadores, cn la cual se pronunciaron discursos 
contra la burguesía y los explotadores.

A la terminación de la reunión los manifestantes 
recorrieron las principales calles de la ciudad, ape
dreando los faroles y escaparates, y saqueando las 
tiendas que encontraron al paso, no habiéndolo ve
rificado cn mayor escala á causa de haber intervenido 
num erosas fuerzas de policía.

Se hicieron algunas prisiones.

•  *

De nuestro estimado com pañero la Acracia-.
« The Q/lnarchist, de Londres, dedica un cariñoso 

recuerdo á la memoriji del doctor W eim ar.
E l doctor O . E. W eim ar, uno de los revoluciona

rios rusos más heroicos y notables, murió hacc poco 
cn  ll i ja iá  Kara Siberia). Su destierro fué motivado 
por supuesta com plicación cu el atentado de Solovief 
contra la vida de Alejandro 11 en 1879. Solovief se 
nepó á dar el nombre de sus cóm plices.

El doctor W eim ar fué quien organizóla milagrosa 
fuga de Pedro K ropolkinc, facilitando su coclic y  
prestándose á servir de cochero para salvar al fugiti
vo. Su carruaje fué también el que conducía á los 
q u e ejecutaran al general Mezentsof, ¡efe de la policía 
secreta, é íntimo amigo del czar. Ahora que el doctor 
W eim ar ha deiado de existir, no hay para qué ocul
tar actos tan honrosos, y que hasta el presente no ha
bían sido descubiertos.

En 18 7 8 , la alta sociedad rusa, incluso el czar, fes
tejaban a W eim ar como uno de los héroes más nota
bles de la guerra turco-rusa. U n año después, la m is
ma aristocracia le señalaba com o m iem bro peligroso 
de la sociedad, v  en 1880  era condenado á 20 años 
de presidio en las m inas de Siberia . Seis años de 
m artirio transform aron cn inválido á uno de los hom 
bres más fuertes y  vigorosos de la actual generación. 
L o  que no pudieron hacer las balas otom anas, ni los 
horrores de una cam paña de invierno en medio de 
los Baikanes, lo han hecho sin dificultad alguna los 
procedim ientos hum anitarios del gobierno mos
covita.»

I T A L I A

E n Venccia ha com enzado el proceso por conspi
ración contra 22  socialistas y  algunos cam pesinos á 
causa de los acontecim ientos que tuvieron lugar en 
Mantua el año posado.

A dem ás de éste está m adurando otro proceso, el 
de los anarquistas del Este, acusados también de 
conspiración y  detenidos por este m otivo hace cerca 
de un año.

L a  persecución encarnizada em prendida contra la 
prensa anarquista ha obligado á desaparecer del esta

dio de la prensa á los colegas 11 P a r ia . Socialism o , 
Scam iciato. ¡ ln  ¿M a rcia l é I  ¿M is c ra b ili.

A pesar cíe esto, los anarquistas no ceden y ya se 
anuncia la publicación en Genova del L a v o ra lo re  
(El Trabajador) que, no obstante su modesto titulo, 
estamos seguros sabrá m antener el espíritu revolu
cionario de sus predecesores.

M ovim iento O brero

t

C'l lc o y .— Según acuerdo de la Federación alco- 
yana, el sábado 20 celebraron la conm em oración del
18 de Merzo con una velada literaria.

Dicen haberlo determinado así porque concurran 
todos los federados y por no tener que trabajar el do
mingo.

Los detalles nos los com unicarán por el correo .
O/l^nalcollar. — Nos escriben de esta localidad 

haber tenido lugar la inscripción en el Registro civil 
de un niño de nuestro com pañero Jo sc  López con el 
nombre de Universo; y la ue una niña del com pañe
ro Francisco C aballero con el de Felicidad.

Esta les deseamos á los recién nacidos y damos la 
enhorabuena á ambos com pañeros.

<B cna o ca\ .— E l Consejo local de las secciones fe
deradas de esta localidad han acordado nom brar una 
Comisión de propaganda á fin de reorganizar las sec
ciones y difundir loa principios revolucionarios que 
profesumos.

Igualmente ruega á la Com isión Com arcal de An
dalucía del Sur active los trabajos de organización 
cn toda su com arca, y que vuelva Andalucía a ser lo 
que siempre fué, la vanguardia de los pueblos que 
respondan á la emancipación social del cuarto estado.

Asi esperamos nosotros que suceda, pues precisa 
estar organizados para el mejor logro de nuestros 
lines.

¿In firiera .— P or carta que nos han remitido los 
com pañcios de este punto, vemos que una sociedad 
de obreros acordó salir el último día de Carnaval en 
unn comparsa con el fin de recaudar algunos recur
sos para ío¡> obreros parados. Pero ¡cuál ha sido su 
sorpresa ul ver que sólo han recogido a3 pesetas!

Con este motivo nuestros compañeros aconsejan á 
la clase trabajadora de Enguera que se dejen de pe
dir lim osna y exijan el dcrccho á la vida.

M a r t ín  d e  ‘V ro vcn sa h .— E l Consejo local de este 
ueblo adherido á la Federación regional española, 
a acordado con fecha 14 del que cursa, retar á pú

blica controversia a los partidarios del partido socia
lista ohrero cn diversos barrios á la vez.

El dom ingo ai nos dicen que celebrarán en Asam
blea general de federados la fiesta universal del tra
bajo y que nos darán detalles por el correo.

¿M o llin a .— E l señor párroco de este pueblo parece 
ser que predicó á sus feligreses la necesidad de com 
prar la bula, y que, á fin de que todos lu pudieran 
obtener las había bajado de precio.

Con este motivo nos dicen nuestros compañeros 
que no comprenden haya quien se deje engañar por 
los sotanas, cuando el iiam bre se siente de un m odo 
espantoso, y el gran Dios de la m isericordia, de la 
bondad y  el más grande justiciero, no se digna aliviar 
tanta miseria.

¡Si ese sér existiera!...
S a lle n í .— La paralización de trabajo se deja sentir 

en esta localidad de un modo abrum ador.
Unas fabricas se hallan cn cam ino de suspender 

sus trabajos y otras, com o la del burgués X ibcria, 
trabajan una'sem ana sí y otra no

V b riq u e  —  Varios com pañeros se proponen reor
ganizar de nuevo las Secciones de trabajadores de di
cha localidad y con este motivo nos dicen lo si
guiente: •

«Trabajadores de Ubrique: Mora es ya de que sal
gamos del letargo cn que hemos estado sumidos hace 
tiempo, y nos preparemos á emprender una activa 
propaganda de reorganización de la* Secciones de 
nuestro pueblo que siempre fueron las primeras cn 
el movimiento obrero de la región española.™

No desmayen nue tros com pañeros en este trabajo, 
pues las circunstancias van siendo cada vez más crí
ticas para la clase obrera.

Villanueva y  G e ltrú .— La crisis se acentúa cada 
vez más. Después de la manifestación allí realizada, 
la diputación provincial tomó el acuerdo de convo
car á todos los alcaldes para que vieran el modo de 
abrir obras públicas.

Pero com o el asunto que hoy priva cn todas estas 
corporaciones es el de las elecciones, aquellos propó
sitos nobilísim os se han convertido en agua de cc- 
rrajas.

La costum bre de pedir pertenece ya á la historia.

EFEMERIDES

a5 Ju eve s, i6 5 5 .— ü b n yg cn s descubre el se x to 'sa 
télite de Saturno (T itau).

26 Viernes, 1871.— Elección de los ciudadanos de 
la Com m une de París, en que tomaron parte a3o.ooo 
electores.

27 Sábado, 1809.— M ucre el celebre pintor francés 
Jo sé  M aría Y icn .

28 Domingo, 1794.— Muere C ondocct, insigne ma- j 
tem ático, autor de la T eo ría  de los cometas, de un j 
R itsa yo  sobre e l cálculo  in teg ra l, y otras varias 
obras.

29 Lunes, 1666 .—  La Facultad de Medicina de P a
rís aprueba el uso del antim onio com o medica
m ento.

30 M anes, 1707.— Mucre el sabio ingeniero, tác- | 
tico y  econom ista francés Vaubán.

3 1 M iércoles, 1770.— F.I célebre navegante Jam es j 
Cook toca por primera vez en la s  costas de la Nueva 
Holanda.

SU SC R IPC IÓ N  v o m itarla  A fav or del periódico an ár- 

q u ico -co lectiv lsta  H a k d k i i a  S ocial.
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Puebla de A rgan zón .— C orresponsal.— Nos p, 
ccn m uy atinadas vuestras proposiciones sobre eí 
dio de íiacer la propaganda y luiremos por ponerlo 
cn práctica. Respecto al original rem itido ya lo da
remos cabida, pues los asuntos de actualidad nos lo 
im piden. j

UbríífTfe.— P. O. L .— R cm ilid o» -Secreto»-.— Fo^
l l e i o s  «A l o s  j ó v e n e s »  n o  t e n e m o s .

llen ao ciz .— A . L . G .— Rem itidos Secretos-.— N<4vi« 
tenemos folletos del últim o Congreso.

B u ñ o l.— P . S .— Recibida la tüya. Hecho el ¡111
mentó. .

V alencia.— R . N .— R ecibida la vuestra. No se ha 
publicado el estrilo  por haberlo recibido t a r d e .

M ollina.— F. D . C .— Recibida la tuya con el im  
porte de suscripción y  donativo.

CaU ra.—J .  B . F .— Rem itidos «Secretos.» No bí 
han recibido los sellos que indicas cn la carta y sí la 
libranza. Se contestará por correo. .

M artin de Provensals.— C . L .— Se recibieron luí
25 p;«etas.— S. E .— Renovadas las dos suscripciones.
— I. C .— Enterados. Contestación por correo.

A lco y .— C . L .— Recibida la vuestra. Se remitird 
recibo.— C . F .— Se contentara por correo.

E n gu era .— J. S .— Recibida lu tuya con el importe 
Se rem itirán «Secretos» que pides.— M . A . P .— R e 
cibido el im poitc de tu suscripción.

Igualada.— U. F . y M .— Se hará lo que indicúil 
cuando se publique la circu lar.— F . C . Q ueda re  
novada la suscripción. ,

La L inea.— J .  R -— Recibida la tuya. Se contestar! 
por correo.

Sitúes.—S. R-— Rem itidos «Secretos». Su  impotK 
t ‘ 5o pesetas más el exceso de franqueo.

Sevilla  — A . I’ . — Contestación por el correo.
U brique.— J. G . V .— Recibida la tuya y hecho l<¡ 

que indicas.
E c ija .— J .  R .— Recibida la tuya con el importe 

Conform es con lo que nos manifiestas.
La Cam pana.— M. B .— Recibida la tuya. Se cotv 

testará por correo.
A znalcollar.— E . V .— Recibida la tuya. Se rem r 

ticron «Secretos-.
Ju an  Las F on s.— L . T .— Recibida la tuya co n  f 

im porte.— J .  C .— No leñemos folletos «A los jO 
venes.

B ilbao .— P . O . P -— Recibida la tuya. Se hará l< 
que indicas.— R . L .— Recibido el im porte de folie; 
tos. Se rem itirán tan pronto corno se haga nueva edt 
ción. ,

M ontcllano.— P. C . R .— Recibido el im porte d' 
s u s c r i p c i ó n .  Se remiten todos los números que r* 
dam as.

N arbona.— A. B .— Recibida la vuestra. Se com e* 
tara.

Palam ós.— S. de T .— Recibida la vuestra con ® 
importe de paquetes.

T orre jon ciilo .— M. G .—  Queda renovada la su* 
cripción.
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CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN
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SE  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S
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La m ás im portante de todas las cuestiones os 
do la  propiedad, puesto que com pondia en si 

' ! ) * * * ? todas las diferentes fases do la  cuestión  so- 
a l .
R esolver el problem a do la  propiedad es resol- 

^ S ( e r  lodos todos los problem as. Do aqui, p ues, la 
ecesidad que nos im pulsa do desen trañ ar su ori- 
eti y  aplicaciones d iversa s, si bien sucintam ente, 
n el pasado, presente y  porven ir.

Do nuestras investigaciones resu lta  que el p rin - 
ipio do propiedad os falso , in ju sto , sinónim o de 
ubo, do expoliación , y  por U nto debe desapa- 
Bcor,

La propiedad es  una palabra inventada por el 
3r<yf 8 oí»mo, vacia  de sentid o , quo es  preciso des- 

ruir; oncuúntraso su  origen  en los tiem pos m ás 
trosados y  en las épocas do barbarie .

Kl individuo fuerte, robusto , atrevido y porver- 

Fo-j?° 0s 'Iu®> S‘ Q ° t i ‘a  razón ni derecho que la 
[iter*a ttateii, ao apodera <fó todo lu que lo eou- 

, (''instituyendo asi su propiedad eu dtitri- 
Rienlo del débil.

D espués, esto individuo se une A otra m u lti

tud de bárbaros com o él é imponen por la fuerza 
do las arm as su dom inación a las poblaciones pa
cificas ó inofensivas, y destrozando los pueblos, 
saqueando, robando é incendiando constituyen on 
Peculio su yo  los países de esto modo conquista
dos, L a  barbarie so extiende por todas partos 
fiel m undo; fórm anso las castas, y com ienza el 
reinado do ricos y  pobres, am os y  criados, ver
dugos y v ictim as.

Apodérase do todas las in teligencias la sórd id a 
avaricia  de las riquezas y  la corrupción m ás in- 

:/<¡4 Moral gan gren a  todos los corazones. Por todas 
partes la g u e rra ; la tierra ardo com o un volcán y 
se inunda de san g re ; son destru idas las ciudades, 
aherro jados los pueblos, y los vencedores so re
parten los d espo jos de los voncidos y  hacen su s 
esclavos á lo» su p erv iv ien tes.

El vencedor do hoy será  ol vencido de m añana, 
y despojado & su vez, llegará  i  sor vendido como 
esclavo.

listo  ha durado sig lo s y s ig lo s.

Más lardo aparecen, los apóstoles de un Dios do 
bondad é im ponen su dom inación sobro la tierra 

1 ^ wn n om bre a e  la propiedad divina.
E l esp lritu a lism o  y el fanatism o som eten á su 

férreo y ugo á toda la raza hum aua.
Sin  em bargo , do tiem po en tiempo la  resisten 

cia ap arece ; cúm plonse las revoluciones; propá
ga lo  p or doquier ol am or á la igualdad; institú- 
Je so  una repartición m ás igualitaria  do la tierra; 
pero bien pronto esta  distribución igualitaria, 
fundada oa ol absorbente ind ividualism o, hace 
desaparecer la  riqueza do unos on la  m ism a pro
porción quo aum enlu la de otros.

El ego ísm o vu e lve  cou nuevo em puje á seguir 
*ú cu rso . Una nueva aristocracia , m as soberb ia,
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m ás potente y terriblo quo n inguna de los ante* 
riores se  constituye. Avida do riquezas, no perdo
na m edio ni sacrificio  para adqu irirlas.

La lucha, hasta entonces aplazada, vuelvo  á 
encenderse con nuevo furor, y  los pueblos tienen 
quo su frir  otra vez la dura  ley del vencido. La  
m ayoría del génoro hum ano e sU  reducida á  la e s
clavitud y som etida á los vencedores.

Esto es  el origen de la propiedad y su s  aplica
ciones: el fruto del asesinato, do la  rapiña y de la 
ley del m ás fuerte. Todavía on n uestros tiem pos 
existía  esa  bárbara institución on Cuba, en el 
Brasil y  en Am érica antes do la guerra  que em an

cipó á  los n egros.
Y si este es e l origen de la propiedad on lo s  

tiem pos p asad os, no es m enos punible el do don
de se  deriva al presente.

A si, pues, la acum ulación de las riquezas 011 
algun as m anos, Ja  desproporción  arbitraria  de las 
condiciones sociales 011 q u e vivim os, im pulsan á 
la sociodad á  un cataclism o próxim o, inevitable, 
que no hay fuerzas hum anas capaces do detener.

La  cau sa  de osla  calam idad es  debida por ente
ro á  la  organización focia l actual, al m onstruoso 
principio do la propiedad ind iv id u al.

Es preciso, por tin to , aboliría  y roorganízarla 
sobro nuevas bases. Toda* n uestras fuerzas, to
das nuestras asp iraciones delieti concretarse al 

presento á  d estru ir ese principio in ju sto , cruel y 
falso , que e s  la cau sa  de todas las d esgracias de 

lu hum anidad.

DE TAL ARBOL...

L a  atención pública se  ha preocupado estos 
dias por un  horrible crim en com etido por su s 
m ism os padres en una niña de cinco años, y casi 
en las m ism as condiciones agravan tes que el que 
so llevó  á cabo hace algunos m eses on la Habana 
con una niña de color reclusa on un ingenio pro
piedad dol S r . Homero Robledo.

El hecho ha ocurrido en la calle de Mnnteleón, 
núm . 7 , y  estos vordugos, que ni b urgu eses p o 
drían hacerlo m ejor, so llam aban: él Damián Mén
dez y  e lla  Segunda Fornandoz.

Hacia un año que trajeron á  su lado á  la des
graciada C onsuelo, que hasta entonces habia esta
do fuera  de su poder. A pesar do sn corla  edad, 
ob ligában la  á desem peñar todas las faenas d o m és
ticas, condonándola on cam bio á su frir las tortu
ras del ham bre v los m ás refinados y crue les cas
tigos que, á  norfia, le eran propinados por aque
llos desalm ados, producto do una sociedad quo 
todas las bases m orales las tiene corrom pidas y  
quo no puede ni debo quejarse por tanto de esos 
abom inables hechos que son obra suya.

L a  últim a y horrenda paliza, 011 q u e, según se 
dice, ia  m ord ieron , apalearon, abofetearon ó hi
rieron gravem en te , tuvo lugar e l dom ingo ante
pasado.

A visado el alcalde, se  personó eu aquella  ja u la  ó 
in terrogó quién la b ab í’i causado las h eridas, res
pondiendo tranquilam ente aquel par de m ons
truos que ella  m ism a se las habia in ferido. L la 
m ado e l médico do la Casa de Socorro, certificó do 
gravedad  del estado do la niña.

Cuando am bos ab a ld o n aro n  la casa, los dos 
padres ó h ienas se lanzaron sobre aijuel sér in

defenso, espirante, ¡pobre niña! para acortar su  
v id a .......

Ia  desventurada m ártir dejó do ex istir á las dos 
de la tardo dol m artes.

El cadáver fué conducido a l depósito y lo s  des
naturalizados padres al ju zgad o .

*  •
Pues b ien ; esa  es  tu obra, sociedad burgu esa .
Eso es el liel espejism o de aquol santo tribunal 

de la Inquisición.
No, m enos aún; por infam o quo sea el hecho, 

es uu grano do arena com parado con aqu ella  
m ontaña de crím enes, asesinatos y  m onstruosida
des com etidos a san gre fría  y  con el m ayor re fi
nam iento y cin ism o por los quo so decían secta
rios de un Dios de hondad, quo, do haber ex isti
do, los hubiera confundido com o gav illa  de m i
serab les y asesinos.

E l árbol 110 puedo dar otro fruto que la  sem illa  
de que recibe ju g o .

ADHESIONES AL MANIFIESTO

Rogam os á los com pañeros quo al rem itim os 
éstas procuren llenar las sigu ientes indicaciones:

l . "  N om bro de la localidad v provincia  á quo 
pertenece.

*2.* Nombro de las Secciones que constituyen 
las Federaciones locales, si la adhesión se rein ita 
por este conducto.

3.*  Titulo do los g ru p o s que están conform es 
con el M anifiesto.

i .*  N om bres do. lo s  in d ividu os, quo, no e x is
tiendo n inguna do las organizaciones antedichas, 
están de acuerdo con el Muniliosto.

1)0 todas las eartas quo se  nos dirijan  publica
rem os todo aquello  que, á nuestro ju ic io , sea «le 
in terés para los fines que el Manifiesto com pren
de, siem pre que no se nos indique por los intere
sad o s a lg o  en contrario , a cu yo  ofeclo podran in
clu irn o s la form a 011 que quieren  se insorton.

•
•  •

De gran satisfacción y alegría nos ha servido lu 
lectura de la primera adhesión al Manifiesto, que 
no queremos extractar, máxime su corto contenido.

Dice así:
«Cárcel de Palencifl, i 3 de Marzo de 1886.

Compañeros Je  la Banokra: Acabo cn este momen
to de recibir y leor el núm. 55 y me ha causado tal 
entusiasmo y saiísfaccion la lectura del Manifiesto, 
que me ha faltado tiempo para felicitaros por su in 
serción cn tan digno campeón del Proletariado; y 110 
puedo menos, á pesar de mi insignificancia, de adhe
rirme cn un todo y por iodo ú él, pues que esto es lo  
que hace falla, mucha energía en todas las esteras, 
exponiendo á la faz del mundo nuestras legales y  
verdaderas aspiraciones; aunque soy el más insigni
ficante granito de arena, lo poco que soy y lo que 
valgo e*tá n disposición de la 11. S .

Espero me dispenséis lo mal trazado del escrito, 
pues que soy un desheredado falto de instrucción, 
pero que poseo cn toda su integridad la energía, con
vicción y constancia, como buen revolucionario.

Sin nías, salud y pronta K. S .— S a lva d o r T a ta -  
risa. »

C a d if .— L a Federación local de esta capital se ad
hiere ai Manifiesto de Barcelona.

Así lo acordó cn Asamblea general el 18 de Marzo.
C a r m e .— Un grupo de anarquistas de esta locali

dad se adhiere al Manifiesto de Barcelona.
F u c n c a rra l.— De este punto n o s  dicen lo siguiente: 

«Aislados en este pueblo de iodo núcleo obrero, por 
ser un pueblo refrac uri^  á toda idea de progreso, 110 
podemos constituir por ahora ninguna Sección, pero 
los firmantes se adhieren de iodo corazón al M ani
fiesto de Barcelona.— F . D ia\.— F .  G . de C astvo.



M adrid .— L a  Scccion de Noógrafos de la Federa
ción M adrileña, en sesión celebrada el 23 de M arzo, 
se adhirió por unanim idad al Manifiesto de Barce
lona.

—La C . C . de Castilla la N ueva se adhiere al Ma
nifiesto.

<5\Ia n lleu .— Reunidos el 18 de Marzo varios anar
quistas de este pueblo, y leído que fué e! Manifiesto 
de los compañeros de Barcelona, acordaron adherir
se al Manifiesto.

M arch en a .— La Federación local de este pueblo se 
adhiere al Manifiesto de los compañeros de Barcelo
na, leído en Asamblea pública el 18 de M atzo, á la 
vez que conm em oraban tan fausta fecha.

Puerto de Santa M aría.— Reunidas el tg de M ar
zo para conm em orar tan grata fecha las Secciones 
qne componen el C onsejo local de este punto, se 
empezó dando lectura al Manifiesto de nuestros com 
pañeros de Barcelona, siendo aprobado por unani
midad.

Salamanca.— Compañeros del Consejo de Redac
ción de L a  B a n d e r a  S o c ia l:

Habiendo leído el llam am iento que hacéis en el 
número 55 á todos los que esten conform es con el 
Manifiesto de nuestros hermanos de Barcelona, in 
serto en el mismo, quedo adherido, tanto por las 
ideas socialistas que profeso, como por mi calidad de 
obrero tipógrafo, perteneciente á la Federación tipo
gráfica, y veré con gusto la adhesión de todos mis 
paisanos salm antino* que sufren explotación, para 
que con su esfuerzo y el da todas las agrupaciones 
obreras, sin distinción do sexo, nacionalidad, ni co 
lor político, podamos lo antes posible realizar nues
tro salvador ideal de Em ancipación Social.

Salud y Revolución Social. —  'llam ón D om ingo  
Gon\dle\.

Zaragoza.— Aprueban cn todas sus partes para los 
electos oportunos las Secciones de la rederación lo
cal de esta capital, compuesta de las Secciones de
S  <mhrcreros, Tejedores y M olenderos, el Manifiesto 
de Barcelona.

Tam bién se adhiere la Com isión Com arcal arago
nesa.

M iscel á n eas
P reguntaban u n o s n iños con curiosidad iu fanlil 

a su  n iñ era.
— Di, ¿nuién  lia  hecho est09 árbo les y  oslos pá

ja ro s  lan bonitos?
— D ios, h erm osos.
— Y á ú io s — insistieron  los n iñ o s— /q uién  le ha 

hecho?
— Pues, vda y , no lo sé .
Lo  m ism o que á la  n iñ era  nos ha acontecido á 

nosotros con un cu rioso  q u e , d esp u és de habor 
leid'') en ln can d id atura  fed eral-pactistu  y dem ás, 
q u e figu ra  candidato el m arqués de Santa Marta, 
nos dccfa:

— Poto, h o m b re , ¿p u ed e ser republicano un 
m arqu és que tendrá criado* con lib rea , labrado
res para sus tierras, pastores para sus g a n ad o s? ...

— S í ,  lo co n testam o s... En Su iza , en F ran cia , on 
lo s Estados U nidos, en  las rep ú b licas am ericanas 
los tiene u sle d , quo tienen m illones de m illonos, 
chupan la san gre  de sus o b rero s, y  sin  em bargo, 
son  rep u b lican os y  fed era le s .

— Bueno quo así sea , Poro, ¿puode se r  revolu
cion ario  un m arqués?

—  Velay; eso  no lo sab em o s.

A falta de asu n to s po líticos, sin d u d a, La Co
rrespondencia so rp ren d ió  a cu an tos la leyeron  el 
d ía  2 5  cou un fo lletín  reclam o por extrem o cu 
rio so .

La  escena se  d e sarro lla  en un convento  de Ma
d rid  (La Encarnación).

Consta de un acto y v a rio s  cu ad ro s.
Una jo v e n  de 2 1  arios, que habfa sentado plaza 

d e  m onja ol año 8i, so sin tió  m ala ; acudió ol m é
d ico , su tío; d iagnosticó  tisis p u lm o n ar; pronosti
có fatalm ente; recom endó la encom endaran  ú U ios; 
b ajaron  las  otras h erm an as á  co m u lg a r, y  cuando 
su b iero n  ¡pafl se  encontraron  con qu e so r E n carn a
ción  estaba b uen a. V ino el doctor, dudó de lo q u e  
v e ía ; exam in ó, com o dice la cop la , p or arrib a , por 
a h a jo , por dolante y  p or d e t r á s ; se  convenció , y , 
c u a l si fuera u n a  n iñ era , cornó á  San  Jo sé , á quien 
s e  lo co lgaba el m ila g ro , y  le paseó en brazos por 
la  habitación .

Y  aqui co n clu ye  ol sainoto, perdonad su  m ucho 
fan atism o  y  farsa .

La  A cadem ia de M edicina está  en cargada de h a
c e r  la  parodia , a u n q u e  no sea  m as quo por su re
fu ta c ió n  y  por lib ra r  d e  ciertas  sosjiech as a l doc
tor V eg a , quo es el m édico a lud ido .

A co n fesió n  de p a rte ...
La  verd ad  os— dice un periódico , m inisterial 

p o r  m á s  se ñ a s— que se  nota cierta  lógica  cn  los

an atem as de los ob reros so cia listas contra lo s  p a r
tidos políticos, á los cu ales por igu al, sin  d istin 
ción de id eas, seau  m onárquicos ó rep u b lican os, 
tratan con inusitada dureza.

Los partidos en E sp añ a, por el apartam iento  en 
qu e de e llo s so van poniendo todas las personas 
tranqu ilas, y  por el poco caso que otras m uchas 
hacen de su s  derechos de ciudadano ¿como lo d e 
m uestra e l caso del censo electoral de M adrid, 
que se esta  quedando lastim osam ente raquítico 
porque nadie reclam a el voto), van perdiendo de 
día eu dia autoridad y fuerza; y com o á m edida 
quo carecen de cierta sav ia , por m om entos ae 
sieu leu  in flu idos por elem entos m ovedizos y  m a
terialistas, a la postre, de seg u ir  por e-.te d e rro 
tero, conclu irán  los partidos políticos por ser 
compañías de seguros ó bandas organizadas para 
asaltar el poder y repartirse el b ilin .

Y com o esta  en ferm edad alcanza á to lo s  sin  
d istinción , de a h í quo los socia listas con cierta  
lógica los anatem aticen a todos por igu a l, porque 
todos igualm ente coinciden en los apetitos que 
m as los atorm entan .

lia  equivocado El Correo el verbo  y el tiem po.
No con clu irán  p o r sor bandas organ izad as.
P or ubi es  por donde han em pezado y  s igu en .

El Im parcial, m irando á la coalición re p u b li
cana á través de las ru in as de Palm ira:

«Existen juntas materias explosivas (¡sí, señor; di
namita, mucha dinamitul) sobradas para dar al tra
vés, no sólo con la paz pública y cualquier orden de 
cosas medianamente estable, sino hasta con nuestra 
representación cn el extranjero v con la propia vida 
nacional. La más ligera percusión haría estallar ia 
m ina (¡qué miedo! y entre los escombros de todo el 
edificio veríamos (eso lo vemos hoy) en los ester
tores de la agonía de un pueblo que fué, disputarse 
el botín de la pelea i  los dos factores para los cuales 
se hacc inconscientem ente esa coalicion: i.para nos
otros, quid';, el carlism o, que se lanzaría al campo di 
primer disturbio, teniendo por bandera de enganche 
el pánico y el terror, y el Proletariado anarquista, 
oue, una vez proclamado com o m ejor derecho la ley 
ael mds fu erte , vendría á im poner el dom inio del 
número y de la fu erza.»

Pero , h o m b ro , no sea usted gaznáp iro  v  tome 
tila .

Cuu coalición , sin  coa lic ión , opón gase quien so 
opon ga, llegarem os al térm ino do u uestro v ia je .

Y vu estam os en nv.iróha, y  & gran  votóíM iid

L a s  n u evas publicacioues recib idas, y con las 
cu a les establecernos el correspondiente cam bio, 
son  las  sigu ien tes:

Figuras y  Figurones, de A licante; Las .Volutas, 
de la C oruña; H detin de lu Confederación Univer
sal del l.ihre Pensamiento, de B arcelon a.

LLUEVEN CORRESPONSALES

C uando ya creíam os quo en esta  m ateria no h a
bía quien le ochara la pata— com o vu lgarm en te  se 
d ice— á E l Im parcial, resu lta  ahora  quo se ha 
quedado tam añito ante uno de la claso que le ha 
salid o  á E l Correo, periódico fusión ista .

A orillax del Sena titula el hom bro su epístola 
del 18  do M arzo, y por cierto que a no lija rse  bien 
en su  conten ido, cu alqu iera  h ub iera  creído q u e 
era  la últim a carta  de un su icid a q u e, eu d e sa g ra 
vio do las in su lso ces, d isla tes , ataques con tra  e l 
sentido com ún y dem  ts exceso s que contiene, pa
gaba  con su vid a  el h ab erse dado gu sto , por últi
m a vez, de haber en d ilgado  á  los vientos «le la 
publicidad aquella  sarta de im p ro p erio s, quo pa
rece uua ru tila  do ch u rro s frita eu a lgún  gabinete 
d e em bajada.

Y  decim os do em bajad a , porquo no se concibo 
que una im aginación que tenga on buon oslado el 
ce reb ro , e l cerebelo  y  dem ás torn illos del m eollo , 
puodo d ar de su ídem  un som ejanto exab ru p to .

A sí es  quo lo ha suced ido á  este corresp on sal lo 
quo aquel v io lin ista  q u e , equ ivocad am ente, cogió 
un garroto , y a l pasarlo  por las cu erd as, lanzó ol 
in stru m ento  tan trem endo a larid o , que conm ovió 
las  fibras au d itivas du lo s  esp ectad ores.

Esto no q u iere  decir que el su jeto  corresponsal 
do El Correo toque el vio lín  ó el v io lón , ui sea  esto 
n i lo do m ás a llá , sino  sen cillam ente q u e desafina, 
y  q u e por eso cam in o , si bien so puodeu decir y 
com eter m uch as em b ajad as, no se  iloga n u n ca á 
em b ajad o r; es  m ás: quo ó se m ejora  en la s  su ce 
s ivas corresp on d en cias, ó no v a  á  sa lir  nunca de 
ser un correspohsulucho do sép tim a ú octava ca- 
teco ría .

Porquo sea usted m ism o ju e z  en  su cau sa , so- 
ñor co rresp o n salito , y p ien se  para  su gabán ruso  
lo que lia dicho on aq u e lla  correspon den cia  en 
m al hora d irig id a  á  E l Correo, y d íganos en co n 

fianza ¿q u é tione q u e ve r que los an arq u istas  si 
m os feo s? ¿Q uería usted parod iar una escen a di 
tesca, con una sílaba m ás, ó an un ciar q u e  usi 
era  un A donis? S i e s  asf, en otra corresponden  
no se  o lvide m andar e l retrato, para que lo n 
b lique El Correo, ya que no pueda hacerlo  El O 
bo por se r  un periódico ilu strad o  y usted se r  I 
m odesto ó tan d isim ulado  en litera tu ra .

Tam bién paroco ilógico que se h aya  usted ce l 
do con tanta an sia  on L u isa  M ichel, hasta el puii 
do que el quo lea su m isiva  creerá  es la  de

f'om oso  despechado. C inco, se is  ó siete  veces 
lam a usted fea. Usted debo padocor m onom au 

Com o usted no lo sep a , nadie ha u fim iado q 
fuoran las T res G racias A gu stin a  A ragón , Ju a n a  
A rco , M arianita P in ed a y" o tras  m il h eroínas qi 
han legado su nom bre á ia posteridad.

C onque, lo dicho, y  no echo usted á  an d ar ci 
los dos pios á  un tiem po.

1 8  DE MARZO
C O M U N I C A C I O N E S  R E C I B I D A S  D E  N U E S T R O S  C O M P A Ñ E R O S  

C E  L A  K K G IÓ N .

'Barcelona.— (Queridos com pañeros: Las ideas f  
volucíonarias se han manifestado en Barcelona t 
una manera brillantísim a. E l 18 de Marzo, la fies 
del proletariado universal, ha revestido aqui el carui 
ter de un acontecim iento.

Os escribo bajo la impresión del momento y si 
ver aún lo que de él dirán lo» periódicos locales, r 
servándome ocuparme de ello y participároslo si va 
la nena.

1‘ iguraos un teatro de más que regular capacidJ 
atestadísimo de gente hasta el punto de no poder m< 
verse nadie de su puesto, llenos los pasillos, la sg ill 
rías y todo espacio que pudiera contener u na persi 
na; aquella concurrencia característica que d simpl 
vísta acusaba |a reunión de proletarios, veíanse obn 
ros con su traje de las fiestas, otros que desde el ti 
11er acudían ai acto sin tiempo para mudarse, muchJ 
mujeres vestidas con el gusto y  aseo que distingue 
las hijas del pueblo en esta tierra, y tiernas criatura! 
á quienes sus padres deseaban fijar com o indelcb! 
recuerdo pasa toda su vida la aspiración á la justici 
á la par que la aversión á  la tiranía.

En la parte artística de la veladt distinguíanse lo1 
coros. Los discípulos de Clavé no puedan faltar eif 
ninguna fiesta popular catalana. Kl ínmortul artista] 
con aquella intuición propia del génio, supo formal 
bellísim o» cuadros que representan la esencia de I* 
vl.f* v  de frt n sto rtta rt O ferta»  u^uallot- to r o ,,  H 
trasporta uno al lugar de lá escena que qui-jrc prcj 
sentarnos, ve los episodios que en ella se desarrollai 
y se siente poseído de los sentimientos que anim an j 
sus actores. Los 'PescaJors, 'Peí Ju n y  la Ja is  a l punj 
y L a  Maquinista, son brillantísim as representación^ 
del trabajo del mar, del agrícola y del industrial, J 
los trabajadores que veían la escena ocupada por doi 
sociedades corales. L .t "Perla v La ‘B ar retínense, for 
mados en sem icírculo. Can' sus correspondiente! 
pendones aún olvidaban por un m omento que por e 
trabajo y para el trabajo viven esclavizados, y no p u  
diendo sustraerse a la influencia de la belleza artisti 
ca aplaudían frenéticamente á aquello* tr.ibajadorei 
artistas que les hacían vibrar las fibras más delicada* 
de su corazón.

Poco mas notable bajo el concepto artístico ofrecid 
la velada y, sin detallarlo por considerarlo com o a c  
cesotio, paso á lo principal.

Torrents hizo c f  discurso de apertura, exponiendo 
en breves y sentidas frases el objeto y significación 
de la tiesta; declarando que somos los continuadores 
de la obra de los trabajadores de París y los venga' 
dores de su sangriento sacrificio.

S a v e r  leyó  un bellísim o trabajo exponiendo i  
randes rasgos la historia revolucionaria de F ra n c ií 
esde el 89  hasta la senuna sangrienta. H izo notar 

que la legitimidad del poder, desde que la R e v o lu 
ción destruyó el derecho d ivino, sólo tenía por fu n 
dam ento el̂  éxito; y  si la burguesía republicana se 
erigió  cn G obierno para la defensa de la nación y 
para negociar la paz y  fracasó, teniendo que su frir la* 
mas hum illantes 1 nposiciones del vencedor, el m ism o 
derecho asistió á  los trabajadores para proclam ar U 
independencia del M unicipio, invitar á todos los M u
nicipios á haccr lo m ismo y escrib ir cn su bandera
• la tierra al agricultor, ¿l instrum ento de trabajo al 
obreio*. Después de conm over al auditorio con la 
exposición de la crueldad de aquella burguesía pari
sién compuesta de acaudalados capitalistas, ricos ten
deros, hom bres ilustrados y elegantes dam as, afirm ó 
con Proudhón que la bandera del progreso, abando
nado por los sibaritas burgueses, es enarboiada hoy 
por el proletariado.

Pellicer leyó un sentido y conm ovedor discurso en 
lengua catalana, que enaltecían el acento de convic
ción y  la energía propia de esta lengua. S u  título e* 
ya una afirm ación L 'c s c la u d e l s ig le  X I X .  La tésis es 
que, á pesar del abuso que de la palabra libertad se 
hace en nuestros dias, el obrero, sujeto por el salario  
y  por las eventualidades de que ese m ismo salario  
depende, hállase sum ido cn la abyección, la ignoran
cia y  la m iseria, que bajo diferente form a constituyen 
una esclavitud oue no se diferencia en esencia de U  
antigua. E n  el desarrollo tuvo m omentos felicísim oí- 
«Si jo  hagnés, decía, de calificar aquest sigle 1‘ ano-



meuuria sigle de 1‘h ip ocresía ...»  «Si la térra que tre- 
piijém tingues com 1‘ homc conciencia, s'hauria let á 
irossos de vergonya». En la pintura del estado de la 
m ujer se excedió á si mismo nuestro amigo; llevaba 
com o de la mano á aquel auditorio por el laberinto 
de desgracias acumuladas sobre la hermosa mitad de 
nuestra espacie, ora exponía e le v a d a s  consideraciones 
ora descendía á los detalles más mínimos de la vida 
privada, terminando el cuadro con este enérgico 
apostrofe: « ...teñ ir la paciencia de consentir que nos- 
iras mares, quo nostras hermanas, que nostras espo
sas, que las tillas del nostre cor pateixen, es no ser ni 
caballcrs (ab lo bon seniit de la paraulai ni homes, es 
ser ... ignoraras, per no dir pijor cosa». Et efecto fue 
i’ i'ande: lus mujeres aplaudían y miraban á los hom
bres como queriendo infundirlos el espíritu de aque
llas palabras, y estos, el que no sentía algo como ru
bor, apretaba los puños con ira.

Monscrrat leyó un trabajo, reproducción y síntesis 
J e  las ideas contenidas cn el Manifiesto de esta Fede
ra c ió n . «No somos, republicanos, no somos demó
cratas >, decía; no queremos el poder, no queremos 
el Estado, v despreciamos, por consiguiente, las for
mas de liob íerno  que defienden los partidos políti
cos. La república no resuelve el problema económ i
ca. y si no ved lo que pasa cn Decazeville, ved el mo
vimiento social de los Estados l nulos, y sabed que 
en las grandes manufacturas de aquella república 
modelo, los contramaestres azotan a los niños de 
am bos sexos, desnudos hasta arruncurlos sangre, y 
esto muchas veces cn presencia desús mismos padres. 
Acordaos de Alcoy, donde corrió sangre d¿ proleta
rios derramada por las bayonetas de la república es
pañola. Nos calumnian lós que acusan de indiferen
te* á los trabajadores; queremos la parte que nos co
rresponde cn el patrimonio universal y no transigire
mos con los que pretenden distraernos con bagatelas. 
l)e  hov más los honrados partidarios del progreso 
han de venir A nuestro lado. quedándose enredados 
cn  el lodazal de lu política los ambiciosos y los fer
ia n tes . .

I.lunas levó un poema cn catalán, titulado Ln « í -  
yulució, dividido en tres cantos. La belleza rú nica, 
la verdad y grandiosidad de las imágenes junto con 
lu vida y movimiento del cuadro hacen que este tra
bajo pueda considerarse como una joya de la m il-a 
proletaria. Según tengo entendido, su autor piensa 
publicarle y, si lo liucc, tiempo tendréis de juzgarle 
con vuestro ilustrado criterio.

Pronunció Lorenzo el discurso de clausura dando 
las giacias á tan numerosa concurrencia; particular
mente al bello *cxo, que con su asistencia d aquel 
acto probaba que tío le eran indiferentes las reivindi
caciones del proletario, y que quería para su com pa
ñero y para el hijo  de sus entrañas la vida del derc- 

la plácida tranquilidad Je  la sociedad justa, ú la 
p.i'rtjtic templaba su corazón en el odio de sus ene
migos; 6 la prensa, invitándola u que fue^c verídica; 
.1 lós artistas todos, que al tomar parte en la fiesta 
acreditaban que los trabajadores revolucionarios tie- 
r.en también dulces sentimientos y  no se comen las 
criaiu-as crudas. Resum ió las ideas expuestas cn 
el curso J e  la reunión, completando la significación 
y trascendencia de la devolución Je l  18 de Marzo, v 
profundizando aun mas el abismo que nos separa de 
la política de todos colotes, con los cuales no tene
mos afinidad alguna. porejue ni ellos son liberales, 
v,i que siempre rinden cuito al principio de autori
dad, ni nosotros demócratas, porque aborrecemos el 
Ha mudo gobierno ¡iel pueblo lo mismo que el de de
recho divino. Som os productores y queremos la des
vinculación de los medios de producir. Saludó con 
entusiasm o a los trabajadores que en aquella hora se 
hallaban congregados por toda la extensión de los 
dom inios de la vieja y caduca civilización unidos por 
lo< mismos sentimientos y aspiraciones, y terminó 
parodiando al magnate que anuncia la muerte de su 
señor. IL a  Commu iC h r muerto'... ¡V iva  la Revolu
ción Socia l)... replicó espontáneamente el inm enso 
nuditorio, distinguiéndose cn aquel formidable u n í
sono voces varoniles, voces femeninas, voces in fan
tiles.

T a l es el acto que aquí liemos llevado á cabo. No 
faltó algún incidente sin im portancia por la actitud 
de la imponente concurrencia; no sé hasta qué punto 
habría ó no intención de aguar la fiesta. E l programa 
era larguísimo, grave inconveniente en actos ue esta 
clase. De todos modos nuestras ideas se han ostenta
do con brillo. La Com isión organizadora iratu, según 
he oído de reunir los trabajos de la veluda cn un fo
lleto.

Lleno de satisfacción os envío mi saludo y el de 
todos los am igos.— E l Corresponsal.

T iuñol.— S i grande ha sido,—  compañeros de la 
Bandera,—en todas partes en cjue el trabajador sien- 
fe sed de justicia la celebración del 18 de M arzo, 
Rrandc y solemne ba sido tam bién para los anarquis
tas de esta localidad.

S í ,  co m p añ rn s, decimos que ha sido un aconteci
m iento para uosotros porque cuando los políticos nos 
Creían muertos y desorganizados después de la ú lti
ma huelga que sostuvimos, nos hemos presentado 
ante su vista el 18 de Marzo unidos para conm em o
rar tan fausta fecha.

En ese dia han ingresado en nuestras tilas valiosos 
elem entos y esperam os que se aum ente cada día.

Se brindó por el próximo triunfo del M unicipio li
bre y porque acabe de una vez para siempre la explo
tación del hombre por el hom bre.

T rib u n a  del T rab ajo
LA COMISIÓN COMARCAL DK CASTILLA LA VIEJA Á TODtS

LAS FEDERACIONES V Á TODOS LOS TRABAJADORES DK
LA COMARCA EN GfNKRAL.

Salud á todos.
Trabajadores: Ha llegado la hora de que, despre

ciando todo genero de consideraciones egoístas, lle 
guemos á comprender que nuestro destino en la vida 
no puede ser sino la uspiración continua hacia la 
em ancipación universal ae toda la especie hum ana.

Los tiempos se suceden con acelerado paso hacia 
una transformación que dará por resultado el com 
pleta desaparición de esa infame clase de explota
dores, usureros y detentadores de todos los matices, 
los cuales, aun cuando se crean seguros de sí mis
mos, permaneciendo sordos hasta el extremo de no 
querer oir la augusta voz de lu Justicia, é indiferen
tes hasta el cinism o, pronto llegarán a saber que tan
ta iniquidad llega á su term ino.

La empresa es de suyo facilísim a.
Unidos todos, el triunfo es necesariamente nuestro 

para ubrir paso á un porvenir cn que las venideras 
generaciones respiren con toda libertad las benéficas 
auras de un régimen progresivo y exento de toda 
maléfica influencia.

No hay programu que llene con más justicia las 
aspiraciones de la humanidad que el que uosotros 
presentamos á la consideración ae la humanidad dig
na y honrada.

(Queremos la absoluta igualdad de deberes y con
diciones. La Justicia para todos y cada uno, según 
sus propias obras producto de su propia actividad.

Queremos que la solidaridad reemplace a la hipo
cresía de esos falaces protectores que, gozan José cn 
nuestras desdichas, cubren sus miserias cun una pre
tendida caridad que uos envilece.

Por lo tauto, para la practica de estos principios
Querem os que la tierra cn general, los bosques, 

las miuas. las canteras, todos los elem entos de pro
ducción, como son los instrumentos del trabajo y 
toda la riqueza acumulada deje de ser propiedad in 
dividual para ser de propiedad Colectiva, dada cn 
usufructo á todos los productores cn sus respectivas 
profesiones.

Querem os que las diferentes agrupaciones sean 
autónom as y libres de todo gobierno ó poderío polí
tico, siguiendo un régimen puramente adm inistrati
vo cn cada una de esas agrupaciones de cudu oficio.

Queremos el M unicipio libre ó Federación com 
puesta de todos los individuos libres en su grupo 
respectivo y lodos los grupos libres en la Federa
ción . Asimismo los M unicipios libres en la Federa
ción Comarcal y las Comarcas libres en la Federa
ción Regional como todas las regiones libres en Fe* 
deración universal.

Kste c> el régim en, bosquejado A grandes rasgos, 
que lia de venir á depurar a la humanidad de sus 
vetustos errores.

Pero fuera de la Federación no hay salvación po
sib le. ;

¿T eu cis, trabajadores, algún sentimiento de digni
dad?—¿No sentís en vuestros pechos alguna pequeña 
llama de am or á la libertad?— Pues á la Federación. 
—O tras consideraciones nada os han de producir.

Trabajadores: ¡Viva la Justicia del Colectivism o, 
lu Anarquía y la Federaciónl

Castillu la V ieja, Marzo, t880 .— I.a  Comisión.

JUAN SERRANO Y OTEIZA

E l día 26 de Marzo dejó de existir, á consecuencia 
de una congestión cerebral, dándosele tierra en el 
cem enterio civil el 27.

Juan  Serrano y Oteiza fué uno de los que forma
ron parte en Madrid del núcleo de la Asociación In
ternacional de los Trabajadores el año J e  186'j

Anteriormente perteneció á la Sociedad titulada la 
Velada, trabajando cuanto es im aginable, en unión 
de otros demócratas, para darla vida cuando era per
seguida por los gobiernos doctrinarios del reinado de 
Isabel I I .

Posteriorm ente se refundió aquella en el Fom ento 
de las Artes, institución que reporta algunos benefi-

> cios á la clase obrera de Madrid cn lo relativo á in s
trucción, y en ella desempeñó algunos cargos de su 

’ Ju nta directiva.
La propaganda de las ideas anarquistas por medio 

de la prensa tuvo cn él un activo agente. T rab a jó  
con verdadero ardor y entusiasmo cn compañía del 
infortunado Tomas Morago y de la Federación local 
Madrileña para d eslind arlos cam pos, autoritario el 
uno y anarquista el otro, cn que se dividió la In ter
nacional cn el Congreso de La Haya en 1872.

Colaboró en S I  C ondenado , que vino á dar la voz 
de alerta á los internacionales J e  la Región Española 
y com batir á L a  G m ancharíón  que, órgano el más 
autorizado de la Asociación Internacional, hizo la 
evolución hácia el cam po autoritario.

Escribió algunos folletos de propaganda, entre los 
q u e recordamos el 'P roblem a constituyente , y una 
novclu titulada 61 pecado de C aín , que fué premiada 
en público Certam en en A licante.

Durante el primer periodo de la dom inación C á
novas, después de la restauración, cn que la In ter
nacional no podía manifestarse públicamente por

medio de la prensa, escribió en la hoja clandestina 
61  O rden, que con tanta valentía y riesgo defendió 
cn aquella época los principios revolucionarios.

Caído el gobierno Cánovas y subido al poder el 
partido que hoy ocupa las esferas oficiales, se creó 
por la Federación Regional Española el Sem anario 
R evista Social, siendo elegido ae su Consejo de Itc- 
ducción por mayoría de votos de los obreros federa
dos y accionistas del mismo.

E í  éxito que alcanzó la Revista Social no hay para 
que recordarlo; baste decir que tiró por espacio de 
algún tiempo ao.ooo ejem plares, cifra á que hasta la 
fecha no ha llegado ningún periódico obrero.

Representó a' la Federación Madrileña en los C on
gresos Regionales J e  Sevilla y V alencia.

# •
T ales son, á «rundes rasgos trazados, los servicios

[«restados por Ju a n  Serrano y Oteizu a la causa de 
a R evolución.

Tocábale el último, V en este también ha dudo 
pruebas de que no le había abandonado la serenidad

Vivió com o ateo, y com o ateo ha m uerto, y com o 
ateo ha sido enterrado.

Enviamos nuestro sincero pésame á su desconsola
da familia.

S ecció n  V a ria
C A R T A  D E A LC O Y

Al Consejo de Redacción de la B a n d era  S o c ia l .

Estimudos com pañeros, salud.
Ya cn mis anteriores os he manifestado la conduc

ta que observaban los burgueses fabricantes de pa
pel respecto a la crisis que de dos años á esta parte 
viene sufriendo dicha industria; mas como para par
ticiparos lo que acontecía con los labricaiiies de pa
ños tuve que interrumpir aquella narración, hoy, 
cum pliendo con mi palabra empeñada, voy á com u
nicaros la conclusión de todo lo ocurrido.

Q ue los papeleros lian sido víctimas de uua confa
bulación burguesa 110 cabe dudarlo, com o tampoco 
que el burgués M. Botella, >iue tanto alardea publi
cam ente de católico, apostólico y rom ano, fuera el 
designado, ya porque se prestase voluntariamente, ó 
bien porque” le cupiera la suerte de ser ol primero cn 
hacer la demanda á los operarios, siguieudole des
pues p jr  turno todos los demás, circunstancias estas 
que no es fácil olviden los papeleros.

Relataros ahora punto por punto las grotescas es
cenas ocurridas cn la demanda de cadu burgués, y 
los argumentos cu que se apoyaban, seria tareu eno
josa y pesada que mueve á lástima, risa y desprecio, 
y sino vosotros mismos podéis deducir de lo si
guiente que copio del natural:

Un burgués llama a dos de sus operarios, y gas
tando todo el caudal de su elocuencia, les dice: «Se
ñores: Han llegado las cosas ú un extremo tal, que 
inc es de iodo punto imposible seguir fabricando. La 
causa es de todos bien conocida; el papel de máqui
na lo invade todo. Yo nada quiero que Vds. den, 
pues veo que con lo que ganan 110 tienen lo sufi
ciente para Alimentarse, y la tarea de por sí es excesi
va y pesada para recargarla con aumento alguno; 
no obstante, estudien la cuestión, y si pueden pres
tarse cn algo á mi favor, háganlo, y sino queda
mos lo mismo, pues no quiero colocarles en situación 
más crítica de lo que ahora se encuentran, ni alterar 
por tau poca cosa la armonía que entre nosotros debe 
existir; pero tengan entendido que el dia que agote 
iodos ios recur>o< y no vea salvación para mi, para
ré la fabrica, y cada cual se la busque corno pueda.» 
Atónitos y sin saber lo que les pasaba, salieron los 
operarios d«l cuarto del burgués y fuéronse inm edia
tamente á dar tan triste nueva á sus com pañeros, los 
cuales, después de un acalorado debate (en el que 
salió muy mal paraJa la conducta del fabricante, 
pues se dt|o que aan no hace dieciséis años era tra
bajador y hoy es m illonario) acordaron trabajar por 
media posta mas, que equivale a quince minutos.

Com unicado que le fué lal acuerdo, contestó nues
tro hom bre con la mayor desfachatez que aquella 
miseria no le aprovechaba para nada.

¿Tengo motivos para dar el calificativo que doy 
mas arriba ácsta  cuestión? Estoy seguro que sí, pues 
sólo á lástima, ris i y desprecio nos mueven ciertos 
entes de la burguesía por lo inconsecuentes, por lo  
estúpidos y por lo necios.

Voy á abordar esta cuestión, porque de continuar 
haciendo com entarios no se hasta dónde iría a 
parar.

En resum en: todos los fabricantes, salvo una n o 
tabilísim a excepción, ya en poco, ya en m ucho, ó 
han aumentado la tarea ó han mermado el reducidí
simo salario del obrero, colocándole en lan pre
caria situación que dudo pueda soportarlo por más 
tiempo.

*
♦ *

En T orrcvie ja , pueblo de esta provincia, según 
carta que de aquella loca.idad tengo & la vista, están 
los trabajadores en la mayor miseria por falta de tra
bajo .

E n  el transcurso de dos meses han verificado dos 
im ponentes manifestaciones, pidiendo pan y trabajo, 
en las que sólo han obtenido muchas prom esas1 que 
aún no han visto realizadas.



L a  causa del malestar que experim entan dicen que 
es debida á lo paralización en que el gobierno tiene 
la extracción de sal, única ocupación que en aquel 
pueblo tiene la dase obrera.

Kl número de parados asciende A mds de i.ooo .
Va procurare enterarme para teneros al corriente 

de cuanto ocurra.
Vuestro y  de la R . S .—F l  Corresponsal.

l le v is ta  In tern acio n al
F R A N C I A

1P arís  22 M arzo.

Q ueridos com pañeros de la R a n d e r a .

Salud y Revolución Social.

Contra mi deseo, lie dom orado algo el escribiros 
dándoos detalles de la brillantísim a manera com o los 
anarquistas de aejuí han conm em orado este año el 
decim oquinto aniversario  de aquella Saint-Bartélem y 
de com unistas en que el acólito de la m onarquía de 
L u is  Felipe, T h iers, consiguió, por sus feroces y  
sanguinarios instintos, eclipsar la depravada conduc
ta de Catalina de Médicis, la héroe-fiera  de la Saint* 
Bartélem y protestante.

•
•  *

T od avía  no creo le haya salido ú la burguesía el 
susto del cuerpo. Sin em bargo del exceso de precau
ciones, notábase en los semblantes de los nuc tienen 
que perder una intranquilidad parecida a la del reo 
que aguarda el fallo de la justicia.

Los m inistros republicanos econom izaron su pre
sencia cn todos los sitios públicos, tem iendo sin duda 
alguna manifestación de la popularidad que gozan.

L o s periódicos burgueses I.e Temps. Le Jig u ro ,  y  
el del condotiero del im perio, C hassaigna, salieron 
hidrófobos, hasta el punto de creer yo  necesitarían 
los cuidados de M . Pasteur.
_ A  taita de m ejor argum ento, por haber agotado 

sin duda el repertorio que para estos casos guarda la 
burguesía, recurrieron al trivial de escatim ar el nú
m ero de federados que habían acudido á depositar 
coronas y  flores sobre la tumba de los que son hoy 
su eterno rem ordim iento.

Puedo aseguraros que cuando, en com pañía de 
algunos com pañeros franceses y españoles, fu i por la 
tarde al cementerio del Pere Lachaisse, se hallaban 
m aterialm ente cubiertas de coronas las fosas donde 
duerm en eterno sueño las víctim as de la burguesía, 
lo cual prueba que si fueron pocos llevaron gran 
provisión de coronas y  siem previvas.

*
# *

F l número de banquetes, con respecto i  los años 
anteriores, no sólo se ha m ultiplicado, sino que la 
afluencia á cada uno de ellos ha sido más num erosa,

Eudiendo aseverarse que la m ayoría del pueblo tra- 
ajador que discurre y ama el progreso estaba repre

sentada en todos.
Uno de los mas concurridos ha sido el de la sala 

Favier en B d lev ille , cuyos concurrentes aproxim á
banse á 900 .

Hallábase ésta adornada con gran núm ero de ban
deras rojas y  escudos; en algunas se leían los nom 
bres de B lanqui, Hebert, Baeuf v otros.

Llegada la hora de los brindis se levantó Luisa 
M ichel.

Kn breves frases y  con acento enérgico hizo la 
apología de la Com m une y  de las ideas anarquistas, 
y  term inó aseverando que cn lontananza se dibujaba 
un 18  de M arzo m ucho más grandioso que el de 
1 8 7 1 , puesto que éste será universal, y com o prueba 
de esta afirmación adujo el hecho de haberse iden
tificado con el acto justiciero llevado á cabo en De- 
cazeville todo» los obreros, lo que equivalía á haber 
m trado de lleno en el verdadero cam ino de la  revo
lución. U n viva A la Revolución Social universal y  
a la Internacional del genero hum ano fué la palabra 
de despedida, vivas que fueron repetidos con entu
siasm o por los concurrentes.

*
•  *

L o s alrededores de París, que hasta ahora habían 
perm anecido com o extraño* al m ovim iento de la ca
pital, han aportado un buen contingente á la con
m em oración de esta fiesta á la par luctuosa y esm al
tada de esperanzas.

Kn Saint-D cnis, C lich y, A rgenteuil, Courberoie, 
Puteaus, Silas, Surcsnes, también te han reunido los 
obreros y por todas partes, en fin, los gritos de viva 
la C om m une y  la Revolución Social se han deja

d o  oir,
#

*# #

M uchas de estas reuniones han term inado por 
abrirse colectos á fin de recoger fondos para auxiliar 
a los m ineros de D ccazcville, cuyo triunfo parece 
asegurado, pues los burgueses si han resistido hasta 
ahora ha sido fiados cn que con lo que tenían alm a
cenado podían hacer frente a los com prom isos con
traídos.

Pero las existencias se agotan, y aunque cuentan 
con valiosos elem entos que tienen interés cn aplas
tar á los trabajadores, es m uy posible tengan que ren
d irte  ¿  la justicia.

A quí se ha dicho com o m uy cierto que entre las 
fuerzas que había m andado el gobierno republicano 
para proteger los intereses patronales se habían no
tado dem ostraciones de sim patía hacia la causa d é lo s 
obreros y hasta se había llegado á arrestar á a lgu 
nos individuos del ejército por hacer públicas estas 
m anifestaciones, en virtud de lo  cual los jefes se en
contraban vacilantes.

Il #

A  propósito del ejército, debo participaros un deta
lle que había om itido, y que es un síntoma cuyo va
lor apreciaréis, pues de' el se desprende una gran en
señanza para esta burguesía. En la antedichaVeunión 
se leyó , entre otros, un despacho de gran núm ero de 
soldados de guarnición cn Belfort, que decía:

«Deseando conm em orar la gloriosa fecha del 18 de 
M arzo, prometemos ú los revolucionarios nuestro 
concurso cn la próxim a R evolución  Social.»

♦
*  4-

Renuncio á daros detalles, que encontraréis cn los 
periódicos adjuntos, y termino asegurándoos que el 
día de liov ha sido uno de los mejores días de la 
R evolución , cuyas consecuencias no tardarán en to
carse.

Vuestro en la Revolución S o c ia l.— 7^.

Según nos aseguran, las huelgas se han generaliza
do cn Decazeville.

T od os los operarios del distrito de F irm y han sus
pendido sus trabajos. Sólo quedan trabajando a lgu
nos m ineros cn los pozos de Latón.

Se considera grave la situación del departamento 
del A vayrón , donde se hallan dichas m inas.

Ks probable que cunda á otros departamentos mi
neros é industriales este ejem plo.

LA REVOLUCION SOCIAL EN BÉLGICA
Despachos publicados por SI Imparcial:
‘Bruselas 3o 10*45 m auanaj.— Las ruinas de las 

fábricas de cristal de B audoux, cn Ju m et, hum ean 
todavía.

E n  la caja de la fábrica había un m agnífico aderezo 
de diamantes de gran v» lor, que los am otinados pi
sotearon y  destruyeron al rom per lu caja.

Lus noticias son algo mejores esta m añana
K l orden no se ha turbudo hasta ahora en V erviers, 

ciudad sobre la cual había m ucha inquietud y  que 
tiene grandes fábricas de hilado^ v fundiciones. E n  
C h arlero i, la tranquilidad renace. Sobre T ourn ai y la 
población minera del Borlnage se contlnrta temícfn- 
do; pero hasta el momento en ijue telegrafió, las tro
pas son allí dueñas de la situación.

‘Bruselas 3o ! 12 *14  tarde).— Por orden de las auto
ridades de justicia se estáu praclicando registros do
m iciliarios en las casas de los jefes socialistas de B ru 
selas. «

Han sido cogidos num erosos papeles de im portan
cia sobre la organización socialista cn Bélgica y  so
bre los medios de propaganda aqui y en otros países.

'Bruselas 3o (6*53 tarde). Recibido el 3 i á las cua
tro de la m adrugada).— L as autoridades judiciales 
están presentes cn las estaciones do C harleroi v  de 
M ons á la llegada de todos los trenes, con orden de 
detener á Rochcfort y  á Laguerre, los dos diputados 
rojos franceses, cn el momento en que pretendan ba
jar del tren.

Rochefort y  Laguerre, sin em bargo, no se han pre
sentado hasta ahora, no obstante los avisos recibidos 
y  com unicados por el gobierno.

'Bruselas 3o ¡rt‘ 58 tarde). Recibido el 3i á las 4 de 
la m adrugada).— En  T o u rn a i, los huelguistas toma
ron de repente esta mañana una actitud am enazado
ra, reclam ando que les fuesen subidos sus jornales. 
Los fabricantes calm aron moment^neaménte la exci
tación de los obreros, prometiéndoles reunirse pura 
discutir la cuestión de los jornales esta noche.

M ovim iento O brero
c 4 lcoy .— Nuestros Infatigables com pañeros traba

jan con actividad por constituir una escuela laica.
C elebraríam os en extremo que el éxito coronara 

sus esfuerzos.

*.Buñol.— Se ha reorganizado la Sección V aría  de 
esta localidad, de la que nos prometemos los mejores 
resultados, dado el entusiasm o de que se hallan po
seídos los com pañeros.

Cádi\.— L a  Federación local de esta ciudad hacc 
trabajos de propaganda encam inados á organizar una 
Federación num erosa, cual corresponde al abolengo 
revolucionario de aquella población.

Cárme.— Los obreros papeleros de este pueblo nos 
dicen que el célebre burgués Santi?¿o  Serra y Cru- 
sells no ha podido hacer fun ciorar su fábrica des
pués de los dos años que duró !a huelga de su casa, 
quedando dicho furibundo burgués sin propiedad, 
sin crédito y sin dinero.

C o ro n l.—Em pieza á  notarse de nuevo deseos de 
constituirse en Federación local entre los obreros de 
esta localidad.

M ucho nos alegraríam os que así sucediera, pues 
lus cosas m archan de tul manera que precisa que los 1 
acontecim ientos no sorprendan ú los trabajadores 
desorganizados.

E l  com pañero M ariano M an ín , por quien nos pre
guntáis, sigue cn V allado lid ; le haremos vuestro en
cargo .

f e  Hu de Guixolx.— M u y en breve, nos dicen los 
com p.m eros de este pueb lo , continuarem os nuestra 
interrum pida tarea sobre lo industria corchera.

F erro l.— E l com pañero federado Juan  Bautista 
Pérez, que icsidc en dicha capital, nos ruega haga
mos constar su agradecim iento hacia la Federación 
local Barcelonesa, Valenciana y  demás coletividades 
que han proporcionado recursos á su fam ilia y á él 
durante la crítica situación por que ha pasado.'

Q ueda com placido nuestro com pañero.
N os manifiesta también que las Secciones de C ar

pinteros y  Constructores de calzado quedarán m uy 
pronto reorganizadas. {

E l Consejo local se propone emprender una acti
va propaganda de organización.

Reus.— E l C onsejo de la U nión de C ontructores ¡ 
de Edificios de la Federación R egional Española n os . 
ha rem itido, para su inserción, la circular núm ero 4 . 
Com o quiera que dicha circular la hu rem itido im 
presa á todas las Secciones, y hoy por hoy nos es 
im posible publicarla nosotros, p o rta  abundancia de 
originales de actualidad, adhesiones al M anifiesto y 
banquetes y  reuniones del 18  de M arzo, suplicam os 
á dicho Consejo nos dispense al tomar dicho acuerdo.

SU SC R IPC IÓ N  volu ntaria  & favor del periód ico  a n á r 
q u ico-co lectiv ista  Bandkka S o c ia l,

Pesetas
Suma anterior................... IfiD'KJ

VAl.B.NQlA
Sección de íulisU»......................................................... 7-00
J .  Moreno.................: .................................................................. 50
A. <¡niIrgo.......................................................................  50
A. Galitinn............................... ...................................... 25
F . Muñes........ i ..............................................................  50
J .  Monfort.......................................................................  1 ‘00
V . Torres.....................................................................................  SO
A. Dia*.............................................................................. 50
A. liiner.......................................................................................  5o
M. UurtfOrf...................................................................................  50
N. pL-ña.............................................................................  50
A . M................................................................................. 25
M. Martínez.................................................................... 20
t u parado.......................................................................  5
J .  Montañnna.................................................................  50
J .  Jo rg e ...........................................................................  SO
8 . Sunchiu.......................................................................  25
V G oealvox........................... .................. ..............................  25
J .  11 nrc)nT?TT?. í . r ;?  : t  5 0
M. Jorge ........................................................................
8 . Polu.............................................................................  í>0
J .  Pere*.........................................................................................  50
0 . Q il ...............................................................................  25
B , W p ez..................................................................................... 10
Grupo dn jiivenen aoarqoisUM .........................................  1*0©
J .  M arín,............. .....................................................................  5 0
P .  Cabo.........................................................................................  25
V . Belenguer...........................................................................  :W
8 . M olina....................................................................................  50
V . T ort.......................................................................................... 25
M. T o rre s ...................................................................................  5o
Un purudo................................................................................... 1<>
Un simante del Progreso........................................................  25
Un am ante de la V erd ad .....................................................  '¿o

y sigue...............  OM’OH

EFEMÉRIDES

1 Ju eves, 1 8 7 0 .—Dos mil obreros de Fort 1 A lem a
n ia ., se declaran en huelga por el mal tratamiento de 
los burgueses.

a V iernes, i¿ f ’ 7 .— Expulsión  de los jesuítas de los 
dom inios españole*.

3 Sábado, 1 8 8 1 .— Sofía Pcrobruski, la infatigable 
nihilista rusa, es ahorcada por haber lom ado parte ei» 
la muerte de A lejandro II.

4  D om ingo, 18^ 1 .— La Com m une de P arís declara 
confiscados los bienes de manos muertas.

5 Lu n es, 1 8 7 2 .— Celébrase cn Zaragoza el segundo 
C ongreso de la Internacional en España.

íi Martes, 17 9 3 .— Creación del lam oso Com ité de 
Salud pública en París.

7  M iércoles, 1 7 9 5 .—La convención francesa adopta 
el sistema métrico.

S ecció n  de A n u n cio s
A C R A C I A

REVISTA  SOCIOLÓGICA

Esta interesante Revista, que se publica en B arce
lona, se ocupará exclusivam ente de ciencias socio
lógicas.

Precio de su scripción : 4  r s .  semestre.
Fuera  de España el mismo precio, más el franqueo 

correspondiente,
Sirve las suscripciones Salvador Peris, calle de San  

O legario , núm . 2 , pral. Barcelona.
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Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN

l ’ n tr:tnr»tre- un» peseta en It Reglón EjpafioU-número suelto. $ c¿ntimoi; pa
quete J e  Jo  ejemplares. un* pesen; p jr i I »  Jem ia Reglones, «‘ Jo trimestre. y paque
te i ‘ 5o pesetas

I j « suscripciones m  pagarán en sello» 'le i } cuntimos ó en paj^l y letra» Je  iieil 
cobro —Lo» remitidos i  precio» convencionales.

Se admiten suscripciones. en Madrid, en U Redacción y Administración Je  e«te 
Sema:,ano. en Barcelooi, dulcirse el Sc.ietanu >>el <;. L. Je !«  Federación,y en Mon
tevideo, á ^ácariiu iu b ia t i, calle dol Uruguay, ntlot. 4*m¿.

S E  PUBLICA TODOS LOS JU E V E S

Consagrada e»ta publicación i  le defensa <i« loe principio* anárquico colectivistas 
toaoá lo» obrero» lim en Jerecho A la innrcíóo Je  cuioiu* <ioi'uineni<4 tengan rela
ción con este Un. au como a que »e Jen á tu* cuantos abuso» r veUcionease cometen 
en tí taller iicraprt *ji*e i«» garanticen con au Arma.

A ciin in isiruclóxi y  Redacción
Calle Je  fvtnoarraL núm. o í . duplicado, donde »e dir * ;r i  toda la correspondencia 

A nombre del ADMINISTRADOR.

D octrinal
A “_A ASOCIACIÓN tt

Cumpliendo nuestra palnhrn, iluda cn el núme
ro 56 da nuestro Semanario, vamos ¡i dar nuestra 
leal y franca opinión sobro la mejor forma do or
ganización que debo adoptar la clase obrera, para 
alunizar prouto y radicalmente su emancipación 
económico-social.

Y á fin do complacer A nuestro querido colega 
La Asociación, lo efectuaremos con toda la clari
dad y concisión quo nos sea dable, on un asunto 
dt lan culminante trascendencia para ol Proleta
riado.

Al efecto, dividiremos en «los partes esto tra
bajo: en la priftiera expondremos nuestro criterio 
Sobro la organización quo deben adoptar los traba
jadores, y en la segunda indicaremos los princi
pios sociológicos á que debu obedecer dicho orga
nismo.

Sobro ol primer punto diremos que para nos
otros os do absoluta necesidad quo el trabajador se 
agrupo, se asocio y so federe, como meuio mas 
conducente y más corto para alcanzar su emanci
pación social, único objectivo racional y ciontilico 
'luotoikagrupación ubrera dobo perseguir.

Ri|o  usio punto du v ista , creemos quo toda or
ganización obrera  «lobo profesor, proclamar y de
fender, principios sociológicos bien definidos y 
determinados, pues la prikticu y la historia do las 
Sociedades obreras do quilico años A esta parte 
nos enseñan (como muy oportunamente dijo ol co
rresponsal do L'i Asociación en Suiza;, quo son 
punto monos que inútiles, permaneciendo esta
cionarias, todas aquellas agrupaciones obreras que 
pensando ou mejorar por medio do la resistencia 
»ü pésima condición do hombres libres en toda su 
P'onitnd, no tienen un critorio fijo sobro el pro
blema social, ni una aspiración común revolucio
naria.

Así vemos A oslas sociedades ocuparse con un 
apasionamiento tal y una actividad, digna deme- 
ior cama, do los donairosos estragos que entro 
os prolotarios cansí la irracional ó injusta forma 
•pie reviste la propiedad, y no buscar, ni rnmota- 
nicnlo, las causas, el origen del ma( quo tales 
efectos causa.

Entre las sociedades obreras arriba indicadas, 
so encuentran en estos momentos algunas, muy 
pocas, do Cataluña y la Asociación gonenil del 
Arlo do Imprimir do Madrid, que, causada do 
pedir con la ley on la mano al poder gubernati
vo y judicial el cumplimiento del Código penal 
contra todos aquullos industriales que emplean 
un las improntas runos «le menos odad que la loy 
J>\ige, so prepara para celebrar una reunión pu
blica; no para estudiar ol pavoroso problema so
cial, no para profundizar la horrible miseria que 
«queja A los trabajadores y que obliga contra sus 
sonlurnenlos y su voluntad A quo sus hijos ontren 
«o aprendices cn las industrias dondo su inteli- 
'gencia y su cuorpo so atrofia, cometiéndolo cou 
os niños un verdadero crimen do losa humanidad, 

«¡no para pedir do nuovo ú los poderos públicos 
lo que de antemano ya les lian negado, no com
prendiendo quo por eso camino no so va A ningu
na parte que dé por resultado un fin práctico y 
revolucionario, sino A servir, quizá inconscien
temente, los intereses dol partido obrero, que lle
no do alborozo y regocijo dice en su órgano: «Con

i

f,

regocijo dice en su órgano: 
jn anterior acuerdo—so reilero A la reunión pú
blica—la Asociación goneral dol Arte do Imprimir 

á poner do rolievo anto la opinión obrera uno 
do los fundamentos do nuestro parlido.»

Y hemos tomado por tipo esta Asociación pira 
nuestro argumento, por sor la mis numerosa y 
más antigua do Madrid Con relación á la resisten
cia, oslando llamada ésta, como todas las domas 
•lo su clase, á modificar su modo do ser, á meta- 
morfearso, digámoslo asi, sus individuos en un 
periodo no muy lejano, para ir á engrosar las filas 
do las dos organizaciones quo on el mundo obrero 
disputan sor las mejores para llegar lo mis pronto 
posible á la Revolución Social.

hs la una, la llamada partido obrero, quo afirma 
on su número programa que «por el indisoluble 
lazo quo uno la acción política obrera cou el mo
vimiento económico do esta claso, llegaran oca
siones, habrá momentos cu que las sociodad os do 
resistencia, como tales, se verán obligadas á apo
yar la acción política, uniéndose entonces cou el 
partido socialista obroro, que como primora aspi
ración quiere la posesión dol poder político por la 
clase trabajadora.»

1.a otra es la anarquista, que aspira, como fun
damento principal, a la destrucción du todo pudor 
político y de toda tiranía económica.

Esta agrupación, á la cual nertenecomos, y quo 
recomendamos á la claso trabajadora, pide desdo 
luego quo el Proletariado se orgánico por Seccio
nes do oficio, que federándose oslas Secciones en
tre si formen su Cmsejo local, que las Federa
ciones locales do una comarvi ¡«embreo su Comi
sión comarcal, y quo, siempre dentro dol facundo 
principio federativo, y on sus Congresos Regiona
les, se nombro la Comisión federal, informando 
siempre á esla organización los principios de 
Anarquía (no gobierno personal y autoritirio), 
Federación (pacto para los fines comunes entre
varías agrupaciones) y el Colectivismo (toma do 
posesión e:i usufructo, no un propiedad, por las 
agrupaciones obreras constituidas eu la forma ex
presada, do loda la riqueza social y primeras ma
terias'.

listos principios sociológicos constituirán la se
gunda parle do nuestro trabajo, y al efecto, afir
mamos, quo asi com í creemos que la mejor orgi- 
nización obrera os aquella quo partiendo dol indi
viduo le doji siempre on libertad rio desenvol
verse dentro «le la Seccióu de su oficio para (pie su 
actividad ó inteligencia escoja aquella ocupación 
más on armonía con su carácter y modo do sor, do 
igual modo creemos que esa agrupación dobo de 
poner su principal empeño on propagar, por cuan
tos medios estén A sn aleando, «pie no hay salva
ción para la clase obrera si olla misma no so toma 
ol trabajo do destruir los privilegios de la clase 
burguesa, sino destruye el Estado ceutralizador 
quo nos domina, y sino cambia ol principio do la 
propiedad individual on colectiva.

Por lo expuesto so «lospronde, al menos para 
nosotros, quo las agrupaciones obreras no dobou 
prooenparse mucho, como basta aqui, do pe pio- 
ños detalles do organización, ni do m jorar  A) su 
estado moral ni material por medio de las huelga», 
sino en hacer concioncias revolucionarias, en in
culcar en la masa «lo los trabajadores los princi
pios de Anarquía, Federación y Colectivismo, y 
vor el medio más corto por el cual estalle ol vol- 
cán quo haco tiempo vione ardiendo oculto on las

(1) llamos subrayado Jo  intento la palabra, porque es 
tt*l como se h/illi escrita na todos los reglamentos du las 
Kocímla>les do resistencia.

Desdi» luego rwponiie perfectamente á la índole, j  llnes 
que persiguen estas sociedades.

Dejando por hoy la cuestión de si esto es factible y pue
de llevarse ti cabo, sdlo haremos notar la desinencia qne 
resulta entre las doctrinas dn los que sólo aspiran á mitja- 
r.1*- y las nuestras, que tienden u curar r<ulic<ü,Mnte esta 
llaga social que se Huma propiedad individual.

entrañas dol Proletariado, y cuyas primoras erup
ciones han aparecido hace poco cn Londres, De 
caseville y Bélgica, á lin du que, apoyados on la 
Justicia, en la Razón y on el Derecho quo'nos asis
to, vengamos á implantar sobro las ruinas do osla 
BOciedad individualizada y egoísta, los principios 
quo defendemos.

Creemos que precisa hoy m is que nunca ol que 
los trabajadoras, al presentarse on la plaza públi
ca pidiendo «pan ó trabajo» y gritando «quo más 
vale morir tío plomo quo de miseria», salgan á la 
vez dispuestos á morir por una idea grande y ele
vada, por la «mancipación dol cuarto estado, que 
entraña á la vez la regeneración do la llnmani lad.

Los puoblos que presentan la batalla on el te
rreno de los principios para implantarlos en la so
ciedad, pasm á la historia aunque perezcan; ejem
plo: la Cotnmuno do Paris. Los que en su desespe
ración , debida a la infamo organización social 
en que vivimos, se presentan A servir de carne do 
cañón, y en su cerebro no llevan una idea quo les 
aliente á trabajar y morir por olla, quo equivale a 
morir por la salvación do sí mismo, 4 la vez quo 
do la do sus semejantes, so exponen á dejar una 
lequeña huella de su paso por li vida social do 
os puoblos.

Así, pues, nosotros creemos quo el Proletumdo 
deb-j presentarse en toda ocasión y lugar con or- 
gani/-ación y principios sociológicos propios; do- 
biondo sor estos los quo someramente, y dada la 
Indole do nuestro Semanario, dejamos expuesto». 

• #
Vea l. ( As witteión oómo pensamos en el asunto 

on que con tanta galantería ha invitado á la pren
sa obrera ú dar su imparcial y desapasionado 
juicio.

Por nuoslri parte, hemos procurado elevarnos, 
al dar Aste, á la serona región do los principios y 
darlos ú entender lo más claramente posible; sino 
lo hemos conseguido, culpe Ln .Uooinclón a nues
tro obtuso entendimiento, contrarrestando osla 
falta ol buen dosoo de llevar el convencimiento de 
nuostras ideas al ánimo de todos los quo se pre
ocupan de la cuestión social.

E

EL ORDEN REINA EN BELGICA

Los sucosos do Bélgica han venido A ponor do 
rolievo claramente nuestras coustantos predic
ciones.

Bien que la preusa burguesa, á fuerza de alari
dos, haya pretendido desviar de su cauce el vor- 
tladoro origen, la cuestión a ¡tareco clara, alum
brada por el resplandor do los fogonazos con quo 
todas las armas modernas disparaban sobro un 
miñado de hambrientos, sin mas medios do de
fensa que ol estoicismo quo produce una existen
cia amargada por toda suerte do inicuas vejacio
nes, y uu puñado do piedras.

Quizá ol orden reine en Lieja, en Charleroi, on 
Mons, como reinó en Polonia cuando las hordas 
«le bandidos y asesinos rusos ahogaron en sangro 
la independencia de la «lesvenlurada Polonia; 
como reinó on París y en Francia toda cuando so 
consumó la villana é infamo traición del 3 de D i
ciembre; como ha reinado siompro y en todas 
partes donde ol crimen y el bandidaje lian con
seguido asociarse oon la fuerza.

Kl orden que para reinar nocesifa millones «lo 
bayonetas, millonos da cañones, millones do po
licías quo convierte la tierra on un campamento y 
ol mar cn fortalozas flotantes, es ol orden uel mie
do, «lo la suspicacia, de la intranquilidad, del re
celo con que á cada momento femon perder lo mal



adquirid o , lo m al gan ad o , e l p roduelo  He u n a  in
famo e x p lo tac ió n , los que actualm ente poseen 
todo esto .

E s , en su m a  el orden que re in a, uu orden quo 
no produce ord en , en ol sentido etim ológico  de 
la palab ra ; un orden de g u e rra , de van d a lism o , 
d e o p resión , de crím en es, do ve rg ü en z a , do opro
b io , de m iseria , de san g re .

Bajo su égida se realizan tal su erte  de in fam ias, 
se le  sacrifican  tantas y tan v a lio sa s  víctim as, 
q u e, s i, os c ierto , cuando gen eracio n es su cesivas 
lean  e l m odo do se r  de estas sociedades vaciadas 
cn el criso l del orden b u rg u és, no acertarán  á 
com p ren d er cóm o hubo quien  fuera  capaz de c o 
m eter on su  nom bre tanta in fam e v ileza , ni cóm o 
hub o tam bién q u ien , siendo h om bre, to lerase ta
m añ as in sen sateces.

De a q u i, pu es, la necesidad quo su rge  de m odi
ficar esta m an era  do se r  do la sociedad y trans
form ar el orden estúpido do la fu erza , por el o r
den de la razón y  del p rogroso ; el orden q n e e s 
polia  y  reduce ¡1 ia  m iseria  á m illo n es de obreros, 
por el orden ju ríd ico  que preceptúa la  percepción 
pur el in d ividu o  del producto in tegro  de su tra 
b ajo ; el orden q u e em brutece y  en v ileco , por el 
o rd en  que d ign ifica  y  en altece, y , por ú ltim o, el 
ord en  avasa llad o r de esa  c lase  b u rg u esa  c o m p u es
ta de c le ro , cu ria , e jérc ito , por el orden del tra
bajo , donde estén  todas las n ecesidades cu b iertas, 
todas las actividades eu función , y  la h um anidad 
propenda á ad qu irir p ara  s i y  d isfru tar por s i, re 
fundida en una c la se , todas J a s  n ecesid ad es, to
d a s  las bellezas, todos lo s  encantos q u e el a r le , la 
c ien cia  y e l trabajo arrancan  & la N aturaleza.

M ientras esto  no su ced a ; m iontras para v o s
o tros sea  la ex c lu siva  del priv ilegio  y  do los g o 
c e s  so c ia les , y para n osotros la ex c lu siv a  de las 
p rivacion es y de la  m iseria , no esp eré is  otro or- 
don que oso orden falaz, aparento , quo acecha la 
ocasión  p ro p ic ia d o  re ivin d icar lo q u e ciega  y  d e s
atentadam ente se  le n iega.

• lo lobraréis C on gresos de Y ero n a  y de la San La 
A lian za, nos p ersegu iré is , n os fu s ila ré is , d e jaré is 
v iu d a s  ¡i n uestras co m p añ eras, h uérfan os á  n u e s
tros h ijo s, rep letaréis vu e stra s  b astilla s  de o b re
ros; pero  todas vu estras m edid as do re p resió n , le 
jo s  de am ilan arn o s, le jo s de abatir n u estro  e sp ír i
tu , fortalecido  de m ás en m ás por la gran  causa 
que defendem os, vend rán  á aum en tar el caudal
• Ia odio q u e pro fesam os a  una sociedad «pie sólo  
se com place cn  a rru in a rn o s, en v ile ce m o s y  e x 
p lotarnos.

Va ve is , p ues, si vu estras  am enazas de p e rse
g u im o s  son r id icu las . M irad á llu s ia , a qu ien  Ira- 
ta is do im itar, y  A posar del despotism o quo allí 
e x iste , á  posar de la  S ib eria , la person alidad  im 
perial rued a acrib illad a p o r los proyectiles revo lu 
c ion arios, la  dinam ita vu ela  lo s  p a lac io s, las c iu 
dades sou p resa  de lus llam as, las cosechas son 
incendiadas, lo s  je fe s  do policía  y  sicarios del im p e
rio ejecutados en la vía  p úb lica , y  los prisioneros 
h ech os á consecuencia  d e  estas rep resa lias  contra 
el iracu n d o déspota presen lause ante su s  ju e c e s  
haciendo protestas de su  fe revo lu cion aria , y an
tes de ou tregar su cu ello  al verd u go  para que le 
an ud e gritan  ¡v iv a  la R evolución  Socia l!

V si de Itusia p asáis á  A lem ania, donde el e s 
tado do sitio  es  n orm al, a llí en con traréis á los 
Iloodol, Itom dorsl, K n m p s, quo m ártires do uua 
idea, no tituboan on en tregar su cabeza al hacha 
dol v e rd u g o , á  trueque do lib rar á  la hum anidad 
de u n a  de esa s  figu ras que devoran  cn fau sto , 
lu jo  y  g u e rra s  la fortun a «le m illares de ob reros y 
la san gre  de m illon es do h ijos dol traba jo .

No achaquéis esta  actitud n u estra  á m aldad ú 
o rg u llo ; n osotros, com o todo hom bre que nace, 
propendom os al bion; pero  ¿e s  posib le  se r  b u e
nos, conform arse á ser esc la v o s  y bacor esc lavo s 
a lo< h ijo s  de n u estros h ijo s?

E sta  pretensión , apuntad a vergonzosam ente por 
un periódico  b u rg u és do gran  circu lación  y  de 
l m gua esp a ñ o la , e s  á todas lucos irrac ional.

N osotros, ante lodo y  sobre  todo, qu erem os 
traba jar, puesto  que ol trabajo e s  la ccuditin sine 
tiuft nnn do la o x islen cia  socia l. En  e s lo  nos d i
ferenciam os do la b u rgu esía , quo desea m antener 
p or la fuerza este  d esb ara ju ste  socia l, p orqu e á 
su  som b ra  se co n sa g ra  e l parasitism o y la v a g a n 
cia  con  su  séquito  de in n o b les p asion es y  a b o m i
n ables v ic io s.

l ’oro si tenem os el d eb er do traba jar, c o rre la ti
vam ente A este  d eber su rg e  el derocho de gozar
nos en el producto do n u estro  tra b ijo  para  a p li
carlo  á  las n ecesid ad es racionales de la v id a.

Hé a q u í, p u es, n u estra  ju r isp ru d e n c ia  re v o lu 
cionaria . T rab ajar, no com o se  trabaja h oy en eso s 
p resid ios correccion ales llam ad o s centros fa b rile s , 
agríco las é in d u stria les , s in o  com o entidades quo 
p o r su  propia v irtud  y  estím ulo  natural adecuau

su s  facultades a l d esarro llo  del arte quo m ás se 
a sim ila  con su  id iosin crasia . V v iv ir , no tam poco 
com o al presente, en chozas hed iond as é in sa lu 
b res, hacinados com o p iaras, sino  com o seres ra 
cion ales que necesitan para su  desen vo lv im ien to  
é h ig ien e el a seo , la  ven tilación , la luz, que tan 
baratos cuestan  y  de que tanto carecem os.

A hora b ieu ; on tanto esto uo su ced a , y q u e , 
p or el contrario , veam os v iv ien d as d esalq u ilad as 
quo la avaricia  de los b u rg u eses  no nos perm iten 
o cu p ar; piezas y trajes que se  apolillan  m ien tras 
nosotros vam os en cu eros ó cu b iertos ríe h arapos; 

raneros repletos de trigo , qu e so avería  a costa 
e  n u estra  h am bre; seros d ep ravad o s que só lo  v i

ven y m edran a costa do n u estra  m iseria ; n o s
otros no cesarem os un m om ento eu n u estra  pro
p agan da; vencidos on Lon d ros, en B élg ica, en 
F ran c ia , en A m érica , cn ol m undo en tero , vo lve
rem os á la  lu ch a , hasta que lle g u e  nuestro  triu n 
fo , com o llegó  el do lo s  católicos, á  p e sa r de las 
cru e les  persecuciones d e  los a rría n o s; com o llegó  
ol de lo s  p ro te s la a le s , no obstan te los torm entos 
in q u isito ria les  do los cató lico s; com o llogó e l do 
los lib era les, el de los dem ócratas y el de los re
p u b lican os, pasaudo por en cim a del d esp o tism o .

Todo eso  o slab a  escrito ; todo se  h a cum p lid o ; 
tam bién está escrito  ol triun fo  de la A n arq u ia ; 
tam bién so cu m p lirá .

LA HUELGA Y LOS CORRESPONSALES

L o s sucesos de L ie ja , provocad os por el h am 
b re , la  penuria  y condición m iserab ilísim a á que 
estab a reducid a la fam ilia m in era , han puesto  e s 
panto y  terror on la fam ilia  b u rg u esa .

Para nada lia tenido la  b u rgu esía  en cuenta e s 
tas tristes condiciones do los m in eros, q u e, ox- 
p u esto s  a perder la vida tantas voces com o m in u 
tos eslab au  en las profundidades de la tiorra, m e
recían  a lgu n a  consideración , a lgún  a liv io , a lg u n a  
m ojora, aunqu e esto  d ism in u ye se  una ín fim a p ar
te de los benefic ios obten id os cn  los d ividendos.

H ubieran tenido estos accion istas m ás esp íritu  
do hum anidad quo do lu cro ; hubieran  co n sid era
do la  precaria  situación  d e  los q u e á cam bio de 
su p erm an en te exposición  y  de un  ím probo tra 
bajo form aban su riqueza, y n ad a  abso lu tam en te 
h u b iera  venido á turbar la  tranquilidad  por e sp a 
cio  de a lgun o s a ñ o s .

T od os lo s  que m iran  un poco m is  a lto , todos 
los h om bres im p artía les  han convenido en que la 
situación  croada á los m ineros era  in to lerab le , on 
prueba de lo cual trasladam os a  nu estras co lu m 
nas las ro llex ion os q u e las prim eras h u e lg as m e
recieron al corresp o n sa l dol d iario  b elga La fíe- 
form e:

«En  cuanto á las causas de la huelga, ya os lo he 
dicho, es inútil buscarla en fin ú stico s  m anejos an ar
quistas; es producto espontáneo del crecim iento de 
la miseria y  de l is velaciones innum erables de ios 
obreros. T o d os lu esperaban, y  se hubiera verificado 
aun sin lo* desórdenes de Lieja . Basta, para com 
prenderlo asi, exam inar form alm ente la situación de 
los obreros.

«La dism inución de los jornales está perfectamente 
com probada. No tengO todavía las cifras particulares 
de ca.la una de las minas de carbón donde se ha de
clarado la huelga, pero sí las ciíras generales de la 
cuenca de Lieju , sucadas de la M em oria oficial del 
director de la división minera en 1884 . Esta M em o
ria hace constar que las hulleras han realizado un 
te ra o  de beneficios más que el uño anterior, gracias 
d la reducción de los jornales.

«En t883 el beneficio neto era de 1 .2 38,0 0 4  fran
cos; en 1884 subió A t .9 35.8 9 5  francos. V eintiuna 
minas explotaban todavía con perdida, pero habian 
reducido la producción y  perdían un m illón menos.
Al propio tiempo, el jornal m edio que era de 1 . 0 1 7  
francos anuales bajó A o38. Y  el director de las m i
nas añade:— E l resultado general de las operaciones 
cn el ejercicio pasado es notablemente más satisfac
torio que el año últim o, va  m uy m ejorado respecto ¿ ,
18 8 2 . Esto no puede atribuirse más que á la d ism i
nución del precio de Coste que se ha dism inuido en 
un 8 por too, resultado J e  <<t reducción de los jo rn a 
les en más de la mitad »

A sí se  ex p re sa  esto co rresp o n sa l; y en u m e ra n 
do los m otivos de la h uelga  en la cuenca carbo
n ífera  do L e m in g , dice otro:

cL o s obreros piden que se les permita subir desde 
el m om ento en que terminan su trabajo en las m inas,

(>orque se les hace permanecer en ellas hasta que 
lan concluido todos, es decir, que cuando están m e

dio desnudos y cubiertos de sudor, se les ob liga á t i
ritar de frío, bajo la llu via  de las galerías que llega 
hasta los pozos.»

M

A ñadam os A estos datos, quo condenan do la 
m an era  m ás exp líc ita  y term in ante la cod icia  e x 
plotador», quo estos m in eros en su m ayo r parlo  
ganan  ua franco por tan exorbitanto tarea  y lan ía

-

ausen cia  do h um an id ad , y  casi podem os re su n i 
que lo ocurrido  eu Bélgica ha sido un id ilio  cou 
parativam onte al r ig o r cou que h ub ieran  teñid 
q u e  proced er al o b rar en  ju s t ic ia .

A D H ESIO N ES A L  M A N IFIESTO

Alcalá del Valle.— L a  Sección de agricultores s 
adhiere en todas sus partes al M aniheklo de B ar 
celona.

¿yuguera.— E l Consejo local de las secciones fede 
radas de este pueblo se adhieren de todo corazón a 
M anifiesto.

l\nate.— Varios trabajadores de esta pequeña loca 
lidad se agrupan y  se adhieren al M aninesto publi 
cado por la Federación barcelonesa.

M ollina  — El grupo de anarquistas de este puebh 
aprueba sin reserva Ue ningún género el Manifieste 
de Barcelona.

‘Valafrugell.— Com pañeros del Consejo de redac< 
ción de la mMOiciu So cia l:

L a  Sociedad solidaria de O breros T ap on eros di 
P alafrugell, reorganizada nuevam ente, se adhicrccr 
un todo ul Maninesto dirigido á los trabajadores, iiv 
serio en el núm. 55 de nuestro Sem an ario .— P . A . de 
la Sección, S i Secretario.

S ev illa — Después de constituida la mesa [nos di* 
cen en la com unicación que publicarem os sobre el 
aniversario de la C om m une! y  considerando de ca
rácter previo el notable Manifiesto publicado por la 
Federación local barcelonesa, ee dió lectura de él 
siendo aprobado por unanim idad por la Federación 
Sevillana.

Valencia.— La Federación local, en nom bre de la* 
Secciones de A justadores, A baniqueros, Fundidores, 
G uitarreros. T o rn ero s, A lbañiles, V aria, Zapateros, 
Ebanistas, Fulistas y  el grupo de Jóvenes A narquis
tas, se adhieren en un todo al Manifiesto de la Pede- 
ración barcelonesa, publicado en nuestro Sem anario  
cn el núm. 55.

Valladolid.— La Federación local V allisoletana se 
adhiere al Manifiesto cn todas sus partes.
--------------------------------------------- *---------------------------=*

M iscelán eas
Tam bién la b u rgu esía  tieno su s  m o m e n tu s 'lú - 

cidos, y cn 11110 do éstos sin duda ha brotado de 
la p lum a do El Progreso el sigu ien te p a ría lo :

«Porque, no hay sólo que ver los desmanes que el 
pueblo lievu á cabo cu uu día Ue revuelta; es preciso 
considerar también los desm anes de que el es perpe
tua vícüm a. Contemos las lagrim as que él haga de
rram ar, pero no óTvidemo* com nr tic! mod<^,
las lágrim as que los ricos sin entrañas atrancan á tu * 
ojos. Enum erem os las víctimas que cause, pero enu
meremos las que le causan A él todos los días. Y  si 
sem bram os el odio y  el rencor en su corazón, noj 
extrañem os que tules plantas den sus irutos. Su s c r í
menes son crím enes nuestros, crím enes de todos, de 
los capitalistas que los explotan, de la sociedad que 
les desam para. pues que los condenamos d morirse 
de ham bre, no hallem os extraño que antes de m orir, 
tengan un momento de desesperación, y cn él q u ie 
ran vengarse de nosotros, de nuestro egoísm o y de 
nuestra indiferencia.»

Oue sea  pronto.

Entre vecin o s.
D iscutiendo con La Iberia dijo El P ro jreso :
"Esas funciones bufas se convertirán en tragedias. |
P or lo dem ás, si tan aficiona da á lo bufo es La Ibe

ria  y  quiero dar á sus aficloncs satisfacción cum plida, 
espere unos días.

Va no tardarán cn abrirse la« Corte* y  tendremos 
espectáculo bufo A diario.

V de lo m ejor en el género.
C om o que viene ul coliseo de la carrera de Sau  J e 

rónim o uuu com pañía, al trente de lu cu al, figura el ! 
gran bulo de los tiempos m odernos: A rden us-Sa-
gasta.»

Kl coliseo de la C arrera  de Sau  Je ró n im o , es el 
aujusio  palacio tío la representación  do la  augus
ta soberan ía  nacional.

De acuerdo en esto punto .
E m p ero  quedan otros d o s .
E l prim ero, señ alar el ptteslo que en la  troupe ■ 

A rd o riu s-S ag asla  han do ocupar los rep u b lican os ; 
qu e vengan al coliseo.

Y el segun d o , a verig u ar s i , com o lodos los co- j 
Irnos, tiene escotillón .

Por si a lgún  día tienen qu e sa lir  por é l todos los 
com edian  les.

E stos a lcorn oques de la b u rg u esía , á  fa lla  de 
argu m en tos, echan m ano do cu a lq u ier sim pleza y  
so quedan tan b u rgu eses.

Ahora los ha liado la m anía p or n om brarn os 
je fe s , y  on cuanto uu polizonte ap resa  & u n o  do 
lo s  n u estro s, ya dicen quo ha sido  detenido uno 
de los principales jefes, ocupándoles papeles de 
im portancia , aun q u e estos ú ltim os sean una c a r
ia  do la novia ó una papeleta de em peño.



Y vayan usledea á convencer Ix estos adobes 
burgueses que nosotros no tenemos jefes.

Seria  m enester un garrote; porquo, eso  s i, á 
m ollera dura no liay quien gane ¡i lo s  panza- 
llen as.

Discurriendo el Sr. Silvela en el Ateneo sobro 
la vida y obras do Jovellanos dijo, quo era monos- 
ter limpiar á la Administración de reglamontos y  
a la política de caballeros de industria .

Como eso es imposible, porque política y ««ba
beros de industria no son dos, sino una misma 
cosa, parecd asi como si el encargo de l im p ia r  
nos le confiara á nosotros.

Oue procurarem os complacerlo A satisfacción.

La popularidad que gozaba el Sr. Castolar se va 
extinguiendo como mecha sin aceite.

Hace días celebraron una reunión los partida
rios del republicano ingerto en monárquico y 
aquella conmenzó, siguió y terminó en incito  de 
uua barabúnda indescriptible.

Justo castigo a su posibilismo.

¿lio qué pasta sera el gobernador do Alava que 
se ha ¡¡nejado al gobierno de que un enso lunado 
do allí lia predicado desde el pulpito contra estas 
¡usas vigentes?

Lo lógico es que el quejado hubiera sido ol ou- 
sOtanado, no el utro. 

Si se liubieru tratado de obreros, ya nos bubie- 
ra hecho quejarnos.

¡Pero, á ua padre de almas!...
Dios ante el sentido común, ó se t las ideas natura

les opuestas á ¡as iobrenaturales, por el cura Juan  
Meslicr, es ei titulo de un libro que se nos hu rem id
ió , y  que forma parte de la biblioteca de 67 vWótin.

No hemos tenido tiempo sino de hojearle, por lo 
cual diferimos nuestro juicio hasta después de leer su 
contenido.

— «ny»nTrT»

1 8  D E MARZO

COMUNICACIONES RECIBIDAS DE NI.ESTROS COMPAÑEROS 

DV LA RLUlÓN.

C4ragón.— L a  Com isión Com arcal aragonesa nos 
com unica que ha sido celebrada la gloriosa lucha del 
iR de Marzo con un pequeño banquete, cu el cual 

ic p re sc n u d u  ta Com isión Com arcal y ta 
Kcdermririn local zaragozana.

Se leveron varios escritos alusivos al objeto J e  la 
reunión v se terminó con un ¡viva a la Com m une, á 
los mártires del Proletariado y á la Revolución S o - 

L ciul!
"Bilbao. — Kn la invicta población bilbaína que 

siem pre supo poner a raya á los partidarios del abso
lutism o político, se ha celebtadj el tS de Marzo con 
un modesto banquete, para dar una prueba más de 
que aman las ideas revolucionarias y em ancipadoras 
del cuarto estado, y de que están va convencidos de 
que su emancipación ha de ser obra de los trabaja- 
lloros mismos.

Al terminar la comida Varios com pañeros hicieron 
uso de la palabra y brindaron por el Municipio libre
> por la Revolución Social, terminando el aelo en 
medio del m ayor orden.

Cddit.— L o s anarquistas de Cádiz celebraron con 
un modesto banquete el i 8 de Marzo.

Brindaron por el triunfo de la próxima huelga g e 
neral de los trabajadores de Am érica, acordando 
ayudarles con recursos y cou todo cuanto les sea po
sible.

Varios compañeros hicieron usa de la palabra y 
pronunciaron enérgicos brindis alusivos al a c lo q u e  
celebraban.

Carme. — Los trabajadores anarquistas de este pun
to lian celebrado con u ra  reunión privada el 18  de 
Marzo.

Dedicaron un recuerdo á las víctimas de la Com- 
munc y enviaron un abrazo á todos los que trabajan 
por el triunfo de la Revolución Social.

Je rro t .— Compañeros del C. de R. de la Bandera 
S o c i a l . — Paz y Salud.— Reunidos en frutcrnal cariño 
y conm emorando el t8 de Marzo de 1 8 7 1 , .varios 
anárquico-colectivistas , saludan cariñosamente cn 
este dia memorable á sus hermanos de Francia y  
m uy especialmente ¿  los que sufren en estos m om en
tos persecuciones por la causa del Proletariado, á to
dos los revolucionarios socialistas de l'arís. Suiza, 
Alem ania, Inglaicrru, Bélgica, Rusia jr en la hospita
laria Siberia, como igualmente cn España y demás 
regiones: ¡Salud!

Estos compañeros os envían su más cariñoso salu
do, com o Igualmente rinden fervoroso recuerdo á to
aos los que hau dado su vida por la Revolución S o - 

« ¿ ia l. La C lom m unc de París puso la primera piedra cn 
g j:l grandioso editicio que ú través de los tiempos va 

>oco á poco levantando el Proletariado; á nosotros 
rft.bca. los que rendim os y adm iram os la epopeya más 
g r a n d e  que registra la historia, el 18  de Marzo de 
. *8 7 1 , acelerar ó retrasar la hora de nuestra redención. 
®  1 ¡A nim o, pues, com pañeros todos, los que cn estos

momentos nos encontramos reunidos' Que sepan 
nuestros enemigos una vez tnás, que el Proletariado 
militante vengará tarde ó temprano la sangre precio
sa de tantos héroes como sucumbieron defendiendo 
la causa de la humanidad, y su sungre no fué estéril, 
ni venida en vano; los obreros del universo que sa
ben darse cuenta de que son hombres los trabajado
res de am bos hemisferios, que piensan y razonan, se 
extasían ante el recuerdo de los bravos héroes defen
sores del M unicipio lib re , y al recordar su abnega- 
ción sublim e en este día, mientras preparan la Revo
lución Social Universal, gritam os, admirado» de tanto 
valor y  entusiasmo:

¡G loria, gloria á los heroicos defensores de la C om 
m une! ¡G loría á los mártires! ¡Desprecio y m aldición 
á los inicuos detractores! ¡G uerra a la opresión v á la 
tiranía! ¡V iva  la libertad y la Revolución Sociaíl 

Com pañeros, trabajadores todos: no olvidém oslas 
enseñanzas de la historia; ella nos demuestra que la 
em ancipación social del Proletariado ha de conse
guirse por su solo y  exclusivo esfuerzo; si el no se 
redime, uo espere que lo redima nadie.

instruyám onos, organicémonos y  luchemos como 
clase explotada contra nuestros explotadores, no 
com o mujcrzuclas que se lamentan de su precaria 
situación sin buscar el remedio, sino como hombres 
revolucionarios y  completa couciencia de sus dere
chos y deberes.

Term inarem os confundiéndonos con todos nues
tros hermanos que cn estos solemnes momentos se 
hallan reunidos en todo el globo, conm emorando la 
gloriosa epopeya del ¡18 de Marzo de (871!

Cddi\.—S I Social:SU, nuestro querido colega de 
esta capital, se publicó cou orla el tS de M trzo, y 
hé aqut su contenido:

t 8 dk m arzo  d k  1 8 7 ».
¡¡G L O R IA  A L A S  V IC T IM A S !: 

Conm em oram os cn este dia una lechi vcn jrab le. 
Por vez primera el pueblo, los trabajadores sepa

rados enteramente de la nicsocracia, levantaron cn 
P arís  bandera de emancipación.

L a  catástrofe cn que terminaron las locuras del 
segundo im perio, revolvió los cimientos de la F ran 
cia hasta lo más profundo, y salieron á la superficie 
aspiraciones anteriormente desconocidas.

Verdad es que los Com uneros no llegaron á dis
tinguir duramente su misión, pues que confundieron 
el problema del trabajo cou el meramente político de 
la autonomía m unicipal, por esto en lugar de inva
d ir desde el principio se limitaron a una estéril de
fensiva.

La  clase media, sí, comprendió desde luego el a l
cance de aquella Revolución y  se propuso ahogarla 
cu sangre, riiicrs. el viejo mesócraia, hecho repu
blicano por conveniencia, dió la orden de matur, de 
matar sin mirar a quien, cn montón, y la orden lu¿ 
cum plida con ferocidad juiosq.

Por millares lucron asesinados los hijos del pueblo, 
sin que se investigara siquiera si habían tomado ó nó

f»arte eu la batalla. F l objeto era sangrar á los tra- 
>aj.»dores para debilitarlos, y  no era preciso elegir 

la vena, pues que todas daban sangre.
Que no olvide el pueblo la fecha del 18 de Marzo 

de 1871, para que el sacrificio de los que sucumbie
ron uos sirva de enseñanza.

La  clase trabajadora fue diezmada por el plomo y 
la bayoneta y  los asesinos no han sido castigados 
todavía.

¿LOS FEMQ3 DE LA EKG1ÚK ffiPlftli.
_ Com pañeros: Grata es esta fecha para el proleta

riado cu general, pues con ella recordamos que un 
pueblo libre alzóse cn armas en defensa de sus más 
legítim os y naturales derechos, contra un tiránico 
gobierno que trataba sofocar tan justas aspiraciones.

Proclam ando la autonomía de los municipios é 
izando sobre el Hotel de Ville lu roja bandera del 
proletariado, manifestaron estaban dispuestos á pac
tar con cuantas Com unas ó M unicipios los juzgasen 
oportunos, para la defensa de sus mUtuos intereses, 
puestos cn peligro por la sórdida avaricia de una es
túpida burguesía encenagada cn continua bacanal y 
denigrante orgía.

T an  solemne acto aterrorizó a los reaccionarios de 
Versalles, y  llenó de espanto á las clases medias y 
aristocráticas del uiundo; puesto que, una vez mas se 
planteaba s >bro el terreno práctico, la lucha cons
tante de los opiim idos contra los opresores, ó sea, la 
de las victimas de este odioso orden social, contra 
sus verdugos de siempre, sosteniendo con dignidad y 
energía, ta entereza de carácter que anima á los hijos 
del trabajo cuándo decididos se apresuran a luchar 
por la idea de su em ancipación social... Ante hechos 
tan heroicos, realizados por nuestra clase, nos halla
mos cn el deber de solem nizar este d ía; al par que 
dedicar un cariñoso recuerdo a los mártires, que su
pieron con su sanare, probar su inmenso am or á la 
causa del Proletariado.— ■ jV iva  la Com ún!!

¡(V ív a la  A narquía, la Federación y el Colecti
vism o!!- P. A . de la C. C . ¿>l Secretario.

T rib u n a del T rab ajo
l a  c o m isió n  c o m a r c a l  dk  a n d a l u c ú  d e l  o e s t e  Á L as Re -

DERiCIONES LOCALtS DE LA MISMA, COMISIONES COMvR*
C a l e s  y  c o n s e jo s  d e  u n io n e s  DE l a  r e g ió n  e s p a ñ o l a .

Circular núm. t. 
Com pañeros: En  virtud del acuerdo del 4 .* C on

greso de esta com arca, «que la Federación de Sevilla

nombre la Com isión com arcal», ésta os manifiesta, 
en cumplim iento de su deber, que está dispuesta á 
cum plir con tan honroso como difícil carao, tanto 
cuanto esté dentro de sus deberes, supliendo con el 
buen deseo, la falta de inteligencia en que se en
cuentra; adviniendo 1  las Federaciones locales tengan 
presente que, en gran parte, del cumplim iento de ellas 
pende el de ésta, ajustáudonos todos á los inmortales 
principios de Anarquia, Federación y  Colectivismo 
y á los acuerdos de este Congreso, que son com o si
guen, si merecen vuestra aprobación:

1 .* Fueron aprobadas las actas de las delegaciones 
directas de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Ma
rta, Aznaicollar, Sevilla  y la de la C . C . T o ta l, 5.

2 .“ Se dió lectura de ¿4 felicitaciones de otras tan
tas colectividades, acordándose por unanimidad de
volverles un fraternal saludo á todas ellas.

3.* Se aprobó la Mem oria presentada por la C . C .
4 * Después de revisadas las cuentas de la C . C .,

fueron aprobadas por unanim idad, arrojando un to
tal de 43 pesetas 19  céntimos.

>.• Fué aprobada la conducta de la C . C.
6 .m Sobre la línea de conducta que ha de adoptar 

esta com arca, se acordó: 1 ." La propaganda de los 
inm ortales principios de A narquía, Federación y C o
lectivismo, como el primer deber de todo federado ó 
colectividad, a." Quedar planteada la solidaridad en 
tre todos los trabajadores, en cuantas luchas sosten
gan contra el capital explotador, siempre que esta no 
revista caracter de crim inalidad, como son los llam a
dos delitos comunes, verificados por individualidades, 
aunque estas sean im pulsadas por agrupaciones, por
que esto, lejos de merecer nuestra sohdalidad, sólo 
nos inspira compasión. 3.'] Siendo m uy perjudicial á 
nuestra querida organización el dar crédito a lascues- 
tiones que revistan catácter personal, ya por tener 
pensamiento propio, ó como resultado lógico de la 
asfixiante sociedad cu que vegetamos, debemos enca
m inar nuestros esfuerzos á extirpar de taíz tan funes
to cáncer, y con ello se acelerara más el triunfo com 
pleto de la Revolución Social.

7 . '  Nom bram icm o de la C . C . Se acordó q u elu  
Federación de Sevilla la nombre de su seno.

8 ." Punto y  fecha donde ha de celebrarse el pró
xim o Congreso. Sobre este punto se acordó que las 
Federaciones locales lo designaran con sus votos tres 
meses antes; que para ello la C . C . pasará circular 
con dicho objeto, y  sobre la fecha, que con motivo 
que el año próximo lo han de celebrar todas las co
marcas ames que et Regional, éste se celebre en la 
misma fecha y orden que los demás.

9 * Revisión de Estatutos-de Federación com arcal.
1 0 . ¿E s conveniente rebajar la cuota de la C . C .?  

Después de am plia discusión, se acordó quedara cn 
cuatro céntimos de peseta por mes y  por federado 
hasta el próximo Congreso.

t t .  Resolución sobre los com pañeros detenidos 
de esta comarca. Se acordó que se les remitan cuantas 
cuotas se recauden con esc objeto.

ta. Proposiciones generales.—Se aprobaron las  
siguientes:

1.* La publicación de un Manifiesto que desarro
lle los acuerdos tomados por este C ongreso .

2 .‘  Recomendar á todas las Federaciones de esta 
com arca la necesidad de asistir con delegaciones di
rectas al Congreso Regional que se ha de celebrar cn 
Madrid cu M ayo de 18 8 ; ,  aunque sea con el estuer
zo de dos ó tres Federación.s unidas, llevando en su* 
mandatos los acuerdos de este Congreso que se rela
cionan con la Región .

3.* E l dictamen pidiendo la abolición de las cuo
tas de Presos y Em igrados, que dice así:

«Considerando que dichas cuotas tienden á conver
tir nuestra organización cn sociedad de socorros mu
tuos con todos los vicios de que estas adolecen;

Considerando que no sie npre puede hacerse ol so
corro integro y cn justicia por causas especiales é 
Inevitables;

Que por éstas puede verse envuelta nuestra querida 
organización en causas que tío la honren, ó que la 
burguesía por declaraciones sacadas del procedim ien
to necesario para el socorro haga arm as de combate 
contra nosotros;

Y por último que es motivo de recelos y  disgustos 
entre los federados y  trabajadores cn general sobre 
su adm inistración,

Venim os á acordar quede suprim ida la cuota de 
presos y  em igrados, y si sean socorridos por las can
tidades que las Federaciones locales crean convenien
te remitirles directamente á la localidad donde exis
tan, en cumplim iento de nuestro prim er deber, la S o 
lidaridad, llevando dicho acuerdo al Congreso R e 
gional para su discusión.

4 /  Las Federaciones locales sólo se entenderán 
con la C . C . y ésta con la C . F ., asi com o ésta con 
las Com isiones com arcales, quedando nulas y  sin 
ningún valor toda clase de com unicaciones oficiales 
que no sean por este procedimiento, exceptuando los 
Consejos de Uniones y Periciales de Uncios.

5 .' Dirigirse á la C . F . pidiéndole^ en cum pli
miento de su deber, pase nota á esta C . C . para que á 
su vez la remita á todas las Federaciones locales de 
esta com arca, de los acuerdos tomados cn el C on gre
so cosm opolita, puesto que hasta la fecha no lo ha 
hecho.

6.* Mandar un fraternal saludo á todos los q u e  
han sufrido por la causa de la Emancipación Social, 
y un cariñoso recuerdo á todos los mártires de la R e 



volución Social, disolviéndose el C ongreso al grito 
de ¡v iva  lu A narquía y  el Colectivism o!

Local del C ongreso á 18 de M arzo de iS 8<¡.

I-A SECCIÓN DK FUNDIDORES V MODELISTAS DE MADRID Á
t o d o s  sus C o m p a ñ e ro s  d e  o f i c i o  e n  g e n e r a l .

C om pañeros, salud: Quien de’ honrado y amante 
del Progreso se precie, no debe desoír nuestra voz 
jm ig a  que tantas veces os ha invitado á que forméis 
parte de vuestras respectivas secciones de oficio, para 
de esta manera, unidos y bien organizados, nunca 
ser vencidos, y asi poder pedir cuento de sus actos á 
esos zánganos de la colm ena social, que á costa de 
nuestro sudor viven, y sólo pretenden nuestra des
unión, llevando por lema «divide y vencerás».

Así es que, mirando detenidamente lo que es la so
ciedad presente, no se ve en ella otra cosa más que 
un foco de crím enes cubiertos cou los mantos de la 
hipocresía. Aquí, donde todas las clases elevadas  ha
cen alarde de sus sentimientos hum anitarios, no se 
ven más que abismos insondables, vejámenes y cr í
menes.

Ocupemos el puesto que nos corresponde cn la so
ciedad, com pañeros. E l obrero asociado conserva su 
dignidad de hombre.

A la asociación, pues, para hacer respetar nuestros 
hollados derechos y fortalecernos mutuamente, por- 

ue, tenerlo muy en cuenta, si hoy mostráis m orosi- 
ad en cum plir con este deber, lo tendréis que hacer 

m añana, porque es perentorio, es un deber impres
cindible el asociarse para no hacer desgraciados á los 
séres más queridos de nuestro corazón, nuestros hijos.

Presentém onos unidos y compactos todos los tra
bajadores en hierro y demás metales, y el triunfo de 
nuestros ideales no se hará esperar; pues lu «reden
ción de los trabajadores, obra ha de ser de los traba
jadores mismos.»

Sin más se despiden de vosotros los que os desean 
Salud, A narquía, Federación, Colectivismo y R . S . 

E stado  g e n e ra l d e  cuentas que presenta e l com ité 
d todos los com pañeros.

INGRESOS Pe»cu»

Existencia en caja á tln de Septiembre de 1885.... 1,>1*70
Ingresos desde l.° de Octubre do 1885 basta tiu

ae diciembre del mismo &ño.................................. ífcMO
¿'«m* ...........................................................103*80

GASTOS
Por socorro á dos compañeros paro, trasladarse «

otra localidad en busca de traoajo.. . ................  37*00
Por (,'nstos ocasionados durante eí mismo' tiempo

por varios conceptos................................................  T3l!>
................................................................

Importan los ingresos...............................................  11W80
Idem los gastón............................... .......................... \ 110*45
Existencia en cuja basta fln de IHcientbro de ltífc!
Intereses vencidos á favor de esta Sección.............. í*8‘ÜU

Por acuerdo del Com ité, el Secretario.
Madrid 2 de Marzo de 1881).

R e v is t a  In te rn a c io n a l
BÉLG ICA

E l general Vau-der-Sm issen, especie de general 
B tim -B u n i, está llevando á cabo toda serie de atro
pellos en la cuenca del B o rin jg e .

Se ha pasado una orden reservada á los oficiales 
de los cuerpos ['ara que con el mas exquisito celo vi
gilen á los soldados á su mando, en vista de que és
tos no se cuidan de ocultar sus simpatías por la causa 
de los trabajadores.

F.n ella se recomienda también se procure evitar el 
contacto de aquéllos con los obreros, asi como se 
prohíbe terminantemente la lectura de todo periódico 
tocia lista-revolucionario,

Supóncsc que todas estas medidas de barbaro rigor 
Obedecen á la terminante declaración hecha por un 
gran núm ero de soldados, de que antes dispararían 
sobre quien los manden hacer fuego, que derramar 
sangre de los trabajadores.

Las ridiculas medidas tomadas por las autoridades 
burguesas, lejos de amedrentar los ánim os, los exci
tan más y más, y no tendrá nada de extraño que lu 
huelga se reproduzca con más vigor y encarniza
miento.

T odos los días y con el m enor pretexto se produ
cen alarmas, se cierran las tiendas, cuyas puertas se 
refuerzan por detrás con toda clase de parapetos.

La< transacciones mercantiles y comerciales han 
sufrido una completa paralización, y el que posee 
una fortuna procura ponerla á salvo en otra región.

A pesar de las muchas precauciones que se han 
tomado para veriticar los enterramientos de las victi
mas causadas en las tilas de los trabajadores, sábese 
|ue el número de éstas es mucho mayor de las que 
se lian publicado.

Por todas partes circulan proclamas dirigidas ul 
ejército y á los obreros.

E S T A D O S  U N ID O S

La huelga de los empleados de ferrocarriles, de que 
lim os cuenta cn uno de nuestros números pasados, 

se mantiene.
Los huelguistas han reñido una batalla cn F oro- 

roth, hace pocos días.
L a policía, que acudió cn defensa de los intereses 

de la com pañía, tuvo que ceder el campo á los huel
guistas.

Reforzada después, renovóse la lucha, habiendo 
resultado muertos y heridos por ambas partes.

A scienJe a número considerable las sociedades que 
se lian adherido á comisiones nombradas para la 
huelga de Mayo.

Se aguarda con impaciencia llegue el dia de medir 
las armas con la burguesía.

F R A N C I A
La huelga de Decazcville ha aumentado de contin

gente.
Podas las probabilidades de triunfo están á favor 

de los huelguistas, pues las existencias de reserva se 
agotan; si esta persiste algún tiempo serán una por
ción de industrias las que quedaran paralizadas en 
breve plazo.

Los mineros de Gua y Gransac, en el departamen
to de A ubín, han seguido el ejemplo de sus com pa
ñeros de Dccazeville.

Además, reina grande agitación en todos los dis
tritos mineros.

M o vim ien to  ( Mu-oro
M im ería.—Los compañeros de dicha capital se 

quejan de no tener contestación á las comunicaciones 
que dirigen á la Comisión Federal.

Nos remiten una extensa carta en lu que hacen his
toria de los buenos servicios prestados por aquella 
federación y  declaran estar dispuestos á cumplir con 
todos los deberes de federados como asimiento adhe- 
ndos á la hcJeración Regional de los Trabajadores. 

Llamamos la atención de quien corresponda. 
C4 licante.— Muy en breve empezará cn esta capi

tal a extenderse la propaganda de nuestras ideas, gra
cias á la iniciativa de un centro de publicaciones de 
aquel punto.

'B arcelon a .— Los obreros que trabajan en las obras 
de la Exposición Universal que se ha de celebrar en 
aquella capital, nos han remitido un escrito que ha
remos por darle publicidad cn uno de nuestros pró
ximos números.

Se quejun ae la (alta de cumplimiento cn Jos jor
nales y de la conducta de los destajistas.

Asi sucede cu todas partes.
'B ilba o .— Nuestro compañero Manuel Sanz nos ha 

remitido uu extenso Manifiesto dirigido á todos los 
trabajadores de la Región española y del mundo en
tero en general y á los obreros ajustadores v cerraje
ros cn particular, para que so asocien y se federen 
para luchar con éxito contra la burguesía.

Su mucha extensión y los originales de perentoria 
publicación que tenemos, nos im piden, muy á pesar 
nuestro, demorar su publicación.

I éugalo entendido así nuestro co m p a ñ e ro  de 
Bilbao.

B u n o l.— F.\ día 3 7  ilcl pasado mes tuvo lugar una 
conferencia en el Casino Progresista de este pueblo, 
donde expusieron los compañeros las ideas que sus
tenta la Federación Regional, siendo acogidas por 
toda la concurrencia con muestras de aprobación.

Hicieron uso de la palabra algunos afiliados á la 
política, encontrando las ideas anarquistas como las 
únicas para regenerar la Humanidad, pero creían 
hallar un vacío para transform arla sociedad presente 
en la del porvenir, por la falta de instrucción, y 
creían se alcanzaría por medio de las reformas repu
blicanas.

Term inada la primera sesión, la segunda tuvo lu- 
ar en el Casino Paciista el día 28; la Comisión re- 
atió todos los conceptos erróneos que se fundan 

dentro de los procedimientos políticos, exponiendo 
no ser necesario esperar nuestra instrucción de quien 
ejerce continuam ente la explotación del hombre por 
el hombre.

Por segunda vez nuestras doctrinas fueron acla
madas, salvo una excepción, que aspira a ser clase 
media, y por lo  tanto autoridad (según se oyó cn el 
pueblo), que declaró cn la primera sesión ser anar
quista y en la seguudu ser federal, no sabemos de oué 
clase. ‘

No habiendo quien rebatiera nuestros principios, 
un compañero de la comisión expuso la convenien
cia de que desaparecieran las pequeñas diferen
cias que existen de principios y se unieran en un 
cuerpo sólido para acelerar más rápidamente el día de 
1a redención del proletariado, terminando el acto con 
un viva á la R S.

A estas asambleas han asistido los compañeros de 
la Com isión comarcal valenciana.

G ijú n .— Las fábricas metalúrgicas, de vidrios y de 
conservas, que eran las que daban ocu pación  a los 
obreros de esta capital, cst.tn á punto de suspender 
todo tráfico.

E n  todas ellas son muchos los obreros á quienes 
diariamente se despide por falta de trabajo .

I\nate.— Los compañeros de este pueblo, que siem
pre tuvieron organizada la Federación local, se pro
ponen hacer cuanto les sea dable para conseguir la 
reorganización de las Secciones.

lAnimo, compañeros, que el próximo Congreso 
Regional que en 1887 se ha de celebrar en Madrid, 
venga á poner de manifiesto á la burguesía madrile
ña la bondad de nuestra doctrina y la fuerza de nues
tra organización!

Lora del R ío .— Los compañeros de este punto nos 
manifiestan que sienten mucho no poder ayudar con 
algún recurso á nuestro Sem anario por lá crisis de 
trabajo porque actualmente pasan.

A estos compañeros, como á todos los anarquistas 
que no se hayan lijado, les llamamos la atención so
bre el Manifiesto de Barcelona.

Deseamos saber de todos su opinión.
¿M a d r id .— E l Consejo local de la Federación ma

drileña trabaja sin descanso para la creación de un 
C írculo O brero de Estudios sociales.

— La Asociación general del Arte de Im prim ir cita
rá muy cn breve á todos los trabajadores a una reu
nión pública, para exponer los pasos dados por la 
misma acerca «leí cumplim iento de la ley sobre el 
trabajo de los niños cu las imprentas y talleres.

Del punto y hora daremos cuenta oportunam ente.

SU SC R IPC IO N  volu ntarla  á. ftivor del periódico a n á r- 
quico-colec t i  vista. B a n d e r a  S o c i a l .

Petetns
Suma anterior...................  61MV08

VA LLAD O LID
Sección de albañiles....................................................... 1*50

Id . de curtidon»...........................................  1
Id- V aria ................................................................J

RECAUDADO KL 18 DK MARZO
Kntre varios compañero»..............................................  ¡¿'80
Una comiia ñern.............................................................. o-UO
Narciso Pedrera (Toledo)........................... . . .  poo

Suma y  s ig u e .......................  701*83

EFEMÉRIDES

8 Jueves, 18 5 1 .— Sublévase el pueblo de L isboa, 
contra el despótico de Costa Cabral.

9 Viernes, ifcaó.— Muere el célebre Descartes, fun
dador de la filosofía racionalista.

10 Sábado, 184a.— Nace el Socialista Augusto Geib. 
t i Domingo, 1871.— En arm onía con sus doctrinas

cosmopolitas, la Com m une da París manda destruir 
la colum na de Vendóme.

12 Lunes, 1834.— Derrota y matanza de los socia
listas cn Lyon.

13 Martes, Ó 1 7 .— Los otomanos se apoderan de 
Egipto.

14  Miércoles, 18 6 4 .— Pinzón y Salazar Mazarredo, 
toman posesion de las riquísim as Islas Chinchas.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Cádiz.— J .  C .— Recibido el importe de paquetes.
San Feliú  de G uixols.— C. E . — Idem id.
Carm e.— R . C .— Recibido el importe de un tri

mestre.
S ans.— R . I\— Queda renovada la suscripción.
N crv n .— J .  1 ; .  I I . — he c ha  la • tu c n p c iiín .
C alañas.— J . R . M.— Recibido el im pone de Tas 

tres suscripciones.
Bilbao.— R . L .— Recibida la tuya. Se contestará.
Ferrol.— J .  F .— Recibidas cuatro pesetas. Se con

testará.
Valladolid.—  M. M .— Recibido el importe de pa

quetes y donativos.
Zaragoza.— C. C .— Queda hecho el traslado.
ManTleu.— P. C .— Recibidas 25 pesetas.— R em iti

dos ejemplares «Secretos»
San Roque — A. A. y A. M.— Quedan renovadas 

las suscripciones.
C oronii.— C. M. C .— Recibida la tuya con el im 

porte.— Remitidos « Secretos
_ Sevilla.— N. R .— Recibido el importe de tu su crlp- 

ción. Queda hecho el traslado.
U brique.—J .  G . V.— Recibido el importe.

S e c c ió n  d e A 11 u n cios
E n  j p r e s n L s s i  

QUÍMICA
1>E

L A  C U E S T I Ó N  S O C I A L
Ó  S E A

ORGANISMO CIENTÍFICO DE LA REVOLUCION

PRUEBAS DEDUCIDAS DE LA LEY NATURAL DE LAS tOKAS

ANÁ.HQ UIC0-C0LECTI VISTAS
por

T E O B A L D O  N I E V A
A pesar de los grandes gastos de esta obra, que re 

comendamos a nliesiros suscritores y á los trabajado
res lodos, y que constará de unas 35o páginas cn 4.“, 
sólo será su coste 2*5o pesetas; á los obreros y sus- 
critores á este Sem anario, 2 péselas.

Además, y mediante un convenio hecho con el au 
tor, á fin de aliviar en algo los muchos gastos ijue le 
irroga la im presión, to.1o el que remita su importe 
antes del dia 1 .* del próximo Mayo podrá adquirirla 
por i peseta 5o céntimos.

L a obra estará completamente terminada el 20 d c L  
presente incs.

Los pedidos á nombre del autor, Magdalena 24," 
encuadernación; y á la Administración de n u estr,° 
Sem anario , Fucncarral <14. ' e

r-



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

auete J r ****** *“  ¡*  *** ''> " KíinnoU; ni!mero auelto, i cíntimov. pu
le t*5o pe,et* » P*r* 1 ,1  «temía Regiones, rS o  tnmeatie. y paque-

c o l í i  - E ¿ £ Í 2 ! S S « ! f  P  *«Uo? de ' 5 'i» " '" ''» *  *  en papel y tetra  Je  fácilcorro.—i.c-, remitido» á precios convenciomlt»
ín  Madrid, . . .  i .  Redacción y Adm m latneióa de eate

m ~ . S ,  -

MADRID 1 5  DE ABRIL DE 1 8 8 6 .
A í i o  U . —N ú n » .  O O .

SE  PU BLICA TODOS LOS JU E V E S

ConsagraJa esta publicación 4 U defenta de lo* principio» anárquico colectivizas 
todo» lo» obrero» tienen derecho i  ta imereton de cuento» documeut»» irn<jn rrla- 
eión con ette lin, u l  cumo i  que k  .ten i  lu/ cuanto» abuao» y rtiacione» »e cornetín 
en el taller siempre que lo garanticen con au Arma.

A dm inistración y  R edacción  
Calle de Fuencam l. niim. o » . duplicado, donde *e dirigir! toda la correspondencia 

á nombre del ADMINIS I RAtMlR.

A LA BRECHA

Ilacia clin caminamos con decidido empeño, á 
pesar do todos los déspotas, de todos los tiranos, 
de todos nuestros inquisidores.

Guerra sin cuartel, guerra á muerte & nuestros 
enemigos.

Eso debo ser nuestro loma.
Asi nos lo han hecho comprender los atropellos

o insultos do Londres, de Deoazevillo, de San Quin- 
tin, do Lii'ja, de Charícroi y de todas parles donde 
el Proletariado ha intentado ponor cotoá Ui sórdi
da avaricia de la burguesía.

No debemos descansar ni un solo instante hasta 
demoler por completo el fuerte tras cuyos muros 
se guarecen los expoliadores dol cuarto’ Estado.

Ellos son nuestros enemigos.
En justa ley do reciprocidad, enemigos suyos 

somos nosotros.
El puoblo de París fué el encargado de disparar 

el primer cañonazo contra las murallas de la bur
guesía.

Aun repercute on nuestro oído el estampido do 
aquel cañonazo. No so lia extinguido ni so extin
guirá jamás.

Los héroes de la Communo nos gritan desde el 
fuadu de su a Limbos;

. p e r d o n é is  a los quo no nos han perdonado
ni os perd on arán  nunca.

¡Grito sublimo, grito salvador!
¡Gloria a los mártires de la Communo, gloria á 

las víctimas de aquella hecatombe sangrienta!
—¡Adelante!—gritamos nosotros.
Dispuestos estamos.
Aliñemos bien la puntería.
La muerto antes qne retroceder un paso. Antes 

que morir do hambre, perezcamos luchando.
¡Descansad en paz, mártires dol Proletariado!
El tiempo y el progreso so encargan do vengaros.
Pero han pasado ya quince años, y la lucha se 

aproxima.
De un lado está lu burguesía con todos sus erro

res y sus ¡deas rancias.
Del otro lado están ol Progreso y el Proletariado 

con todas sus consecuencias.
La lucha es inevitable.
Poro nuestra lucha uo es la lueba miserable de 

la burguesía, no es la lucha de la inmoralidad, 
no os la lucha del ave de rapiña, no os la lucha 
dol latrocinio.

Es la lucha de la redención do la Humanidad, 
es la lucha de la dignificación del hombre, es la 
lucha que ha de dar por resultado la emancipa
ción del cuarto Estado.

Apostrófanos, burguesía infame; amordázanos, 
aprisiónanos, encadénanos, persíguenos por cuan
tos medios tengas á mano, annquo éstos sean de 
los más repugnantes y asquerosos.

No, no perdones medio alguno, por innoble 
quo sea, porque lo malo to os propio.

Toilo te será poco.
Tras ol primer cañonazo irá ol segundo y tras 

el segundo el tercero, hasta aniquilar y destruir 
esta vieja y envilecida sociedad, colmo do todas 
las infamias y de todas las injusticias y desigual
dades sacíalos.

Caiga para siempre esa raza espúrea que cono
cemos con ol nombre de burguosia.

¡Abajo todos los privilegios é injusticias socia
les! ¡Abajo lo viejo y corrompido! ¡Abajo lo ané
mico y tísico!

¡Arriba la Razón! ¡Arriba la Moral! ¡Arriba ol 
reinado de Justicia!

Esos son los crisolos on ano hemos do fundir 
la nueva sociedad, esa sociedad modelada y mol

deada por la Anarquía y el Colectivismo, princi
pios sublimes rju?* nacen del hombre un sór digno 
y elevado.

¿Cómo rotrodecer ante tan altos y sanos prin
cipios?

No, no retrocederemos nunca, porrino la firme 
convicción que tenemos de su bondad nos hará 
morir antes que renunciar á ellos.

A la brecha, pues, y sírvannos de estímulo 
para escalar los muros de la burguesía los héroes 
y los mártires del Proletariado.

Preparemos para hacer ol esfuerzo supremo y 
penetrar eu el torreón en que se encastilla la bur
guesía, quo una vez allí, quedará destruido el po
derlo de todos los tiranicidas y la reivindicación 
do nuestros derechos sera un hecho.

EN EL CASINO DEMOCRÁTICO POPULAR

Habiaso puesto á discusión entro los socios dol 
mismo el toma cuya síntesis es la siguiente:

«¿Oué actitud deben adoptar los partidos repu
blicanos ante ol elemento socialista anárquico?»

La lectura do esta discusión suscitó en nuestro 
áuimo el natural deseo do presenciarla. Oponíase, 
empero, entre osto deseo y la realidad, la circuns
tancia de uno no éramos socios.

A este electo, é individualmente, nos avistamos 
con el Sr. Muño/, y Rivero, notable jurisconsulto a 
oblen estaban confiadas las defensas do algunas 
ue las causas de miostro Semanario.

Apenas le manifestamos nuestra protensión, 
aprosuróse á contestarnos que creía interpretar la 
voluntad do los domás socios del Casino al brin
darnos con un sitio desdo donde pudiéramos asis
tir á la discusión.

Como lo cortés no quita á to valiente, rendimos 
aquí un testimonio de público agradecimiento al 
Casino que, no sólo nos facilitó la entrada, sino 
que además, nos brindó á exponer nuestras doc
trinas, escuchándolas con marcada bouevolencia, 
á pesar de la distancia que nos sopara y do la ru
deza con (¡uo fueron expuestas.

•
* *

Abrióse la sesión, haciendo uso do la palabra el 
Ciudadano Ortiz. joven bastante experto, que ex
puso su criterio de quo el gobierno republicano 
dobia proveer, en cuanto le fuera dable, á las apre
miantes necesidades de loa obroros, cuya situación 
precaria y triste recouoció

Dijt) que en cambio éstos doblan agruparse en 
las tilas del partido republicano, y si no recorda
mos mal, apuntó la idea de quo ol dualismo exis
tente entre ol capital y el trabajo desaparecería el 
día que existiera una administración republicana, 
que extirpara el caciquismo y redujera los gastos 
superfluos quo hoy exprimen al contribuyente y 
de rechazo á los trabajadores.

En un error incurrió al aseverar que los anar
quistas sólo existían on algunas comarcas de la 
Andalucía del Sur, pues nuestra organización, si 
bien es cierto que allí cuenta valiosos elementos, 
tiene numerosos adeptos en todas las demás pro
vincias y particularmente en Cataluña.

Aludido ol ciudadano Juárez (obrero) pidió y 
obtuvo la palabra.

Dijo quo él estaba muy conforme con esas ideas 
socialistas y (jue sontía no haber estudiado algo 
más la cuestión para poder defenderla con más 
datos.

Manifestó sus simpatías por los obreros que en 
bélgica se habían declarado en huelga, sintiendo, 
sin embargo, no hubieran sido todos, pues quo de 
ose modo el triunfo soría seguro.

Calificó do triquiñuelas esa distinción de obreros

de la ciencia, y aseveró que ese afán de no verifi
car construcciones en el casco do la población, sino 
para l is clases pudientes, alejando á los libreros á 
largas distancias de las afueras, seria la causa que 
éstos so unieran para concluir con los que les 
postergan.

Otras cosas muy buenas dijo, entre ellas, la do 
que de todo lo que había visto, en París, lo que 
más le habla gustado eran los desperfectos causa
dos en la defensa de la Commune, porque aquello 
lo revelaba quo allí habia algo.

Termino prometiendo estudiar uu poco más la 
cuestión social para poderla defender con conoci
miento de causa, pues hasta ahora se habia dedi
cado con preferencia á la política.

Sucediólo en el uso de la palabra ol ciudadano 
Talavera quo, barajó á su sabor las diversas os- 
cuolas socialistas, deduciendo que todas ollas son 
comunistas á la antigua usanza, y por ende ene
migas do la libertad.

Abundó también en la idea de qne una vez es
tablecida la federación política se simplificaría la 
administración del Estado, disminuirían las cargas 
públicas y esas cifras colosales qne se consignan 
on el presupuesto de Guerra y Cloro podrían des
tinarse desuo luego á aumentar la riqueza pública

Expuso la necesidad, en su opinión, do modifi
car la organización actual del ejército, haciendo 
quo lodos fuoran soldados dejando únicamente cu 
activo los cuadros precisos de oficiales.

Manifestó la repugnancia quo sontía hacia ol mi
litarismo, del cual dijo no podía esperarse mucho, 
puesto que si alguna vez contribuía á la revolu
ción, era sólo por obtener grados y después, con 
el mismo motivo, ponía su espada á servicio de la 
contrarrevolución.

So declaró ¡mrlidario á outrancé do la propiedad 
individual absoluta, no acertando á comprender 
cómo so dirimiría en justicia dónde empezaba y 
terminaba la legítima do la ¡impiedad, á cuyo efec
to preguntó al ciudadano Muñoz y Rivero como po
dría justificar la propiedad absoluta de su levita.

Dió fin á su peroración manifestando que pues
to que la baso do la sociedad ora ol individuo, ló
gicamente él creía estar en lo cierto al ser indivi
dua 'ista.

También opinó que la salvación del obroro, 
dado que, á posar de las numerosas sociedades 
con que cuenta, aún no ha podido realizarla, es
taba en que contribuyora con sus fuerzas á robus
tecer al partido republicano federal, no obstan to 
haber confesado paladinamente antoriormente quo 
on Suiza y los Estados Unidos, donde existo esta 
forma de gobierno, es tan precaria su situación 
como en todas las naciones.

Tocó on turno al ciudadano Muñoz y Rivero, quo 
comenzó aseverando que, así como la libertad, la 
propiedad era legislahlo.

Dijo que la revolución habia hecho muchas co
sas malas, puesto que sólo se había ocupado en 
dostruir lodo lo quo constituía el antiguo regímon, 
albóndigas, pósitos, gremios, etc., siendo asi que 
el antiguo n?gimen tenía muchas cosas aprovecha
bles, siempre que se hubieran modificado en sen
tido progresivo.

En uu período elocuente y brillantísimo comba
tió la exclusiva individualista dol ciudadano Tala- 
vera, á quion contestó que él juzgaba legitima la 
propiedad do su levita, on tanto no hubiera quion 
adujera mejor derecho para probar no le perte
necía.

Continuando su tesis do quo la propiedad era 
amovible, legislahlo y reformable, manifestó que 
boy no ora posible defender ol antiguo derecho 
romano que consagraba el uso y el abuso de lo 
quo ha dado en llamarse derecho de propiedad.



Expuso su opinión de que un Estado republi
cano, desembarazado de los múltiples gastos que 
origina la posada máquina do la monarquía, denía 
poner preferente atención on restaurar, modifi
cándole con arroglo al Progreso, algunas de las 
instituciones derogadas y lendor su mano protec
tora a las asociaciones de obreros.

Defendió con conocimiento de causa y elevación 
ile estilo al Colectivismo de los ataques que le ha- 
bia dirigido el ciudadano Talavera, aseverando que 
los colectivistas no son onomigos en absoluto de 
la propiedad individual, en cuanto ésta representa 
legítimamente el producto adquirido por el trabajo 
de) individuo.

Con un espíritu práctico y rebosando sinceridad 
eu su argumentación, elevóse á los origines do la 
propiedad, juzgando que ésta debió tener su base 
en la familia, cuyo jefe, indudablemente fué el en
cargado de distribuir entre lodos los productos, 
«le donde se derivaban las legitimas.

Opinó (jue la rovoluckin no había sido justa tam
poco al sentar como aorma social el individualis
mo, y aseveró que la guerra aorial no terminaría 
hasta tanto que se efectuara de una manera más 
equitativa el reparto do la riqueza, y aun creemos 
dijo hasta tanlo quo desapareciera el abuso del ca
pital.

Aplaudió el espíritu societario que predomina 
eu los obreros, si bien no creta fundada la ene* 
miga de los anarquistas hacia el Estado, por lo 
cual juzgaba que éstos no debían llamarse socialis
tas, sino anarquistas.

AI liual de su discurso, quo cn justicia fué una 
peroración esmaltada de rasgos verdaderamente 
colecl¡vistas, por lo cual llegamos á pensar que el 
ciudadano Muñoz y Uñero posee el don de la ubi
cuidad, más cierto, que el corazón del Sr. Muñoz 
y Itivero es colectivista y la cabeza republicana, 
hubo de cometer un desliz, y sentando la falsa 
premisa de que los anarquistas creemos que ol día 
que tengamos más dinero seremos más felices y 
morales, dedujo á capricho la consecuencia do que 
hoy lasclasesque lo tienen serian las mis morales.

Abundando en las opiniones de los precedentes 
oradores, tampoco creía estabamos eu lo cierto al 
separarnos de la idoa política y pedir la ubobción 
del Estado, sino que, al contrario, debíamos tra
bajar por escalarle.

En apoyo de esta ¡dea nos recordó la diferencia 
que, morced á las concesiones de la clase media, 
existe entre el obrero do hoy, quo tiene libortad, 
habla, discuto y se asocia, cou el paria y el ilota 
do otros tiempos, que se veía imposibilitado de ir 
por los mismos sitios que sus señores y ante los 
cuales so presentaba cu actitud humilde.

Terminado ol discurso del ciudadano Muñoz y 
Rivera, levantóse el presidente y dijo:

Ciudadanos: Habiendo invitado á algunos anár- 
qnico-colectivistas, que nos houran con su pre
sencia, yo mo atrevo á proponer, puesto que no 
está provisto este caso on ol regiamenlo, á la reu
nión acuerde conceder la palabra a uno que puedan 
designar entre ellos para que aute nosotros ex
ponga sus doctrinas.

Previas algunas aclaraciones, entre las que hubo 
una duda manifestada por el autor del tema írnos
lo á  discusión, que creía que en nuestro Regla
mento habla un artículo que prohibía terminante
mente que nosotros perteneciéramos a ninguna 
sociedad pobtica, el Casino acordó por unanimi
dad, lo propuesto por la presidencia.

Los compañeros allí presentes designaron á 
nuestro compañero del Consejo de Redacción Er
nesto Alvarez.

«
* *

Como la discusión ha coutinuudo este miércoles 
y habremos do seguir estos apuntes, diferimos al 
siguiente número el extracto de lo que dijo nues
tro compañera.

ADHESIONES AL MANIFIESTO

H en a o ca — La Federación local de este punió se 
adhiere al Manifiesto de Barcelona.

Carcagente.— Com pañeros de la R a n d e r a  S o c ia i . :  
M adrid.—¿Sois obreros? Porque parece mentira que 
en la ignorada en que nos tiene sum ido el egoísm o 
de las otras clases hayáis redactado un Manifiesto 
con tan buen sentido, u n  acertado cn conceptos y 
tan conform e con las aspiraciones de los que tienen 
sed de justicia y am or al prójim o.

Poco aticionado á escribir y á guardar periódicos 
una vez leídos, os escribo esta con gusto, cn un rato 
de adm iración , y  me guardo, tanto este ejem plar 
com o el del 18  de M arzo, donde se respira la energía 
más valiente y la cólera más justa, para leerlos á los 
am igos, á falta de conceptos propios, y explicarles, ¿ 
mi corto entender, lo q u e  estos escritos quieren decir 
y  sinifican.

Contad con un propagandista, pero no me mandéis 
impresos que significan dispendios, que yo ya los pe
diré, pues en este pueblo hay que luchar m ueno, 
mucho contra las ideas religiosas y  contra la igno
rancia.

Contra viento y marca ha un año que soy corres
ponsal de Las rÓominicales del Libre Pensamiento, 
y . . .  o jalá pudiera hincar el pie con los periódicos so
cialistas como lo hago con los librepensadores. Pero, 
cn lin , paciencia, para derribar la base es convenien
te y preciso em pezar el tejado.

S o y  vuestro cu todo y  para todo lo que redunde cn 
beneficio del bien del doliente, aunque para ello sea 
necesario recurrir á los m ayores extrem os.— J .  V.

¿Martin de Provensals.— Fn sesión celebrada el i.*  
de A b ril, esta Federación local tomó el acuerdo de 
adherirse al Manifiesto de la Federación barcelonesa.

Esta Federación local se compone de las colcctivi- 
dades siguientes:

Oficios V arios, Peones M olineros, Aprestadorcs cn 
lana. Tejedores m ecánicos, M olineros y T intoreros.

M edina de H^ioseco.— E l com pañero Salvador 
G onzález, se adhiere al M anifiesto.

Montejaque .— L a  Sección de Agricultores se ad
hiere de todo corazón al Manifiesto de Barcelona, por 
estar contenidos en él los principios ^ue sustenta y 
defién d ela  Federación Regional de los Trabajadores.

Taima del R io .— La Federación local de este pue
blo se adhiere al Manifiesto de Barcelona,

Sevilla.— La C om isión com arcal de A ndalucía del 
Oeste, se adhiere al Manifiesto de Barcelona.

Vbrique .— F l com pañero Ju an  G arcía V ázquez, 
aprueba en todas sus partes el Manifiesto de B ar
celona.

M iscelú n ©as
Nos participan de la Coruña so halla próximo á 

reaparecer nuestro estimado cologa La Lucha Obre
ra, que tan activa propaganda hizo eu pro de los 
ideales anarquico-coleclivistas, y fué objeto do 
tantas persecuciones durante la infausta domina
ción Canovas y compañía.

Celebramos poder saludar pronto á tau querido 
compañero.

La dirección del colean es Antonio Vidal, Huer
tas 35, Coruña.

La convocatoria de la Junta do la Asociación dol 
Arte de Imprimir, que cita en el teatro Felipe el 
domingo á las tres de la larde á todos los trabaja
dores que estdn conformes con reclam ar de los po
dares público» e l cumplimiento ( le la  ley de 1873, 
relativa al iraftajd>- Ion nifios, hn vntiidr» á con
firmar do todo en todo las apreciaciones que a este 
punto de vista emitimos en nuestro número ante
rior.

Pretender que los obreros pidan á los poderes 
públicos lo que éstos no han de conceder á titulo 
gracioso, es desconocer la misión que en la histo
ria de todos los tiempos ha estado encomendada 
á  estos poderes burgueses.

Lástima grande que los términos estrechos en 
que esta redactada la convocatoria, á pesar de que 
la cita es tan amplia, no nos permita demostrar 
eómo ese abuso que se comoto noy con los niños, 
lo mismo que con los mayores, no desaparecerán 
hasta tinto quo los trabajadoras, lo mismo «pie 
han desechado por absurda la armonía entre el ca
pital y el trabajo, echen á un lado esas otras armo
nías gubernamentales y parlamentarias, que im
propias de una clase que aspira a reemplazará otra 
por la eficacia de nuevos procedimientos, sólo sir
ven para alimentar el dualismo y ahondar la sepa
ración entre los que deben tener puntos do mira 
idénticos y aspiraciones afinos.

Cuanto á la opinión apuntada en el boletín, de 
quo los que no conformen con esa reclamación ha
cen la txrnsa de los patronos, sólo hemos de decir 
á sus inspiradores: que un eructo no es una razón.

Por fin se han perpretado las elecciones po
líticas.

Como on todas las mascaradas del sufragio uni
versal, en ésta ha habido de todo cuanto ridículo 
y bufo constituye esa pantomima que se llama re
presentación de la voluntad nacional.

Difuntos que han votado, colegios que se han 
colocado en el tejado de las casas, alcaldes que 
ante sí y por sí han realizado las elecciones, ga
rrotazo limpio de los adictos, heridos, contusos; 
en fin, la torre de Rabel, sino con su confusión 
de lenguas, con ese hervidero de bajas y mez
quinas pasiones que constituye la barabúnda po
lítica.

Los vencidos han gritado: ¡abuso, ilegalidad, 
arbitrariedad, cohecho, mistificación, escándalo, 
desvergüenza política y!... todas las demás frases 
propias del suceso.

Los vencedores se han pavoneado con su triun
fo, y les han dejado á los vencidos ese derecho 
que ellos dicon del pataleo.

¿Cuándo aparecerá el trapero que ha de echar 
al estercolero todas estas cosas viejas y en estado 
de putrefacción «le la burguesía?

En el pueblo de Tetuán existe una iglesia y en 
la iglesia un reverendo, quo es una verdadera 
alhaja con reminiscencias carcas.

Este onsotanado ha convertido la iglesia en club 
carlista.

Los sabados, después de dar la doctrina cristia
na á los feligrositos quo allí acuden, ol buen hom
bre oficia fie repartidor, distribuyendo entre los 
asistentes periódicos carlistas.

Como en el citado pueblo existe alcalde, cree
mos quo ésto atara corto al reverendo, pues do lo 
contrario es nniv fácil ocurra un conflicto.

¡Esos reverendos!

El orden público se encuentra en estado intere
sante.

El gobierno no cesa de tomar precauciones. 
Pero con oslo no evitará el que dé á luz.
Y el embarazo va muy adelantado.

Entre los muchos hechos curiosos ocurridos en 
la última arremetida al sufragio figura el si
guiente:

Un elector de Valencia depositó una papeleta 
en el cubilete electoral, que decía:

«Voto a Satinas pan que se lleve á los infier
nos á los negociantes políticos que causan la ruina 
de mi patria.»

Sin quorcrlo, el pobre hombro votó por ol gre
mio do panaderos.

Nada menos que toda la influencia oficial, la in
agotable serie de amaños do quo dispone ol pri
mer Macallister electoral lia necesitarlo el Sr. Las- 
telar para salir diputado por Huesca, quo ora casi 
su distrito natural.

¡Cómo se van poniedo las cosas, D. Emilio!
Después do esta prueba, debía V. imitar al yran  

Carlos V.
Y retirarse al monasterio do Yusto.
Pues do lo contrario, estamos viendo que un 

día va á manifestar el pueblo su entusiasmo por 
los servicios (jue presta á la reacción, como se los 
manifestó ol caudillo de la independencia ame
ricana.

Aunque con más tino.

A los dos años y diez dias de haber sido pro
cesado nuestro compañero ludalecio Cuadrado, por 
ol delito de ser secretario do la Federación Regio
nal de los Trabajadores, organización quo por na
die había sido declarada fuera de la ley, se vorá en 
juicio oral y púbbco la criminal causa on la Au
diencia de Valladolid, á éste seguida.

Parecía lo natural que el decreto de amnistía 
hubiera alcazado á nuestro compañero; pero ya 
que esto no haya sido así, esperamos que saldrá 
absuelto, por lalta de motivos en que fundar la 
acusación.

Hemos recibido el cuaderno 5.® del Certamen 
Socialista celebrado en Reus.

Hau visitado nuestra redacción los poriódicos si
guientes:

Kl Democrático, de Valls; Kl Debe u Haber, de 
Las Corts; La Coalición, de Cádiz y J  m¡\ fíravo, 
de Segó vía.

Queda establecido el cambio.
■ ijoOQOOOOO» —

1 8  DE M ARZO
c o m u n ic a c io n e s  r e c ib id a s  d e  n u e s t r o » c o m p a ñ e r o s

DK t.A REGIÓN

CÁlcojr.— Estim ados com pañeros, salud:
Con gran pom pa y  solem nidad se ha celebrado cn 

ésta el presente año el XV aniversario de la C om m u- 
ne de París.

No podía suceder otra cosa visto el grande am or 
que profesamos aquí los trabajadores á la em ancipa
ción social del proletariado que, aproxim ándose, va 
de dia cn día á posos agigantados.

Media hora antes de la anunciada en la convocato
ria para dar principio á tan solem ne acto, ya se halla
ba el local m aterialm ente lleno de obreros y  obreras 
que acudían apresuradam ente ávidas de presenciar la 
conm em oración de un hecho de tanta im portancia y  
trascendencia para el Proletariado, como en sí tiene 
gloriosa jornada del 18 de M arzo, ilevada á cabo por 
los trabajadores de París cn el año 1 8 7 1 .

Abierta la sesión á las ocho de la noche, una banda 
de guitarras y  bandurrias entonó la M arsellesa en 
medio de un entusiasm o indescriptible.

Acto seguido levantóse un secretario de los que



com ponían la mesa y  dió lectura «1 todos los artículos 
que, concernientes A la cuestión, publicaba ese valien
te Sem anario en el número 5ó.

Después hicieron uso de ia palabra varios com pa
ñeros explicando la causa que impulsó á los obreros 
de París en aquella memorable fecha á lanzarse á la 
lucha armada, los principios que proclamaron y el 
erande acto que realizaron al derribar la columna de 
Vendóme que sólo puede traducirse por el grito de 
¡abajo las fronteras!

Explicaron también las perfidias é infam ias de que 
fueron víctimas nuestros compañeros por el gobierno 
de Versalles, y  el modo cruel, bárbaro y fiero, con
que después de vencidos se vengó de ellos el infame 
y sanguinario Th iers. que tan justamente mereció se 
le llamara la hiena del Proletariado.

Se leyeron también varios escritos que fueron oídos 
con intereses y entusiasm o, uno de los cuales que 
estaba en verso.

Concluida la lectura de dicho* trabajos .disolvióse 
la Asamblea, enviando ua fraternal saludo para to
dos los que trabajan y  sufren por la causa de la eman
cipación, y  evocando un imperecedero recuerdo á las 
víctimas de la Com m une de París.

Vuestro de corazón v de la R . S .—SI corresponsal, 
igualada.— Un grupo de obreros anarquistas-colec

tivistas de este pueblo, reunidos cn conmemoración 
de la inolvidable lecha t8 de Marzo de 1 8 7 1 , envían 
un iraternal saludo á los obreros de París, dignos 
predecesores de los que sucumbieron en dcfensiiMe 
ia  más justa de (as causas: la libertad económica.

¡Paz a las victimas del bautismo de sangre de la 
' Redención social!

También hacemos extensivo nuestro entusiasta sa
ludo .1 todos los anarquistas de ambos mundos que 
sulren por su amor a la hum anidad.

Manlleu.—Com pañeros del Consejo de Redacción 
de la D.t.vufciu S o c ia l :

Salud: El motivo de mandaros estas lincas es para 
manifestaros lo siguiente:

Sabréis tiue en esta villa de Manlleu hemos cele
brado el X v  aniversario del 18 de Marzo, con un 
banquete que, aunque no fué espléndido de munja- 
res, lo fué por el entusiasmo con que los compañeros 
manifestaron profesar las ideas a na rqu ico-colectivis
tas cn sus discursos v  en los brindis que se pronun
ciaron.

M archena .— Compañeros de la B a n d e n a  S o c i a l :  
En todo el mundo civilizado doquier huya llegado 

á la mente del asalariado, esclavo moderno, la subli
me idea de emancipación, éste se apresura á solem
nizar la para nosotros memorable fiesta del 18 de 
M arzo, dando testimonio .1 la Oran Bestia que el tra
bajador hace causa común cou aquellos héroes y  
mártires, á la vez, que el 7 » proclamaron la elim ina
ción de todas las tiranías en la gran ciudad de París.

Esta hcdcración local, conservando cn su memo- 
*’*  «rato recuerdo, ba celebrado este día una se- 
*ion extraordinaria en honor de tan grata fecha.

I rincipió esta con la lectura del núm. j i  de la 7 {e- 
vista Si'Ctal primera época , que coincide tan bien 
con esta fecha y que fué secuestrada toda su edición 
á provincias. Al terminar su lectura se dió un viva 
á la  Commune.

‘J(eus.— Compañeros: ayer 18  de Marzo celebra
mos en esta el XV aniversario de la proclamación de 
r .k mmunc Por. c l pueblo de Parí'; cn el año 1 8 7 1 , 
techa de sum o interés para todos los que vivim os 
bajo el yugo capitalista; la celebramos con un entu
siasmo indescriptible en la sociedad «Centro de 
Am igos. ■

F.l local estaba modestamente adornado y  cn él 
*c hallaban Ies nombres de muchos compañeros, már- 
tttes de .iquella jornada, y de los principales propa- 

•r°, ‘íS de lo« principios anárquico-colectivistas. 
t ©dos los socios llevaron sus familias, compren

diendo el interés uue reviste de por sí esta heMa. 
Se leyeron varias felicitaciones y muchos trabajos he
chos por compañeros, y  todo fue oído con gran interés 
y entusiasmo.

Nunca et «Centro de Amigos* habia celebrado nn 
acto de tanta importancia, excepto el Certamen So 
cialista,» como el que tuvo lugar ayer, por lo cual 
confiamos que no tardará mucho tiempo en dar fruto 
la sem illa que ahora sembramos.

Por tanto, procuraremos manifestaros en otra la 
fiesta con todos sus detalles.CJ ^  secretario.

Sabadell.—-En esta localidad también se ha cele
brado el t8 de Marzo.

Muchos y m uy valientes discursos se pronunciaron 
por los anarquistas que hicieron uso de la palabra, 
conviniendo todos en la necesidad que tiene la clase 
obrera de instruirse, oreanizar y Prepararse para ace
lerar el grandioso día ae la Revolución Social.

E l periódico Los Desheredados dedicó un sentido 
artículo ensalzando tan fausta fecha.

Tribunn del Trabajo
l l a m a m ie n t o  á t o d o s  lo s  t r a  Ba ja d o r e s  d e  l a  r e g ió n

KSPa S o LA Y DEL Mt NDO ENTERO EN GENERAL V Á LOS
IIKRKEROS AJUSTADORES V CERRAJEROS EN PARTICULAR.

Com pañeros de trabajo salud;
¿Qué hacéis, y  qué pensáis para vivir tan separados 

de la Federación regional española, siendo que ella 
nos proporcionará c fb icn  de todos?

L le g a d  á ella y uniros por Federaciones de oficio 
con los demás compañeros trabajadores, la clase más

honrada que hoy existe, la que todo lo produce y 
nada tiene; en la asociación encontraréis infinidad de 
ventajas, poraue os ilustrareis y aprenderéis cuáles 
son vuestros derechos y deberes.

Ahora pregunto: ¿quién es el que percibe todos los 
beneficios que reporta la tierra?

La burguesía, que tiene acaparado todo cuanto de 
derecho nos pertenece y  á nosotros nos tiene sumidos 
en la miseria; prueba de ello es que siempre están 
inventando medios de cómo nos han de explotar me
jor. .Si á estos ansiosos, que así se les puede llam ar, 
les dejásemos por algún tiempo con todo lo que po
seen, que se lo ha ganado el trabajador, si les dejá
semos, repito, que ellos lo trabajasen y d é lo  que tra
bajasen tuvieran que comer, indudablemente se can
sarían m uy pronto, y  so convencerían cuán triste y 
miserable es el estado del trabajador v en particular 
cn la actualidad, cn que el corto salario v la crisis de 
trabajo por que atravesamos, hacen quc'cl explotado 
se vea cn la precisión de recurrir á mil medios como 
lo acaecido poco ha cn Londres, Bélgica y  otras mu
chas partes; y en España, sin ir más lejos, los jorna
leros somos muchos, y los jornales pocos y m uy ba
jos; así es que el obrero ni siquiera tiene para cubrir 
sus más perentorias necesidades.

Creo no habrá que extrañar todo cuanto pasa, 
puesto que tenemos tanto derecho á la vida como 
nuestros explotadores.

Pues qué,-{hemos de trabajar como esclavos, como 
burros <ic carga, en el taller, cn las fábricas, cn las 
m inas, como sucede hoy día por todas partes tanto 
cn España como en las demás regiones, y  no hemos 
de disfrutar de nada? Im posible,

A quí, en el rico suelo de Vizcava, donde hay tanta 
industria, ¿no es s’ergonzoso decir que el trabajador 
esté matundose en el taller desde las cinco de la ma
ñana hasta las ocho de la noche, catorce ó quincc ho
ras, por un mísero jornal de 10 ó t i  reales?

En fin, compañeros todos, uo temáis; seguid á 
vuestros hermanos de trabajo; abrid los ojos a la luz 
del Progreso; no permanezcáis por más tiempo sepa
rados, asociaros: y vosotros en particular, los de B il
bao y  Burgos, donde tanto reina el fanatismo reli
gioso, no os acobardéis, el triunfo es nuestro; haced 
com prender ¡i nuestros cxplotudores lo que vale el 
trabajador, y  asociaros para haceros más fuertes cu la 
lucha que tenemos comenzada.

^a  sabéis que nuestros explotadores sin nosotros 
no pueden vivir, y  en el momento que no tienen 
ventajas con nosotros, nos dcsprcciau, 110 nos miran, 
nos aborrecen; en nuestra mano, pues, está nuestra 
salvación, y  pronto, m u y  pronto, llegará ese día fe
liz que todos los de nuestra clase deseamos con ansia
o sea el día de ia liquidación social.

Sin más por hoy, me despido de vosotros desándoos 
Salud, Anarquía. Federación de oficio, Colectivismo 
y  pronta Revolución Social.—Vn obrero.

Bilbao de Marzo de t88tí.

Seoci < >n Bi bJ io^r; 1Q ca
OIOS ANTE EL SENTIDO COMUN. ETC

La ley de las simpatías, ese mandato categórico que 
se impone á nuestra conciencia, y  nos inclina, sin sa
ber por qué, en pro de este ó de aquel individuo, de 
esta ó de aquella causa, es una ley no escrita, no im 
puesta por nadie, y  que, sin em bargo, pocos pueden 
evadirla.

En todos los azares de la vida, donde quiera que 
hay dos ó más que juegan, discuten, contienden ó 
ejercen algunas de las_ múltiples funciones sociales, 
alli, en pro de unos ó de otros, con una atracción 
irresistible, se inclina nuestra predilección y  nos ha
cemos solidarios in mente de aquél á quien nos unió 
ese lazo tan misterioso como inexplicable. Ganam os 
si gana, vencemos si vence, celebramos el triunfo de 
su oratoria si es aplaudido, y  viceversa, sufrim os y 
devoramos cn silencio sus vicisitudes si la suerte le es 
adversa.

Y esta ley es más amplia que en lo que al sér hu
mano se refiere. Extiéndese también á los objetos in
anim ados, muebles, enseres, libros, etc.

De todos los que se nos ofrecen á la vista, á pesar 
quizá de su igualdad, optamos determinadamente 
por uno, A quien hacemos nuestro compañero inse
parable. ¿Quién no tiene su silla , su plato, su sitioV...

Sobre todo, ¿quién, entre los pocos ó muchos libros 
que posee, no se inclina, por má* que le bava leído 
y releído, á uno, ya por el color de su cubierta, ya 
por sus estampas, ya por su forma tipográüca ó va 
por su título?

Pocas cosas habrá tan simpáticas como el título, si 
el título es simpático.

Y  de éstos los hay que parece nos invitan á su lec
tura, nos brindan á abrir sus páginas y devorar su 
contenido.

Dios ante el sentido común es sin disputa uno que 
posee todos estos atractivos.

E l que lea el epígrafe y  no pueda adquirir el libro 
sentirá verdaderamente, además de esa natutal vehe
mencia con que se ansia lo desconocido, el acicate de 
ver desarrollado un tema que á tan arduas considera
ciones se presta.

E l que le tenga á su disposición, le leerá una y 
m il veces cual nos ha sucedido á nosotros) y  nunca 
juzgará malgastado ó superfluo el tiempo invertido 
en saborear aquellas verdades incontrovertibles, aque- 
los razonamientos, que, si no afiligranados con el ro

paje de una literatura extraña á la índole del asunto

aue trata, revisten cu cambio una solidez, una serie- 
ad, una fuerza de argumentación de tal suerte con

vincente, que cada párrafo hacc exclamar:
Dios, ante el sentido com ún, es un mito.
Donde el sentido común predomina, la idea de Dios 

se dcstruve.
Es decir: podrá avalorarse la dosis de sentido co

mún que posee una sociedad en tanto y  cuanto los 
que en ella pululan fijen la vista en la tierra para 
amar á sus scmciantes, y no la levanten para rendir 
culto á una entidad abstracta, incolora, indefinida, 
cuya existencia, sino se contradijera de suyo, estaría 
ya desacreditada plenamente por las extravagancias 
con que la lun  pintarrajeado sus más íntimos, los que 
por creerse dentro ó cerca ó inspirados por ella, te
nían explícita y  terminante obligación de ensalzarla 
y mantenerla incólum e.

Dios y  el sentido común son dos cosas que se repe
len, se excluyen.

No pueden coexistir ¡untas, como no pueden her
manarse la solidaridad y la explotación, la justicia y 
el privilegio, la verdad y  el error, la luz y las tinie
blas, la libertad y la democracia con la desigualdad 
económ ica, la autonomía y  la autoridad.

En la noria de la ciencia y del progreso, la idea de 
la divinidad, es el arcaduz que ocupa el lado opues
to, os el arcaduz vacío.

Estas son, cn resumen, las ideas que nos ha suge
rido la lectura del libro que nos ocupa cuantas ve
ces hemos pasado la vista por sus páginas, páginas

3ue, como decía Voltairc, «debieran estar cn manos 
c todo el muudo.»

Muchos eruditos, personas doctísimas, han dedica
do sus vigilias en el último tercio del pasado y  en 
todo lo que va de este siglo á combatir las religiones 
positivas con todas sus corruptelas, con todas sus h i
pocresías y con todas sus farsas.

Pero esto no resolvía el problema; se combatía el 
efecto, pero no la causa, v  cuando más, lo que se con
seguía era sustituir un fanatismo por otro, cam biar 
de dogales, pero no de verdugos.

Dejar de ser católica para ser protestantes; abando
nar el protestantismo para abrazar el librepensamien
to deísta. era desde lue^o, y sin posible contradic
ción, adorar la misma ficción, reverenciar el mismo 
absurdo, prestar aquiescencia i  una ideología que, 
por lo pm pio c^ue no tiene fundamento racional y 
tangible, debía forzosamente degenerar en fanatismo 
y  determinar, mediata ó inmediatamente, los mismos 
males que se pretendían corregir y  anular.

Con esto no se conseguía el objeto.

•  *
Hacia falta, pues, plumas varoniles que, despre

ciando lo baladi, lo pequeño, se remontaran al ori
gen, á la fuente, al trono en que cn toda su excclsitud 
se mantenían las prem isas J e  donde se derivan tan 
fatales consecuencias.

Una de estas plum as privilegiadas fué á parar sin 
duda á mano* del cura Juan M cslicr. autor de Dios 
ante el sentido común, cuyos apuntes biográficos pu
blicaremos cn uno de nuestros próximos núm eros, 
si á ello no se opone algún impedimento.

¿Cómo el cura Mcslicr dió cima á su obra?
Es cosa que para describirlo faltannos espacio y  

buena dosis de inteligencia.
Por eso renunciam os á tan espinosa empresa, y  

nos limitamos á recomendar la lectura de un libro 
que nos ha confirmado más y  más cn nuestras creen
cias de que el verdadero dios de la humana criatura 
es infaliblemente «el sentido com ún.-

Term inado esto, vamos á permitirnos exponer una 
opinión, por si merece tenerse cn cuenta por los en
cargados de confeccionar la biblioteca de E l Motín.

Com o desde luego suponemos habrá de proceder á  
la reimpresión de la obra, sería conveniente, bajo 
todos los puntos de vista, separara la parte que ver
daderamente comprende Dios ante el sentido común, 
no porque el brillante discurso pronunciado en el 
concilio ecuménico sobre la infalibilidad del papa por 
el obispo Strossmnyer desmerezca el conjunto ni ca
rezca de cierto interés, sino porque de esta suerte po
dría rebajarse el precio y  hacerla asequible á los tra
bajadores, que tanto por su número como por su 
deseo de ilustrarse son los que más han de procurar 
la adquisición de esta, com o de todas las obras que 
tengan verdadero interés revolucionario.

La obra se vende, al precio de a pesetas, cn  la R e 
dacción de SI Motin.

R e v is ta  In tern acion al
UKLGICA

Y a sabemos que, tratándose de la burguesía, no 
hay medio, por repugnante que sea, que no accptc, 
ni hum illación por quo no pase con tal que esto la 
proporcione ir conservando sus privilegios.

E lla  es m uy religiosa porque así la conviene, dado 
que la religión es uno de los tornillos de su máquina 
opresora; pero si es menester dispuesta está á cam biar 
de religión como de camisa.

E lla  es m uy liberal, y  perdónese la expresión, en 
tanto que la libertad garantice su expoliación, y  si no



lo  mismo 1c da que el absolutismo sea el que r ija , si 
este le asegura mejor sus privilegios.

E lla, por último, tiene mucho amor patrio, no fal
taba m¿s; pero si hay un Bismark tiranuelo que la 
amenaza con que unos cuantos huíanos van á pene
trar cu su territorio, si no fusila y acuchilla sin pie
dad á indefensos trabajadores, busca un Van-de 
Smissen que se preste á esta obra inhumana, á fin de 
dar gusto al Júpiter de la diplomacia, y arrastra por 
el suelo su altivez, su necio espíritu patriótico, y como 
criado recien venido del pueblo obedece y calla, res
peta y acata la orden y mandato.

Entre proceder con dignidad y enviar noramala al 
intruso ó aceptar la deshonra de convertirse unos 
cuantos millones de ciudadanos en esclavos de las 
genialidades y chocheces de un sexagenario perdona
vidas, acepta esto último.

Es más fácil y más cómodo ametrallar y acuchillar 
á los indelensos obreros que batirse en la frontera 
con los que tienen armas iguales.

Bélgica, pues, ha dejado de figurar en el número 
de las naciones independientes. Su amo y su rey no 
es el monarca del Congo, sino el enlamado Bismark.

f r a n g í a

P a r ís , 6 de Abril.
Compañeros de la B andkra S ocial:
Decazeville, Combes y Firm vse han convertido en 

cuartel general de los ejércitos de la república francesa.
Durante el día, y particularmente por la noche, 

fuertes patrullas de caballería recorren estos pueblos 
y  lim ítrofes, ni más ni menos que si estos buenos 
soldados se encontraran en el T onkín  y temieran á 
cada paso habérselas con una avalancha de enemigos 
oue de improviso habían de surgir de las profundida
des de la tierra.

Se registran las casas y á los ciudadanos, se amena
za con nacer uso de las armas de una manera ejem
plar y se prende á diestro y siniestro á todo aquel que 
presenta carnc.cr sospechoso.

M #
Sin embargo, las esperanzas de la Compañía se han 

visto defraudadas. Más que cn sus propios recursos 
confiaba en el dualismo uue debía surgir entre los 
mineros que trabajaban y tos declarados cn huelga.

Pero estos, comprendiendo meior sus intereses, 
asociáronse, aunque algo tarde, al movimiento ini
ciado por sus hermanos, variando su actitud la situa
ción de las cosas.

Si el movimiento, en vez de simultáneo, hubiera 
estallado uniforme, hace ya tiempo que los mineros 
hubieran triunfado.

De iodos modos, la huelga de los 600 trabajadores 
de Firm v ha sido el golpe de gracia á las ilusiones de 
la Compañía.

Estas m inas, si bien no en exceso, producían el 
Carbón suliciente á ir conllevando y alimentando los 
establecimientos de la Compañía.

Desde el momento en que esta producción ha ce
sado, la Compañía no tendrá más remedio, si quiere 
salvar su terrería amenazada y su metalurgia com
prometida, de acceder incondicionalmente á las pre
tensiones justas de los trabajadores, que hoy más que 
nunca, deben exigir los perjuicios que se Ies han irro
gado por la conducta odiosa de los que todo lo quie
ren para sí.

0 *
Aun asi y todo no dejará de ser terrible lu situación 

de los trabajadores, pues es muy fácil que, debido al 
estado de combustión cn que se hallan los pozos, los 
primeros que bajen sufran las consecuencias y sean 
victimas de la codicia explotadora.

Para evitar esto, convendría que los fosos se reco
nocieran y se tomaran todas las precauciones eficien
tes, á ñu de poner i  cubierto la vida de los que de 
una manera tan dura tienen que ganar s a  existencia.

Sin embargo, surge la dificultad de que los encar
gados de informar cn esto deberían ser los ingenieros 
del gobierno, que ya han demostrado su impericia ó 
su servilismo, asegurando que no hay peligro nin
guno.

¡Como que de otra suerte y al obrar cn rectitud 
hubiera tenido el gobierno burgués que declarar la 
caducidad de concesión!

Este es el verdadero estado de la cuestión cn el mo
mento que escribo, estado que podrá variar.

*
♦ *

A última hora he sabido quo se intenta el procesa
miento de Camélinal y Basly.

Si esto llega á realizarse iqué decepción para los 
que creen que para llegar á la emancipación del Pro
letariado hay necesidad de atravesar por el Municipio 
y  el Parlamento!

Vuestro y de la R . S .— R .

M ovim iento O brero
QJntequera.— Varios obreros agricultores de esta 

población se organizarán m uy cn breve cn Federa
ción local, y deseando ponerse en comunicación con 
la Com isión Federal y con las demás comisiones de 
nuestra organización, hacen saber qufc su dirección 
es: José Cuadrado, calle R eal, número 12 y  14 , A n - 
temiera.

Tanto al Consejo de la Unión de los Trabajadores 
del campo, como á la Com isión Federal, les recomen

damos 110 echen cn olvido los deseos de estos com
pañeros.

T ie n a o c a — La Federación local de esie pueblo 
desea sostener correspondencia activa para la reorga
nización de las secciones y demás asuntos de la F e 
deración Regional española, con todos los organis
mos de la mtsma. Su dirección es como sigue: Juan 
Puerto Carrero, calle do San Antón, en Benaocaz.

Llamamos la atención de la Comisión Federal.
Jd t iv a .— Los jornaleros del campo están sin tra

bajo, y muchos de ellos cn la mayor necesidad, hasta 
obligarles a pedir limosna, unos por las puertas de 
las casas, y otros que son más vergonzosos, buscando 
á personas conocidas para que les remedien: de modo 
que la cosa se pone peor de cada día.

Jerey  de la F ro n te ra .— Varios anarquistas de esta 
población nos manifiestan que no han recibido el nú
mero de lu Bakd^ra que publicó el Manifiesto de 
Barcelona, por lo que no pueden dar opinión so
bre él.

Este Consejo de Redacción se ha apresurado ha re
mitirles varios Manifiestos, como igualmente lo hará 
con todas aquellas personas ó colectividades que no 
lo havan recibido.

¿Xtarcin de 'P ro v en sa ls— En meeting celebrado 
el 4 del que cutsa, por los obreros de los ramos del 
agua, que comprenden Obreros de Estampados de 
Barcelona y sus contornos, Aprcsiadores y Cilindra- 
dores en algodón, hilo y seda, de idem, Pintadores 
á la mamo de idem, Aprestadores en lana de ¡dem, 
Tintoreros de Sans, Tintoreros de Barcelona y sus 
contemos y Tintoreros de Martín de Provensals, se 
aprobó por aclamación la proposición siguiente:

• Los obreros reunidos cn el presente meeting, so
lemnemente se declaran partidarios de que la jorna
da máxima de trabajo sea de ocho horas para todo el 
Proletariado.»

Suplica la reproducción en toda la prensa obrera.
M edina de l i j o  seco .— Un compañero de este pue

blo trabaja por constituir una S.-cción de Oficios va
rios, a fin de entrar en la organización de la Fede
ración Regional Española.

Le deseamos que obtenga pronto buenos resul
tados. a

¿Mulliría El Consejo local de este punto, y á 
partir desde el 18 de Marzo, viene haciendo una acti
va propaganda de reorganización de las Secciones.

Esperan muy buenos resultados de las reuniones 
públicas, las que se proponen celebrar hasta conse
guir su objeto; la agrupación de los trabajadores y su 
adhesión á la Federación Regional Española.

Las Corts.— Aquel célebre burgués, que su fábrica 
fué víctima en la calle Amalia cn Barcelona, de una 
explosión de la caldera de vapor, en que sucumbie
ron sesenta obreros, quiere que por fuerza se asocien 
con él para una redeniora empresa.

Los compañeros de Las Corts ya esuui sobrtutvUo 
y no caerán en el lazo, pues 110 quieren asociaciones 
con b u r g u e s e s  ni s e m i  b u r g u e s e s .

Reina bastante entusiasmo por nuestras ideas.
O rense.— Digna de imitar es por lodos nuestros 

compañeros la conducía de activa propaganda que 
cn csios momentos hace el Consejo local de esta po
blación rara organizar las Secciones de oficio y ex
tender el conocimiento de nuestras ideas.

En una convocatoria impresa, que por su muchu 
extensión sentimos no publicar, cituban al local que 
ocupa el Ateneo de Trabajadores, asistiendo gran 
número de éstos.

Hicieron uso de la palabra varios federados, v 
otros no asociados, conviniendo todos en la necesi
dad de organizarse como clase trabajadora en frente 
de la clase burguesa.

De esta reunión esperan nuestros compañeros de 
Orense muy buenos resultados.

|Muy bien por los anarquistas de aquella pobla- 
ciónl

‘P u erto  de Santa U f a r í a .— La Sección de obreros 
panaderos de esta localidad se está reorganizando.

Lo celebramos.
S abadell.— En esta localidad se han verificado en 

el espacio de pocos días dos inscripciones civiles de 
hijos de federados.

E l primero, hijo de los compañeros Quirico Pre- 
sague y Antonia Vidal, se llama Progreso, Universo, 
Libre.

La segunda ha sido la de una niña cuyos padres 
so n  Fclio  Manubcns y Dolores Calvct.

Nuestra más cordial enhorabnena á los compañe
ros de Sabadell. Asi es como se practican las ideas.

San fe m a n d o .— Tam bién cn esta localidad se re
organizará muy en breve la Federación local, y están 
haciendo trabaios de propaganda para este objeto.

San G ervasio de Cassolas.— La Sociedad de Alba
ñiles ha ucordado suscribirse á nuestro Semanario, á 
fin de ir estudiando el problema social cn todas sus 
fases.

Seten il.— Con sumo gusto copiamos textualmente
lo aue nos comunican los compañeros de este punto.

«La presente tiene por objeto, nos dicen, manifes
taros que se han zanjado para bien de todos y de la 
Revolución Social las disidencias que venían debili
tando á esta Federación local, acordando todos tra
bajar como un solo hombre de hoy cn adelante por 
la causa del Proletariado.»

Desean saber la dirección de la Comisión Federal, 
para cumplir con las cuotaH federales y demás requi
sitos reglamentarios.

Llam am os la atención de quien corresponda.

deración local de la triste nueva publicada, respeetí 
al repentino fallecimiento de Juan Serrano y Oteiza 
cn su sesión ordinaria del 3 del corriente acordó pol. 
el voto unánim e, asociarse al inmenso dolor que cr \ 
estos momentos tiene consternada á su familia. H" 
riendo pública esta manifestación de nuestros se 
miemos para que llegue á conocimiento de la m 

Quedan complacidos nuestros compañeros.
__ s i

E F E M É R I D E S
15 Jueyes, 1881.— Son ahorcados en San Peters- 

burpo, cinco nihilistas complicados cn la muerte de 
Alejandro II. Suben al patíbulo con la resignación de 
los mártires.

16 Viernes, 1779.—Nace cn Marsella el raquítico 
Luis Adolfo T h iers, conocido por la hiena del Pro
letariado.

17 Sábado, 1790.— Mucre el gran Benjam ín Fran- 
klin.

18 Domingo, 1870.— Celebrase en Amberes el pri
mer Congreso obrero de los internacionales de Ho
landa.

19 Lunes, 1821.— El Parlamento inglés vota la 
concesión del tcrrocarril de Stockton á Durlinglon, 
primero cn que se emplearon rails de hierro lamí-: 
nado.

20 Martes, t8~t -Públicase en Paris un decreto 
suprimiendo el trabajo nocturno cn las tahonas.

19 Miércoles. 148C>.— Fem ando el Católico declara 
abolidos los malos usos que pesaban sobre los paye
ses de remensa, ó siervos catalanes, prohibiendo q u el 
los señores puedan la primera nochc que el payes) 
tome m ujer, dormir con ella, ó colocarla en su cama, I 
y cn señal de señorío pasar por encima de ella.
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

B ilbao.— R . L .— Recibida libranza de seis pesetas. 
Sevilla.— P. S .—  Recibido el importe de paquetes. 

Enterados de cuanto manifiestas y te contestaremos. 
Almería.— C. L .—Queda renovada la suscripción. 
Lora del R io .— P. A. S . — Recibido el importe de 

tu suscripción. Se hará cuartu indicas.
Palafrugell A. G.— Renovada la suscripción y 

recibido el importe de «Secretos.»
M ollina.— F . de C .— Recibida la vuestra del i 5 

próximo pasado.
Unate.— A. G .— Queda renovada la suscripción. 
Patencia.— S. P. T .—Queda hecho lo que indicas. 

Esperamos carta tuva.
Enguera.— J. S .— Remitidos ejemplares «Secretos.» 
Palma del R ío .— C . L .— Recibida la vuestra y re

mitidos «Secretos». E l donativo en la Sección corres- 
u le .
ñas!— J .  B. P — Remitidos «Secretor . S u  im 

porte f  5o pesetas, más el exc*so de franqueo.
San Fernando.— F . S .— Recibida la tuya. ¿Se sigue 

remitiendo el medio paquete?
Montejaque.— S. A.— Queda hecha la suscripción 

que indicáis.
San Gervasio.— M. G .— Queda hecha la suscrip

ción.
Lus Planas.— P. V .— Recibido el importe de dos 

trimestres.
Grazutema.— C. C .— Recibida la vuestra con el im

porte de paquetes.
Cádiz.— J. C .— No tenemos folletos. Se contestará.
F.cija.—J .  R.— Recibida la suya con dos pesetas.
Ubrique.—J .  G. V .— Recibido el importe de un 

paquete
Valladolid.— T . V .— Vuestra comunicación sobre 

el 18 de Marzo está en cartera y se publicara cuando 
le llegue el turno. Dígalo así á las secciones.
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S ección  de A n u n cios
E x i .  p r e n s a  

QUÍMICA
UE

T.,A C U E S T I Ó N  S O C I A L .
ó SHA

ORGANISMO CIENTÍFICO DE LA REVOLUCION

PRUEBAS DEDUCIDAS DE I.A L E Y  NATURAL D t  LAS IDEAS

ANARQUICO-COLECTIVISTAS
por

T E O B A L D O  N I E V A
A pesar de los grandes gastos de esta obra, que re

comendamos á nuestros suscritores y á los trabajado
res todos, y que constará de unas 400 páginas cn 4 .0, 
sólo será su coste 2 '3o pesetas; a los obreros y sus
critores á este Sem anario, 2 pesetas.

Además, y mediante un convenio hecho con el au
tor, á fin de aliviar cn algo los muchos gastos que le 
irroga la impresión, todo el aue remita su importe 
antes del día i ° del próximo Mayo podrá adquirirla 
por 1 peseta 5o céntimos.

La obra estará completamente terminada el 20 del 
presente mes.

Los pedidos á nombre del autor, Magdalena 2 4 , 
encuadernación; y á la Administración de nuestro 
Sem anario, Fuencarral 9 4 .
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Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

Uo trimestre: una p<Kti <—  ------------ --  «n la Reglón Esnsfiola; número suelto. 5 céntimos; p * '
*uete d« 3o ejemplares. usa peseta; para las demás Regiones, i ‘ *o trimeatre. y pa.jut- 
tt t*So peseta»

I as suscripciones ae pagarán en sellos de i $ céntimos 6 en papel y letras de fácil 
cobro —l o* remitidos á precios convencionales.

Se adrenen *us«ri retoñes en Madrid, cn la Redacción y Adminlatrteión de este 
Semanario, en Barcelona, dirigirse a) Secretario del C. L .d e la  Federación, y en Mon- 
tendeo, i ¿MCMnas Rabease, calle del Uruguay, núm. 409.

MADRID 22  DE ABRIL DE 1 8 8 6 .
Afto II.—N ú m . til.

SE  PUBLICA TODOS LOS JU E V E S

Consagrada e%ta publicación á la defensa de loe principios anárquico cnlectiviMae, 
toaos los obreros tienen derecho A la inserción de cusnto* documento! tengan rela- 
eion con este Un, asi como á que se den á lu í cuantos abusos y velaciones se cometan 
en el taller tietnpre que lo #aranlicen con eu firme

Adm inistración y Bectacctón
& n*^€» í^ A t S íw V s T I lÁ & C Í  duplicado» donde se d in glri toda la correspondencl*

imPORTANTE

A T O P A S  r a s  C O L E C T I V I D A D E S  Q U B  CONSTITUYEN' I J l  

F E D E R A C I Ó N  R K IllO N A t. K 8 P A S ü 1 .A  Y  {  TODOS LO S  

A N A llQ U IST A S KN O B N K R A L , ,

Salud y Revolución Social. 
Compañeros: En ol prosélito número de la B a n 

d e r a  S o c i a l  debía aparecer do nuevo el Manifies
to que la Foderación local barcelonesa dirigió á 
loa anarquistas do la Región Española, con fe
cha 23 de l ebrero ó insertó este Semanario on 
U de Marzo próximo pasado, y en ol cual prome
tíamos publicar á continuación del Manifiesto las 
firmas Ue l is colectividades obreras, grupos, pren
sa é individuos quo so adhiriesen á ol.

Como quiera quo el iba J5 del mes que cursa 
decíamos que se cerraba el plazo para recibir las 
Adhesiones, y teniendo en cuenta «pie muchas Sec
ciones, Consejos do Uniones y otras colectivida
des n 'S siguoa {'omitiendo sus adhesiones, hemos 
ampliado eso plazo basta el dia 15 de Mayo 
próximo.

En ese  día darom os de nuevo á la estam pa do
cum ento lan im portante, quo por sí solo ha tenido 

i'JJtud de impulsar de n uevo  á la lueba activa 
<*i> m «jtyanixactóo y do la propaganda á multitud 
ue Secciones y Federaciones, q u e , por d iversas 
causas, llevaban una vida anémica y upática.

Iloy de nuevo vuelvo 4 florecer la Federación 
Regional Española de los Trabajadores, y do nuevo 
recorrerá majestuosa é imponente el camino quo 

está marrada en las diversas etapas del Progre
so y do la Revolución Social, para llegar lo más 
pronto posible á la emancipación social dol Prole
tariado.

A los periódicos quo ya defendían en la región 
®spañola los ideales anárquico-colectivistas, hay 
9uo añadir Acroda, de Barcelona. Kl Socialismo, 
<*e Cádiz, La Lucha Obrera, próxima h aparecei <«i 
*a Coruña, prueba irrefutable del vigor y lozanía 
ca-la vez mayor que liene nuestra Federación.

Los ooieliu gs de Barcelona, de Martín de Pro- 
vonsuls, de Buñol y otros puntos indican uuo se 
«otra de lleno en la propaganda pública do lo» 
principios de Anarquía, Federación y Colectivism o.

Y por último, la celebración del 18  de Marzo 
Por toda» las comarcas de Ja Región demuostra 
bien A las claras el espíritu revolucionario que 
anima á los trabajadores españoles.

Si á partir do esta fecha lodos los quo so han 
adherido al ManiOi ato trabajan con verdadero en- 
i.i mu l)or *11 orBunización federativa, no duda- 
¡ £ ¡  2 ?  “ on,.eilU* que cl Iv Congreso do la Fo- 
derawón Regional, convocado para el 1 5  de Mayo
de 18 8 7  en M adrid, será uno de los m ás im por
tantes celebrados basta la fecha.

No desmayemos n inguno; que o u jn ^  con 
^ r e g lo  a sus fuerzas, trahaje para quo su ^rupo, 
Sección ó Sociedad pueda estar representada di
a d a m e n te  ó por delegación en lan im portante 
M anifestación del trabajo, á la par que revolucio
naria, y habrem os dado un paso m ás en la  senda 
«e nuestra redención socia l.

La  orden del día do diebo Congreso la publicará 
oportunam ente en la Crónica de los Trabajadores 
J *  Com isión F. ducal, y nosotros la reproducirem os 
á fin do que todos su s  puntos seau estud iados, y  
con conocim iento do cau sa  se  discutan por los 
delegados en e l Congreso de M ayo de 188 7.

JA la obra, p u es, com pañeros!

Con el m ayor placer, y  haciéndonos solidarios 
todo, insertam os á continuación la  sigu ien te

M A N  11< E S T A C I Ó N
rio los trab a jad ores de la Federación barcelonesa 

á  sus hermano» rio Norte Am érica.

Proletarios am ericanos ¡S a lu d l...
¿Qué nasa, qué ocurre, que sucede, que conmueven 

al mundo las cien trompetas de lu faina anunciando 
trascendentales acontecimientos?

Estos ecos que llegan hasta nosotros, ¿ion la reper
cusión de ruidos proximos ó leíanos?

Dormidos estábamos; no, dorm idos, no; desalen
tados, sufriendo narcotizado sopor, efecto de larga y 
persistente liebre, producida por continuo dolor y pe
renne miseria y  grandísima ignorancia y eterna escla
vitud... y  sacudida violenta fia agitado nuestros po
bres cuerpos y llenado nuestros cerebros de temor y 
de risueña esperanza...

Pero -qué es esto? ¿algún- planeta se habrá sus
traído á la ley de atracción y  habrá chocado con la 
tierra, poniéndonos .i juicio fin a l, dando término á 
nuestra servil servidumbre?

T odo lo hemos perdido ya , todo: tranquilidad, ho
nor, dignidad, justicia.., nada inas podemos ya per
der...

Soseguém onos, pues; escuchemos, miremos, pen
sem os...

Otra vez y otra óyense gritos estridentes, maldicio
nes, estrepitosos b urras... á modo de banda que ha 
perdido el diapasón, ó como murga de borrachos... 
iodo es confoso, inexplicable . indefinido...

Mas atención; suspended el aliento, no agiicis las 
cadenas, escuchad...

— Decazeville, Londres, C harleroi, A m érica ...— 
parece que dice cl eco que nos transmite el aire que 
á nosotros llega...

— Plebe inmunda, canalla imbécil, vil instrumen
to— murmuran corriendo desalados por las calles y 
plazas, devorados por increíble rabia y fuera de sí los 
señores, los ricos, los dueños de nuestras vidas, los 
usurpadores de nuestros productos, Jos vampiros de 
nuestra sangre. .

¡A h í comprendemos, adivinam os: nuestros her
manos de esclavitud no han podido soportar más et 
escarnio de los uom iso»; la idea de su dignidad ha 
subido hasta calentar sus cerebros, y  se han suble
vado... quieren ser hom bres...

Y  por esto tiemblan y  se agitan y maldicen los mi
serables explotadores...

¡H u rra !... Bien por los que pretieren morir con 
dignidad á la vida insufrible de la ignom iniosa escla* 
vitud...

|Ohl a le é m o n o s .. .  sin necesidad de nuevos Me
sías procuran >u redención las víctimas de todas las 
iniquidades sociales... los trabajadores... Han com 
prendido ya que se bastan y sobran p ira demoler esta 
sociedad hipócrita é inquisitorial...

Hasta ahora los proletarios de todas las regiones 
hemos sacrificado nuestra sangre por el bien de los 
zángano* sociales, creyendo, que haciéndolo así, al
canzaríam os cl bienestar. Hora es ya de que trabaje» 
mos por y  para nonotros.

Los obreros de Francia, de Inglaterra, de Bélgica y  
de toda Europa se agitan, y  con tan marcada v irili
dad, aue se desquician los cimientos que sostienen la 
sociedad óreseme. Y Am érica, América sobre todo, 
esa parte de la región del Norte, mantiene en increíble 
expectación y ansiedad al mundo burgués y al mundo 
proletario.

General clamoreo se levanta... Se trata del primer 
pais que jnició la independencia americana contra los 
colonos tiranos del viejo mundo... Se trata de una re
gión que rompió las cadenas de nuestro querido her
mano el esclavo negro; se trata de un país m o d e lo  d k  
u b i  r t a t ik s  p o l í t i c a s ,  con las cuales se nos quiere 
deslumbrar para que aguamemos todas las injusticias 
sociales...

Pero los que se emanciparon de extrañas sobera
nías y opresiones; los que libertaron al africano obre
ro, no se sacrificaron para que los llamados príncipes 
del comercio, los reyes de los ferrocarriles, ios sobe
ranos de las minas, los magnates de la industria, ins
tituyeran sobre un gloriosas luchas el atroz feudalis
mo del dinero que nos ahoga, que nos envilece, que 
nos asesina intelectual y corporalmentc; sino para

que la humanidad viviera libre y dichosa con su tra
bajo y  sus productos, con su razón, su am or y su 
justicia... Y pues ha dostruido m ucho, continúe su 
progresiva marcha, y sea la iniciadora del derroca
miento del último baluarte de la tiranía, de la tiranía 
económica, en el nue se hallan refugiados y  se sos
tienen todos los holgazanes y perversos de la sociedad, 
los herederos de todas las infam ias y crueldades hu
m anas...

— ¡H urra por los am ericanos!...— exclamamos al 
unísono los proletarios españoles, am e los aconteci
mientos que pregonan las cien mil trómpelas de G u- 
tenberg, y que al solo prefacio de la gran Revolución 
Social hacen temblar al reino capitnlistko...

¡H u iia l... Despertemos, trabajadores de la región 
española, y si no tenemos la dicha de ser los prim e
ro» cu el magnífico desenlace de la gran tragedia hu
m ana, tengamos al menos cl valor de saludar á los 
héroes del nuevo mundo que se preparan á redimirse 
y  redim irnos...

1 Hurra por los obreros americanos; brindemos por 
vuestra futura victoria; batallad con ánim o sereno; si 
sois victimas excitaréis la venganza de los oprim idos; 
si triunfáis, alcanzareis vuestro bienestar, y bieu 
pronto la antorcha de la Justicia alum brará al mundo 
entcrol...

¡H urra! ¡Em pezad, si qncréis, por la petición de las 
ocho horas; pero no ceiail; exigid, conquistad la 
Acracia, la Anarquía, la igualdad de medios, cl im-

Í>crio del T rabajo , de lo Razón, de la Solidaridad 
lum au s,  de la verdadera Justicia , y obtendréis la ve*' 

(tendón y  bendiciones de iodos los oprim idos de 
ambos mundos, como la obtuvo Lincoln después de 
sellar con su sangre el gran sacrificio por la libertad 
de los negros I

)H urra por los regeneradires del m undo; bien por 
los am ericanos, á quienes saluda y desea completo 
triunfo la federación de las sociedades de traba jadores 
de la dudad de Barcelona, creyendo hacerse intér
prete de los sentimientos y  aspiraciones que anim an 
á los obreros de toda la región española!

Por la P. L. barcelonesa,
&l Secretario del exterior.

i5  Abril de 1886 .

EN EL CASINO DEMOCRÁTICO POPULAR

(Fin dt  I* Mgundi u uón .)

E l com pañero Ernesto  dijo :
C iudadanos: Debo ante todo dar las gracias á 

los individuos que com ponen esto C írculo por la 
doblo deferencia tenida cou nosotros, no só lo  per
m itiéndonos la eu Irada, a p esar de no sor socios, 
sino brindándonos galantem ente á hacer uso  de 
la  palabra. A sim ism o debo aclarar un concepto 
que ho oído em itir dos veces, cual os el d e q u e  on 
n u oslros Estatutos ex istia  un articulo que nos 
prohibía term inantem ente portenecer á ninguna 
Asociación política.

Yo conozco perfectamente nuestros Estatutos 
y puedo asoguraros que no existe ningún artículo 
quo laxativamente contenga osa prolución, a pe
sar de lo cual yo os confieso ingenuamente que, 
teniendo en cuonta la inmensa distancia que uos 
separa de toda escuela política, no pertenecería á 
ninguna Asociación do esta Indole.

Ajeno estaba yo, como comprenderéis, do to
mar parto en este debate, a¿ es aue es para mi 
una verdadera sorpresa; no os diré que si hubie
ra tenido tiempo ae prepararme lo nabría hecho 
mejor, porque por mucho que hubiora aguzado 
el ingenio, el olmo no dió nunca perns.

Y entro en el asunto. Una buena parte, del tra
bajo demostrativo de las causas por las cualos 
nosotros no pertenecemos ni ayudaromos á nin-

funa fracción política, sea esta la republicana, la 
an apuntado los ciudadanos Talavera y Muñoz y  

Rivero, al reconocer, aunque implícitamente, que 
la situación de las clases obreras en Suiza y los 
Estados-Unidos es lo mismo quo la que atraviesan



on ol reslo  do las naciones y  sea  cu alesq u iera  la 
fo rm a  de gob iern o  por que so r ija n .

¿Y  cóm o q u eré is que n o so tro s, que vem os que 
en  eso s dos países donde ex iste  la república  fede
ral hace ya  tanto tiem po, donde se practica de tan 
an tigu o  el su frag io  u n ivo rsa l, y  sin em bargo , los 
trabajadores no lian tenido a lg u n a  ven ta ja  p ositiva , 
pod am os ad h erirn o s á los que profesan  los m is
m os princip ios g u b e rn a m e n ta le s '

P ero  todavía qu ed a por decir a lgo  quo ju stifica  
m ás n u estro  a le jam ien to  de la  po lítica. Eu Su iza , 
e l p ais legen dario  de la república y la fed eración , 
la situación del obrero  es  quiza peor q u e on otras 
m u cbas partes. A llí la  libertad está  petrificada y  
e l buen ciud ad ano su izo , que no se cu id a m ucho 
do e lla , se  cree el m ás lib re, siendo asi quo yo uo 
conozco en n in gun a parte b u rg u e se s  m ás désno- 
tas, m ás au to ritarios y m ás exp lo tad o res que los 
b u rg u e se s  su izos.

Y  si esto  ocurro  en Su iza , confesado por ind ivi
d u o s de vu estra  m ism a c la se , no e s  m enos d esas
trosa  tam poco la situación  del obrero  en ese  m ode
lo  de rep u b lica  ensalzada on lodos los tonos y lia— 
m aila  la v irg en  A m érica por el can tor do la  rep ú 
b lica .

Kn efecto, a llí por uno d e  e so s  fenóm enos do la 
in d u str ia , las g ran d es em p resas in d u stria les , que 
las  h ay  vastísim as, tienen nn el circu ito  quo com -

S renden su s  in m en sas fabricas (en a lg u n o s E sta
os) ed ificaciones para su s  o b rero s, tiendas de to

d a s  c la ses  para los m ism os, on las que circu lan  
p a ra  hacer los p agos bonos del propietario , y  por 
con sig u ien te  lo s o b rero s n orte-am erican os se en 
cuen tran  im p osib ilitad os de b.icer la m ás peque
ña reclam ación , pues en el m om ento qu e la hicio- 
ra n , qu ed a  rían se sin  trabajo , sin  casa y sin  pan .

¿Cóm o q u eré is , p u es, que ante estos e jem plos 
qu e son hechos ev id en tes, que m irando á  estas 
rep ú b licas, n osotros deseom os un gob ierno  rep u 
blicano  con el cual nos su ced ería  lo m ism o q u e á 
lo s  o b rero s rep u blican os su izos y  am erican os.

Decís «(iie disponiendo dol su frag io  quo vosotros 
n o s  con ced ería is podríam os conquistar n u estra  
em ancipación ; p u es ¿cóm o no la alcanzan a lli d es
p u és  de estarlo  ejecutando tantos añ os y  siend o  
lan am p lio ?  N osotros no acep tam os el su frag io , 
p o rq u e una vez depositado el voto en  la u rna 
n u estra  autonom ía queda an u lad a ; y  adem ás no 

-•¡tallaría  á la b u rgu esía  un P av ía  a u e  se in terp u sie
ra  en n uestro  cam ino e l d ía  q u e la s  cosas no fu e 
ran  bien'.

A este  propósito  debo d evo lver una fraso quo 
ol S r . Muñoz y  R ivero . con m as grac ia  que fun
dam ento , nos d irig ía . Decía q u e para que la A n ar
qu ía  p u diera  ex istir  era  m enester quo lo s  h om bres 
se  vo lv ieran  án geles. P ues b ien , ¿cree  el S r . Mu
ñoz y  R ivero  qu e la  b u rgu esía  os tan an gelica l 
qu e vo lu ntariam en te iba á abd icar de su s  p riv ile 
g io s?  D esde lu égo  que no; no h ay e jem p lo  de que 
n in gu n a  claso lo  h aya  hecho; por eso  n osotros tra
tam os de a rra n c á rse lo s.

No es m onester, S r . M uñoz y R ivero , quo los 
h om b res sean á n g e les ; basta  con q u e soan buen os, 
y  eso  lo serán  ol día que se  m odifiquen las con d i
cion es socia les on que v iv im o s. Ya vera  el día quo 
esto  ocu rra  com o sobran  en el m un do la  m ayor 
parto de los nbogndos.

Y  vo y  á  con clu ir el punto quo se  roQore á la  po
lítica , que ya iré is com prendiendo quo n u estra  so- 
parución dé e lla  no obedece al capricho ni á  quo 
nosutrus uo am em os la libertad sino  a razones 
fun d ad ísim as, otra de las cualos la encontram os 
en  A lem ania, donde lo s socia listas o b rero s, d e s 
pués de m ucho tiem po han con segu id o  lle v a r al 
P arlam ento  vein tidós ó  vein titrés d ipu tad os; y ya  
ve is si tienen in flu en cia , que só lo  s irve n  pnra ser 
testigos de cóm o se vo la  el estado de sitio  p erm a
n ente; es  verdad quo só lo  es  contra los an arq u is
ta s , pues que a e llo s  no los qu iere tan m al B is
m a rk .

A ñad o, en fin , un  ejem p lo  que me os propio y  
a n u la  vu estro s b uen os propósitos in d iv id u ales. 
A n tes de la revolución  del 6X, yo he conocido á 
m u ch os po líticos, m uy lib éra los, que se  encontra
ban en tan triste situación  com o n osotros, y  que 
á  poco de triu n far aq u ella  habian m ejorado tan
to q u e ya no nos con ocían . U no do é s lo s , so 
bro lodo, ya  d ifu n to , nos d ecía , pocos d ías antes 
d e que esta llara  ol m ovim ionto, en sitio  algo re 
s o n a d o , '•que todo su plaztr consistía en estrechar 
la  mano calloza del obrero y que ziempre zerla der 
pueblo...»  D espu és ya  no vo lvió  á  acord arse de los 
trab a jad o res y  cuando m u rió  dejó  a lg u n a s  fin cas 
en  la  ca lle  del A ren a l.

Una opinión he oído em itir a l S r . T a layera  ó al 
S r . Muñoz y  R ivoro  q u e desdo lu ego  no e s  c ie r
ta. Se d ice que h oy  n u estra  situación  e s  m ucho 
m ejo r m orced á la revolución  del 9 3 , hwcha por 
la  c lase  m edia. ¿Q ué h ub iera  sido de la clase m o-

d ia  sin n uestro  va lioso  con cu rso? ¿C uál era  v u e s
tra  situación  entonces? Lo quo h ay de cierlo  es 
qu e n osotros con trib u im os con todas n u estras  
fu erzas á  em anciparos y  em an ciparn os, á lib erta
ros del pesado yu go  de la aristocracia  y  de la  teo
cracia , y  en  cam bio vosotros os ap ro vech aste is so
lo s  do estos b en efic ios, no só lo  arro jan d o  la esc a 
la , com o decía el S r . Muñoz y  R ivero , sino , lo 
que es peor, ap lastánd onos.

Y a  vo is, puos, si todas esa s  libertades que decís 
gozam os a l presente han sido debidas á nuestro  
esfuorzo y  nos han costado ríos de san gre  y  m on 
tones de cad áveres.

V u estro s p r iv ile g io s , v in culados en una so la  
clase han sid o  la  cau sa  de que so retard ara  el p ro
g re so , p u es si á pesar de estarn os negado el acce
so á  la ilustración  han salido  de la  claso  obrera  
gen ios tan su b lim es com o F ran k lin , Proudhón y 
o tros m u ch os, fig u ra o s cu ántos m ás hubieran  
aportado su s  lu ces en beneficio  do la hum anidad 
si n u estra  c lase  h ub iera  podido ilu strarse .

E s  m enester, señ o res, p rofesar ol grando am or 
q u e n osotros tenem os hacia la libertad para no 
m ald ecirla  u n a  y m il veces, pu eslo  q u e d esp u és 
de aq u e lla  revolución  lan fam osa, y de tanla dicha 
com o d isfru tam o s, todavía tienen lu g ar en n u e s
tra  sociedad hechos com o el relatado por todos los

Eteriódicos de un infeliz padre que a l ven ir su s  
lijos ai m undo so encontraba m uerto  do ham bro, 

s in  lu z , sin pañ ales donde e n vo lve rlo s . Una so cie
dad donde esto  aconteco e s  una sociedad in fam e.
Y  yo os pregunto en vista  de esto : ¿e s  c ierlo  que 
todos lo s  quo nazcam os cuantío vosotros go b er
n éis, tenem os el deber de ser so ldados para dofen- 
d er vu estra  patria? (Signos afirmativos por parte 
de algunos individuos <le la mesa.) Y  on cam bio 
do ese  d eb er, ¿qu é derechos nos concedéis?

No he do in sistir , d esp u és do la e locuente m a
nera  con q u e el S r .  M uñoz y R ivero  h a com batido 
e l in d ividu alism o dol S r . T a layera , in d ivid u alism o 
tan absu rd o  que no puede exp licarse  ni aun  ex a 
gorando las científicas teorías d a rv in ian as, y que 
para d ep u rarle  habría  m enester en g o lfarse  en las 
obscuridades do los tiem pos y de la ciencia.

Pero lo q u e no puedo m enos de rectificar es la 
idea, p or el m ism o S r . T a lavera  em itida, do que 
todus las escu e las socia listas son co m u n istas, y  por 
e s la  razón, com o el C om u n ism o, en em igas de la 
lib ertad .

No, S r . T alavera : e l C om unism o autoritario  m u
rió  on el P arag u ay , m urió  con los h erm anos Mo- 
rabos. N osotros defendem os el C olectiv ism o, que 
e s  la consagración  de la  libertad del ind ividuo  y  
do la  de la sociedad. N uestro  C olectivism o es el 
ecuad or entro los d os polos opuestos del ind ividua
lism o y del an tigu o  C om unism o; del prim ero  tom a 
lo  que es útil y  conven iente y del segun d o  lo  m is
m o; lo q u e hace de nuestro  C olectiv ism o u n a  es
cu ela  abierta á todos los p ro greso s y no un K oran  
cerrado  á  todo esp íritu  de reform a.

N uestro  C olectiv ism o, S r . T a lave ra , e s  esa  com 
binación que resu lta  do d os co sas tan o p u estas 
com o el oxígen o y  el h idrógeno, cada una de las 
cualos m ata 011 abso lu to, y  las d o s p roporcion al
m ente com binadas purifican  n u estro s pu lm ones y  
facilitan  la vida: eso  com binación , p u es, es  el Co
lectiv ism o; ó  por ú ltim o, n u estro  C olectivism o, si 
q u eré is , es  la d osim etría  en m edicina; la  dosim e
tría , q u e lom a do la  alopatía  lo que e s  provech o
so  y  de la hom eopatía lo que lo e s  tam bién , y c o n s
titu ye por tanto u n a  nueva ciencia exenta  de fu 
n esto s an tagon ism os.

V oy a term in ar, no sin  d esh acer otro e rro r . Se 
ha dicho por el S r. M uñoz y R ivero , quo nosotros 
é ram o s tan ex c lu siv ista s  que só lo  consid erábam os 
com o ob reros á lo s  obroros m an u ales, no le n ie u - 
do en cuenta  á los que con su  in te ligencia  hacen 
m ás fácil esa  m ism a prod ucción . E so  no es  a sí. En 
los buenos tiem pos de la Internacional existían  
en Bélgica y Sui/.a Secciones varias  donde habla 
nu m erosos m ódicos, abogad os, literatos, e tc ., y 
n u n ca se  dió e jem p lo  de qu e ni aun siq u iera  v ie 
ran ol m onor desvío  por parto  do los trabajadores.

Todo a l con trario ; nosotros os hornos llam ado 
a ye r  y os llam am os h oy ; os necesitam os para que 
n os ilu stré is ; pero si por u no  de osos su bterfu g io s 
d e q u e os va lé is  os n egáis á nuestro  llam am ien to , 
si os negáis á fac ilitarn os la ilustración  que tanto 
habernos m enester, n osotros nos in stru irem o s so lo s .

T am bién nos acu sa is  de tener por en em ig os á 
todos lo s  que no son a n arq u istas: E n  esto  nos su 
cede lo quo & vo so tro s. Para vosotros son on em i-

f'o s  todos los no rep u b lican os; p u es para nosotros
o son todos lo s  quo son  vu estro s y  vosotros tam 

b ién ; e s  d ecir, sa lvo  ese pequeño detalle  de un 
n úm oro , estam os do acu erd o . Y  com o con esto 
su ced e con la form a fed erativa : vosotros qu eré is 
la {odoración política; nosotros la federación  eco
nóm ica.

ca
Cuanto á  la propiedad debo d eclarar term in an - rv ¡ 

tórnenle que nosotros no la reconocem os titulo d o ocii 
legitim idad ni por la p rim era  ocupación , ni por lafecic 
leg islación  c iv il, ni por la  h erencia , ni por la co n -' E l  
qu ista , ni p or la  fuerza: la  propiedad para nos-foto: 
o tros no tione o tra  legitim idad q u e ol trabajo . .JUoc 

C on clu yo , p u es, d iciéudoos: los trabajadores he Y 
m os roto la cadena quo nos u n ía  a la política. A 
ver ese sím bolo  m e recu erd a q u e yo era  el 68  re 
p u b licano , h ub iera  seg u id o  siénd olo  y  h ub ier 
m uerto  republicano, si no mo h ub iera  convcncid 
de lo poco qu e para  la  cau sa  dol obrero  puedo eí 
porarso , no de la  Ropública. cu yo  recuerdo toda 
v ia  mo parece e l de una fam ilia en otro tiem p 
qu erida, sino  (sa lvo  las  in tenciones ind ividuales 
entre e lla s  a lg u n as  buenas) do lo s  republicanos 

Y o  os a se g u ro , y  la pru eba  la tenéis en qui 
h asta  ah ora  han fracasado lodos lo s  conatos revo 
lucionario», que so ha lorm inado la e ra  de las rí 
vo lucion cs po líticas, y  que la quo viene es  esa qui
y a  se  
Socia l.

d istin gu e en lontananza, la Revoluciól

A D H ESIO N ES A L  M AN IFIESTO
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C.4ntequera.— Reunidos un grupo de anarquistas 
por no haber constituida Federación local, se adhie 
ren en un todo al Manifiesto publicado en el num en 
55 de nuestro Sem anario.

“Barcelona.— E l G rupo libre anárquico-colectívist 
de B arcelona, en sesión celebrada el 4 del actual 
acordó adherirse al .Manifiesto inserto en el núm 53 d; 
nuestro Sem anario , por estar de un todo conform  
con los principios de A n arqu ía , Federación y  C olee 
tivism o.

P or acuerdo del G ru p o .— 67 secretario.
Cabra.— Los abajo firm antes, socialistas anárquico 

colectivistas, por sí y  en nom bre de todos los üem á 
com pañeros que form an esta Federación local, m ani 
iiestan u ese C on sejo  de Redacción de la Bandera Sa 
c i a l  para que por m edio de ese Scm ario lo hagl 
público, que se adhicien de todas veras al Manifiesti 
de los com pañeros de Barcelona que se halla insertl 
en el núm . 5 5, y  para los efectos oportunos firmal 
el presente escrito.— Ju an  Bautista F .— Francisco R l 
vera .— Jo aq u ín  G acia.

Gra^alema.— La C om isión Com arcal de A n d a la  
cía del S u r  al Consejo de Redacción de la B a n d e r  
S o c i a l .

C o m p a ñ e r o s ,  s a l u d :
F n  seslrtn celebrada por esta C om isión m

por unanim idad adherirse al Manifiesto de Barcc 
n a, y  trabajar cuanto uos sea posible para llevarlo  
la práctica cn breve plazo, pues así lo exigen el m al 
estar que sufrim os los desheredados y  la usurpado! 
de nuestros derechos hecha por nuestros opresores.

Felicitam os á los com pañeros de R.ircelona el 
nom bre de esta Com isión , y  hacem os saber á todo' 
l o s  proletarios del m undo q u e, nos encontram os pron< 
T o s  á secundar sus propósitos siem pre que éstos ticn 
dan á la realización de nuestros ideales por medio d< 
l a  R evolución  Social.

Salud , A narquía, Federación y  Colectivism o.
P o r la C . C .—SI secretario.
¿M adrid .— En sesión celebrada por la sección d< 

m ecánicos el dia 10 de A bril, acordó estar conformi 
con el Manifiesto á los trabajadores de la Región E s  
ppnola, publicado en la B a n d k k a  S o c i a l .

Setenil.— Los anarquistas de este pueblo se adhie- 
ren en un todo el Manifiesto de Barcelona, por ser l< 
que defiende, lo m ism o que propaga la Federaciót 
R egional de los T rabajadores.

Valladolid.— L as secciones que com ponen esta F e  
deracióu local y  que se adhieren cn todas sus parid 
ul M anifiesto cíe Barcelona son las siguientes:

Sección en hierro y  demás metales'.— Idem Zapate
r o s .—  Idem C u rtid o re s.— Idem A lb a ñ ile s .— Idcrt 
Som breros.— Idem Varia.

C o m p a ñ e r o s  d e  la B a m d l k a :
Sans .— E l grupo anárquico-colectivista de esta Io f 

calidad se adhiere al M anifiesto de la F ed erad o ! 
barcelonesa con toda la sinceridad de nuestra con1 
ciencia, publicado en el núm . 55 de nuestro valienti 
Sem anario .

P or acuerdo del g ru p o .—SI secretario.
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M iscelán eas
L a  sab id u ría  de lo s  p riv ileg iad o s ha dado ya  to 

dos su s  fru to s : econ om istas, p o lítico s, filósofos 
leg isla d o re s , go b ern an tes, filán tro p o s, todos orn* 
peñados on lle v a r  la sociedad h um an a por uB 
cauce trazado por su  alta ciencia, han sido im ptr 
len tes para ev itar la g u e rra  social que so m a n i' 
fiesta  poderosa hoy on In g laterra , F ran cia , Bél^icí 
y  Estad os U nidos y  que está  talento on tod as las 
naciones civ ilizadas del m undo.

E s , p u es, n ecesario , sacar á  la sociodad dol cu r
so creado  con p erverso  artificio  para som eter la* 
leg ion es de prod uctores a  la  exp lo tac ió n , y  ya  o» 
P ro lo lariado  u n iversa l ae prep ara  á realizar ubr» 
tan im portante.

Ju z g ad as  con osto criterio  las im p ortantes notM  
cías de B alg ica  q u e han ocupado á  la  p re n sa  p w lH



estos d ias, y  descartadas las jerem iadas con- 
itcnaan- rvadoras, sólo vem os el prólogo de la Revolución 
b oo d o acial cuyo término será el establecim iento de la 
lotor Jajbciodad sobre bases naturales y ju sta s , 

io.-) con -I e í  m ejor com entario que podemos poner es que 
ion nos-igtos bien escritos párrafos están tomados de La 

•• Asociación, 
ti 8 s lie y  , jUe estam os en un todo de acuerdo con ellos. 
i .¡a. a  ___________

1 ’ j  H  domingo ocurrió on la iglesia de San Isidro 
eiduerjdo Madrid uno de esos sucesos que diariamente se 
tioncitM presencian y cuyas recónditas atusas nadie se 
> a e  c¡ <>ui Ja  de averiguar ni menos do evitar, 
boodu Hechos como el que vam os á relatar son tan 
m»mp frecuentes, tienen lugar tan am enudo, que ha sido 
mu ales m enester que los agentes oue en él han interve- 
manoi n¡(j0 fueran personas, do alto copoto nna, otra de 
P rango inferior, pero también eclesiástica, para que 
'o-ovo llam aran la atención,
^  Kn el momento en que ol obispo de Madrid-Al-
* quj cala iba á penetrar en la iglesia para bendecir las 

loiciúi palm as, afielan tuse un presbítero, y sacando un re
vó lver disparó tres tiros sobre aquél, dejándole 
m ortalm entc herido. Posteriorm ente ha fallecido.

La  causa de la agresión , según de público so lia 
dicho, la situación desesperada del presbítero, que, 
adem ás de Ib propia m iseria, tiene un padro octo
genario á quien no podfa asistir como requiere su 
avanzada edad por fulla de recursos.

Antes do llevar á cabo el bocho, siem pre por 
pública referencia, habia apelado ol agresor a toda 

munlj clase do medios lícitos, suplirás, cartas, recomen- 
c5yj j  daciones, para que se le atendiera, sin conseguir 
<nrm’  su pretensión.

• I,a ilusor ia, según so vo, lia sido la que lia ar- 
! m ado aquel brazo y vulcanizado aquel cerebro. 

¡Triste fin el que espera a una sociedad que con
dena á sus m iem bros á m orirse do hambre ó ma
ta r!...
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Sigue dando quo hacer el señor orden público á 
lo s  felices fusionislas. 

Entre otras modidas, se ha reconcentrado la 
G uardia civil cn Sevilla. 

•Qué ocurrirá? 
Porque no es de suponer quo esta concentra

ción tenga por objeto el que los beneméritos apren
dan prácticamente el andaluz.
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I En Salam anca han desahuciado á Santa Eulalia 
y San M íleo, y San Ju sto  so ha caldo.

Adem ás nmcna/a ruina Santo Tomás.
Para lo quo s irven ...
¡Qué lástim a no poder repetir estas noticias lo

dos los días!
Hasta que no quedara una.

E l cura Sanlacru/., aquel famoso asesino de es
tola y alzacuello, ha consultado al gobierno libe
ral si le alcanza el indulto.

Según un periódico, la contestación ha sido afir
m ativa . 

Si se decide á venir este sacerdote hum anitario, 
puede hac^r fortuna. 

Exhibiéndose como un m ónstruo, á real la en
trada.

Oue no fallaría quien le diera m ás.

Chicago (Illinois). —  Precauciones contra los 
anarqu istas.— La yua día nacional dol distrito ejer
citándose en ol Mob drill d fu ego de pelotón contra 
las muchedumbres es el asunto do un dibujo que 
publica, no I.os Ocurrencias ni Los Sucesos, sino 
la m ism ísim a Ilustración Española y Americana.

¿Y  todavía seguirá usted llam ándose ilustración?
Porque eso no mí U> ocurre ni á los que tienen 

e ‘ pelo de la dehesa.

Hace algunos días so produjo un tumulto en ol 
cuartel do infantería siiuado en la calle de San 
Fernando de la Darceloneta (Barcelona).

La  causa fué habérseles com uuicado á  los so l
dados de un regimiento albergado en él, la orden 
de confesarse al día siguiente.

Fuera ó no imponente el tum ulto, lo cierto os 
que la orden fue derogada, con gran contenta
m iento de los soldados, que en razón no pueden 
se r  nbsueltnii de uno de los principales pecados.

E l de defender las intereses de la burguesía.

Una mala nolicia para los burgueses de la  corle:
Entre Alcázar de San Ju a n , Herencia, Santa Cru* 

de Múdela y Viso del Marqués, se han destruido 
cerca do 400 fanegas de langosta. 

Gomo á aquellos destructores les dé la gana de 
acercarse por aqui, pueden hacer una buena m a
tanza.

Hemos recibido una atenta carta del director de 
Bl Motín, en la cual nos ofrece espontáneamente

el beneficio que disfrutan los suscritores del colega 
para la adquisición de los libros que constituyen 
su biblioteca.

Desde el número próximo insertaremos el anun
cio do estas obras y precio.

Eli EL ATENEO

E l jueves pasado fué un dia de sorpresa para el 
Ateneo.

Habíase anunciado la lectura de un poema titulado 
Las Revoluciones.

E l nombre del autor era desconocido.
E l asunto del poema no era manjar m uy digerible

Í>ara la mayor parte de los que concurren á la cata de 
achada más estrecha que hay en la calle del Prado.

Hubiera sido una deferencia acudir á oir la inspi
ración de un nuevo vate.

Y  la mayor parte de aquellos señores son muy poco 
deferentes.

¡Si hubiera sido U rilo, Cam poamor, Núñez de 
Arccl...

¡O cl augusto inventor de las tiendas de Asilol
(Pero un poeta nuevo! ¡U n  poema también nuevo!
tLas Revoluciones! ¡E l Ateueol
¡Hoscosas que no parecen guardar estrecha reía* 

don!...

•  *
Mas nada de esto arredró at autor.
Con la emoción propia del que se exhibe, dió co

mienzo á la lectura de su poema.
Las primeras estrofas se escucharon con indife

rencia.
Después... á medida que avanzaba su lectura, acre

cía el interés.
Sonó cl primer aplauso, después otro y otro, hasta 

que se convirtió en una verdadera ovación.
E l poeta había fascinado d su auditorio. Las es

trofas siguientes son un modelo de valentía y un vati
cinio ritmado de la Revolución Social:

«Perdido en el revuelto laberinto 
que levantan los celos y la lucha, 
persistente rumor claro y distinto, 
creciendo sin cunar doquier so escucha.
Ea nn obrero. oscuro y misterioso, 
que murmura protestas y lamnntos 
contemplando ol leal ín d'el poderoso; 
quizás uo le veáis, está mu y bajo, 
pero está donde apoyan los'cimientos 
y loa cimientos mina su tmbajo; 
preso Atlante, sostiene con sus hombros 
los altos montes; si su cárcel quiebra, 
las cúspides «eran ruinas y escombros; 
os el cordero cou et cual celebra 
eterna Psseua el fuerte v elegido, 
es el triste que sueña visionario, 
es et mártir que (rime desvalido,
«y el paria moderno: ¡Kl Proletario!

:uc
doola

‘̂ Desdichada existencia! (¡rave yugo 
la su espalda, su vigor agota" 

y al misero salario le esclaviza: 
halla en cada elemento cruel verdugo; 
el egoísmo su trabajo explota, 
la lluvia sus labores paraliza, 
mía calamidad el taller cierra, 
toda epidemia con furor le azota; 
no ve horizontes, au estrechez le aterra. 
y en las heladas noches del invierno, 
cuando miro el hogar falto de lumbre, 
cuando tist-uehe el rumor vago y eterno 
del aquilón bramando borrascoso 
J del agua que flltra la techumbre, 
si medita e! mañana pavoroso, 
y presiouie del hamhre los rigores 
qne invaden y« k i miserable asilo,
¡qué negros pensamientos, qué rencores 
han de acosar su espíritu intranquilo!

11 >esdiclmi|a existencia) i Cuántas veces 
lo lie contemplido con profunda pena 
apurar del dolor hasta tas heces: 
la tosca azada en las robustas manos 
que encalleció su rústica faena, 
rendido á la fatiga, sin hermanos

Í|ue piiulosoa le presten fe y consuelo, 
alto de ilustración, muda‘la mente,

Ajo tau sólo en el voluble cielo 
y convertido en máquina viviente, 
útil no más para romper cl suelo!

¡Oh podoresos, grandes de la tierra, 
pontífices, ministros de las leyes, 
geuios augustos, rayos do la guerra, 
severos moralistas, nobles reyes!: 
vosotros que tenéis riqueza, gloria, 
cultura, privilegios y ambiciones, 
escuchad, no mí voz. la de la Historia.
Si oa infunden pavor los cataclismos, 
si queréis evitar las convulsiones; 
cread 1h revolución vosotros mismos.
Bed la vanguardia: sólo de esta suerte 
•vitaréis el choque y la caída; 
toda revolución es arma fuerte, 
cn manos de la ciencia da la vida. 
cn manos del error siembra la muerte.

Después de esto sólo nos restu decir que cl aplau
dido autor de Las Resoluciones es cl Sr. Ruiz Martí
nez, teniente de Estado mayor del ejército.

E l cargo que desempeña en la milicia evocó un re
cuerdo en nuestra memoria.

Tam bién Bakounini era teniente de artillería, cuan
do, sintiendo en su corazón el amor que por la causa

del Proletariado manifiesta en su poema el Sr. R u iz  
Martínez, se despojó de los grados y condecoraciones 
con que le había agraciado cl despotismo y abrazó la 
causa del Proletariado.

Entre los obreros murió aquel héroe; éstos le le
vantaron un modesto mausoleo cn el cementerio ci
vil de Ginebra y  un grandioso monumento en su 
conciencia.

Hoy vive con nosotros.

• vOOOO®**
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COHl'SIC kCIONKS RKCIUIDAS O L NUESTROS COMPAÑEROS 

DK LA REGIÓN

Orense.— Compañeros de Redacción de la Bandera 
Social: Salud.

En esta localidad nos hemos reunido para celebrar 
un modesto banquete en conmemoración del t8 de 
Marzo.

Después de celebrar nuestra pequera fiesta toma
ron la palabra varios compañeros, y entre otras cosas 
recordaron los gloriosos sucesos llevados á cabo por 
nuestros hermanos de París, y la vergonzosa matan
za de los versallcses, que asesinaron infamemente á 
una gran parte de nuestros compañeros.

Brindaron los oradores por los que yacen en el se
pulcro por defender los derechos de la Humanidad, 
por los trabajadores de Londres, por los huelguistas 
de Decazeville, por Luisa Michel, por el triunfo de 
la próxima huelga del Norte de América y porque 
llegue pronto cl momento cn que cl Colectivismo 
arroje del seno déla humanidad á loŝ  holgazanes que 
hoy viven á cuenta del hijo del trabajo.

Á1 ponernos cn marcha para celebrar nuestra ftesia 
hemos recibido una carta de adhesión de un compa
ñero, que por varias causas no pudo asistir, y cn ella 
se ha leído un brindis dedicado á los asesinados cn 
Versalles por sus propios her nanos, los cuales se 
mostraron cobardes ante la defensa de la patria y  
valientes ante sus indefensos hermanos.

A l banquete asistieron las mujeres de algunos fe
derados.

Por la reunión, Vn companeru.
Tuerta de Santa Maria.—Compañeros del Conse

jo de Redacción de la Bandrw* Social, Salud:
Os participamos que esta Federación local da seña

les de vida, tanto es así, que ha enviad i un delegado 
al Congreso Comarcal de A. del O. y ha conmemora
do el aniversario del inolvidable dia 18 de Marzo  
de 1871, que se celebró en la forma siguiente:

Reunidos los anarquistas en un local á propósito 
donde con guirnaldas de naranjo y palmas c inscrip
ciones que decían: »A los comuneros franceses, los 
anarquistas del Puerto Sintainaria.— 18 de M arzo.—  
A  las víctimas de la Commune, 1871,1886.» Y cu las 
extremidades: «Europa, America, Africa, Asia y Ocea- 
nía, y además repartidos pabellones de diferentes na
cionalidades.

Para llevar un regular orden, aunque no lo nece
sitan los obreros anarquistas, se constituyó mesa 
cuyo presidente declaró abierta la sesión, explicando 
en breves frases el objeto de la reunión^ !>e procedió 
á la lectura de varios libros donde se señala la infame 
conducta de los burgueses franceses, y la proclama
ción del Municipio libre, asi o rn o  las miles de vícti
mas de nuestros hermanos de P.iris, etc.

A lgunos compañeros pronunciaron discursos enér
gicos sobre cl día 18 y sus acontecimientos, al par 
que lamentando las victimas que ocasionaron y oca
sionan los gobiernos todos mon irquicos y republica
nos. Suspendióse la sesión por algún tiempo pa
sándose á tomar un tefrcsco y reposo donde se suce
dieron algunos brindis.

Reanudóse por segunda vez la sesión continuán
dose las citadas lecturas, gozando los compañeros 
asistentes del mayor entusiasmo.

Se acordó enviar á los compañeros franceses grato 
y cariñoso recuerdo '* un fraternal saludo á lodos los 
trabajadores del m undo, co.no igualmente que se

Eiublicase cu la Bandera S o c u l y que se enviara todo
o acordado por conducto de la mese, levantándose 

la sesión á las dos de la no<he al grito de ¡Viva la 
Coinmuuc! ¡Viva el Municipio libre! lV iva la Revo
lución Social I

Por los anarquistas reunidos—  .La m cíJ.
Sallent.— Estimados compañeros del Consejo de 

Redacción de la Bandera Socu l, Salud:
Por vez primera nos declaramos anárquicos públi

camente, y bajo este concepto celebramos la gran
diosa fecha del 18 de Marzo.

Ha sido, queridos compañeros, un verdadero acon
tecimiento para nosotros, pues después de hacer uso 
de la palabra varios compañeros, se celebró una fies
ta fraternal cn la que tomaron parte algunos trabaja
dores que saben tocar instrumentos de cuerda, 
reinando cl mayor entusiasmo al entonar coros de 
canciones alusivas á la Anarquía y á la Revolución 
Social.

7 arrasa.— Los anarquistas de este pueblo celebra
ron el 18 de Marzo con una velada literaria cn el 
Ateneo Obrero.

Reinó gran anim ación, viéndoso á multitud de 
compañeros asistir i  tan grata fiesta para cl Proleta* 
riado.

De uno de los trabajos leídos copiamos lo que 
sigue:

•S í: los socialistas revolucionarios anárquicos de 
Tarrasa, como los de las otras localidades de España, 
como los de Europa y demás continentes, formamos



ya un haz ¡ncom ensurable, un Titán invencible cu
yos brazos de hierro enlazarán pronto los con tiñes 
del Planeta, estrujando á la maldad para aniquilarla 
y  para que el Derecho, formando base de la C iviliza
ción venidera, no tenga otro valladar que la Ju s
ticia.»

T rib u n a del T rabajo
LA COMISIÓN COMARCAL DE ANDALUCIA DEL OESTE Á LAS FE

DERACIONES LOCALES DE LA COMARCA, Á LAS DE LA RE
GIÓN ESPAÑOLA T Á TODOS LOS TRABAJADORES.

Compañeros, Salud y Justicia:
Reunidos cn Congreso Com arcal, y en virtud de 

uno de sus acuerdos de «publicar un Manifiesto ins
pirado en los que en cl mismo se han tomado», es
tamos cn el deber de dirigiros cl presente 

M A N IFIE ST O
Compañeros: Con la vista tija cn la unión de nues

tra explotada y oprimida clase, y deseosos de facilitar 
á todos cl camino que á ella uos conduce, hemos, con 
especial cuidado y con verdadero amor, examinado 
nuestra querida organización, nuestros vicios, cos
tumbres y virtudes, y por ello acordado reformas y 
tomado acuerdos, á nuestro sentir, de verdadera im
portancia.

Al obrar de este modo no nos guía otro interés que 
cl de servir, como mejor podamos, de provecho a la 
tan deseada por nosotros, como temida por la bur
guesía, Revolución Social, basada en los salvadores 
principios de Anarquía, Federación y Colectivismo.

Esto sentado, pasamos á deciros que todos recor
daremos el gran desarrollo que tuvo esta comarca en 
época no lejana Idel 81 al 83j, asi como cl tan lamen
table como injustificado indiferentismo y algún tanto 
desacuerdo en que nos encontramos entre compañe
ros siempre queridos é igualmente explotados que 
nosotros, y que como nosotros debieran teuer siem
pre vivo cl deseo de su emancipación, estando po
seídos de la mayor indignación hacia este injusto or
den social, al sentir viva la llama de la Justicia, tan 
escandalosamente atropellada.

¿Por que, pues, ese retraimiento? ¿Por quó ose aban
dono de la única defensa que á la sórdida avaricia 
de los burgueses podemos oponer?, Hemos, quizá, 
conseguido, el fin de nuestros propósitos? ¿Estamos 
ya á salvo de las contingencias desastrosas de que so
mos. diariamente víctimas? O por ei contrario, ¿se ha
tterdido la fe en nuestras propias fuerzas? ¿A caso ha
léis mudado de parecer? ¿No tenemos bastantes con

trarios con los que por pertenecer i  los aue comen y 
uo trabajan r>? pu :d ;r. dfcjar de serlo? ¿No bastan to- 
di<$ 4®s desgracias que continuamente nos rodean?

Cada cual dará contestación cumplida y satisfacto
ria á todas y cada una de estas preguntas, estamos se
guros de ello. Pero, ¿basta esto para que abandone
mos la noble tarea de nuestra redención sociale No, 
queridos compañeros; lo pasado sólo sirve de lección 
para el presente; pasemos adelante, sin perder un 
tiempo precioso cn cuestiones fútiles.

No perdamos de vista que la codicia burguesa es 
insaciable, y que si nos abandonamos, se cebara en 
nosotros con redoblado encono. Arda, pues, inextin
guible cn nuestras conciencias la purísima llama del 
deber y prosigamos impasibles nuestra comenzada 
marcha.

Aqui tenéis explicada la línea de conducta que este 
Congreso ha marcado, sintetizada en estas palabras:
• Amor profundo á la unión de todos los proletarios; 
propaganda enérgica, y como primer deber, defender 
los imperecederos principios de Anarquía, Federa
ción y Colectivismo y odio eterno A toda cuestión 
personal.»

Hemos introducido las reformas en los Estatutos 
de Federación Comarcal que creemos más en arm o
nía con nuestros principios v organización, y suprimi
do aquello que á nuestro juicio es innecesario, á fin 
de que, reduciendo cl número de artículos, sea más 
fácil tenerlos presentes y obrar en conformidad.

Tam bién hemos acordado, y como proposición al 
próximo Congreso Regional, ía supresión de la cuota 
de presos y  emigrados. Si esto aprobamos, no es por 
no cumplir con lo que entendemos ser el primero de 
nuestros deberes como federados, esto es, practicar la 
Solidaridad con todos, no, compañeros; es al contra
rio , pedimos al mismo tiempo se voten cantidades por 
todas las Federaciones locales á  medida de sus fuer
zas, y que éstas las remitan directamente á la locali
dad donde existan detenidos, siendo socorridos según 
lo recaudado, es decir, variar la forma de la recauda
ción para el socorro, suprimiendo la cuota fija en 
toda la Región.

Las muchas razones que tenemos para ello , ni Bon 
de este documento, ni por otro lado queremos cansa
ros con observaciones que, i  poco de fijaros, no se 
oscurecerán á vuestras inteligencias, puesto que sal
tan á la vista.

No podemos, sin em bargo, resistir al deseo de de
mostraros una razón, siquiera sea para satisfacer en 
parte cl natural derecho que tenéis á saber algunas 
de ellas.

Podemos aseguraros, sin miedo á equivocarse, que 
lejos de am inorar el número de los que por encon
trarse cn este lamentdble caso tienen derecho al so
corro, se aumentará más cada dia, puesto que ja  in
saciable y feroz burguesía, viendo cercano el fin de 
sus injustos privilegios y devastadora explotación, ha 
de redoblar cuanto pueda la inicua cuanto sañuda

persecución que á nuestra querida organización hace 
y contra nosotros verifica. Pues bien; no sólo no bas
ta iá lo que cl Reglamento determina) con la cuota 
designuda hoy, sino que aun siendo cuatro veces ma
yor íque por otro lado sería difícil recaudar) no bas
taría tampoco, y antes que pasar esto cn silencio, 
preferimos, rindiendo culto á la verdad, decir: «No 
queremos ofrecer lo que no podemos cumplir.»

Concluimos, queridos compañeros, rogándoos os 
apresuréis á venir á engrosar las filas de la gran F e
deración de Trabajadores de la Región Española para 
prepararnos, cual corresponde, á recibir lo que viene, 
porque esto que se va ni empujarlo ha menester.

Y si asi no lo hacéis, no quejarse á nadie de vues
tra ignorancia el día de mañana, porque serán por 
cierto fatalea las consecuencias para todos.

Os dcsan Salud, A. F . C. y P . R . S .— L o s  dele
gados.

Local del Congreso á t8 de Marzo de 1886.

Fievista In tern acion al
B É U 3 ICA

Como estaba previsto, las huelgas se reproducen cn 
mayor extensión quizá que anteriormente.

Algunos burgueses, asustados ante lo imponente 
del movimiento, ofrecieron á los trabajadores mejoras 
y ventajas, ventajas y mejoras que una vez encalma
da un poco la tormenta, lian sido burladas ó desaten
didas.

Consiguiente á esto, la irritación se acentúa cada 
Tez más, pues la miseria, verdadero agente propagan
dista que excita los ánimos de los que sufren, aumen
ta con tenaz insistencia.

F R A N C I A
La huelga de Decazeville entra en una nueva faz. 

La Compañía, antes de ceder, recurre al último ex
tremo: apela ul gobierno para que este, moralmcnte 
se entiende, arregle la cuestión, aue, decidida y re
sueltamente, se inclinaba del lado de los trabajadores.

Estamos seguros qur éstos no accederán sin que 
plenamente se atienda a sus justas reclamaciones.

R U S I A
La policía del imperio no se da punto de reposo 

para coger los hilos de la vasta conspiración nihilista 
que se fragua contru el despotismo.

El disgusto, más que ei disgusto el odio de todas 
las clases sociales contra unas instituciones que redu
cen al hombre al cstido de salvaje, se manifiesta por 
todas las poblaciones.

Cada vez más se robustece y agranda el elemento 
revolucionario, á pesar de las innumerables prisiones 
que se llevan á cabo y de las Infelices víctimas que 
son sacrificadas en el interior de las fortalezas.

S ección  cien tilica
C o m e t a n  o H i i c r a d o i s  ©j i  1 8 8 0

El primer cometa periódico cuya aparición puede 
observarse este año, es cl de «Wcis.»^

En 1873 fué cuando el eminente director del Ob
servatorio de Viena descubrió este corneta y creyó
Eoder identificarlo con otro que habia sido descu- 

ierto por Pons en 1818.
L a naturaleza de su órbita indica un período de 

más de seis años en que no ha sido visto este astro; 
siendo probable, aunque no seguro, se deje ver este 
año, en atención á que no tiene periodo asignable.

Un cometa periódico, el «Tempel-Switt», cuya 
vuelta ha sido en otra época observada, es también 
esperado en  1886.

Descubierto el 27 de Noviembre de 1869 por T em - 
pel, cn Marsella, se reconoció que los elementos pa
rabólicos de su órbita eran insuficientes á fijar las 
observaciones, y se sospechó que aquélla era elíp
tica.

Switt cn Rochcster [Estados Unidos! y Lonsc cn 
Dum Echt, volvieron á verle en 1880; y con esta se- 
gnnda aparición, las observaciones se extendieron 
desde el t i  de Octubre de 1880 al 22  de Enero 
de 1881, permitiendo fijar definitivamente la órbita de 
este cometa é identificarla con ia que cn 1869 se ob
servó.

Este año el «Tempel-Switt» se podrá observar en 
cl próximo mes de Mayo.

El tercer cometa periódico de 1886, cl de W innec* 
ké» dejará verse cn el mes de Agosto.

Este cometa fue descubierto en i8>8; \Vinnccké 
demostró que su órbita era elíptica é idéntica á la de 
otro que se observó en 1819.

Fue observado además en los anos de 1819, r858, 
1869, 1875 y 1880, pero siempre con auxilio de len
tes astronómicos.

Por último un cuarto cometa, cl de »Biela» deberá 
observarse en cl presente año. Sin  em bargo, este co
meta que fué visto cn 1846, se mostró por última vez 
en 18S2, y en las apariciones de 1859, t86ó y  187900 
ha podido observarse.

A unque se supuso que fué visto en 187a, no puede 
tenerse como cierto. Además se sabe que fué dcsagre-

5ado por los meteóritos de t3 de Noviem bre llam a
os Leónidas cuya órbita cortaba á la suya; siendo 

de suponer que las partículas de B iela, moviéndose 
en su antigua órbita, aparezcan bajo la forma de llu
via de estrellas como la ocurrida en 21 de Noviembre 
de i88 5.— D. R .

M ovim iento O brero
M a d r id .— El resumen de la reunión celebrada 

domingo por la Asociación del Arte de Im prim ir c 
el siguiente:

Se abrió la sesión á las tres y media.
Varios tipógrafos hicieron (a exposición detalladi 

de las gestiones hechas cerca de los poderes público 
para obtener el cumplimiento de la ley de 1873.

Denunciaron como infractores de ésta, en mayo 
cuantía, á casi todas las empresas periodísticas, ai 
ministeriales, como carlistas, republicanas y de todo 
matices, formulando con este motivo duros y justo 
cargos contra la prensa burguesa cn general, que n< 
tiene otro norte que la exclusiva del negocio.

Se acusó de no cumplimiento de sus deberes, baj 
el punto de vista del objeto de la reunión, á las auto 
ridades gubernativas, judiciales y m inistro de Fo 
memo.

Salió á plaza la información obrera, y con este m 
tivo sufrió fuerte arremetida el inventor de las Ticn^ 
das de Asilo.

Este fué el tono general de los discursos pronun-, 
ciados, salvo una reminiscencia de eructo que no 
tuvo importancia.

La reunión era tan numerosa, como poco hom o
génea.

Había verdadero lujo de secretos y públicos.
Sevilla.— La Com sión Comarcal de Andalucía del 

Ocsic, nos ruega hagamos constar que ha recibido 45 
pesetas de la Comisión Federal, producto de una 
suscricion voluntaria de la Federación local de Mon-j 
tevtdeo (República del Uruguay) y de la Federación^ 
local de Ubrique, habiéndolas repartido entre los fe
derados detenidos á razón de ocho pesetas cada uno.

Queda com pUcidj dicha Comisión Comarcal.
Valls.— En cl número próximo de nuestro Sema

nario publicaremos un comunicado que nos han re
mitido varios compañeros anarquistas de aquel pue
blo, protestando contra un periódico republicano por 
lus apreciaciones hechas en sus colum uas sobre ios ' 
sucesos de Bélgica.

^EFEMERIDES

22 Jueves, 1478.— Los Reves Católicos establecen 
cn España el Santo T ribunal de la Inquisición, que 
tantas víctimas inm oló cn  aras de la estúpida intran
sigencia religiosa.

¿3 Viernes, 13a 1.— Los comuneros de Castilla, al 
mando de Padilla, son derrotados cn V illalar por cl 
conde de Haro.

24 Sábado, 1522.— Son decapitados los bravos c^-^ 
núm eros de Caaitllu , P ad illa . Bravo y MuldonadOfe
muriendo con ellos las libertades municipales.

a5 Domingo, 1871.— Cuatro defensores de la Com* 
muñe de París, se entregan á los cazadores de caba
llería de Versalles en Bcllc-Epinc, y son fusilados en 
cl acto.

26 Lunes, 1783.— Jam es W att descubre que cl agua 
no es un cuerpo simple, afirmando que es un com 
puesto de gas oxígeno é hidrógeno, privados de una 
parte de su calórico latente ó elemental.

27 Martes, i838 .— Inauguración de las cátedras del 
Liceo de Barcelona.

28 Miércoles, 18 5 1.— Pónese en Francia cl telégra
fo eléctrico al servicio del público.
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Medina de Rioseco.— S. t í .— Renovada la suscrip
ción hasta el i 5 de Febrero del 87.— M. C .— Queda 
hecha la suscripción.

Martín de Provensals.— C . L .— Recibid* la vuestra 
y hecho el traslado.

Coruña,—S. de C .— Renovada la suscripción y he
cho el traslado.

Reus.— F. V .— Remitidos los ocho «Secretos.» Se 
hará tu encargo á la mayor brevedad.—Corresponsal. 
— Recibida libranza con el importe de paquetes y 
suscripción.

G r a Z a l e m a . — C. C .— R e c i b i d o  c l  i m p o r t e  «Se
cretos.»

Feliú de tíu ixo ls.— R . P .— Hecho cl traslado.
Sevilla.— F . S .— Remitidos los números que recla

mas y hecho el aum ento.— R . P .— Recibida la vuestra. 
Se os contestará.

Serenil.— J . V. t í . —Queda hecha la suscripción.
Valladolid.—T .  V — Remitidos dos ejemplares 

«Secretos.»
Puerto de Santa María.— A. L .— Recibido cl im- 

porte de la suscripción y donativo.
Jerez.— J . t í .— Recibidas tres pesetas. Quedas paga

do hasta el t 5 de Mayo.
Pizarra.— R . R. C h .— Queda renovada la suscrip

ción.
Cabra.— F . R V. y J .  t í .— Remitidos eiemplares 

«Secretos.»
Sabadell.—J .  P — Recibidas 25 pesetas. Se contes

tará.
San Eernando.— F. S-— Recibida la que indicas j  

se remite medio paquete. Esperamos aviso para sus
penderle.

Palam ós.— S . A . T .— Se hará lo que indicáis.
B ilbao.— Corresponsal.— Se remitirá lo que ind i

cáis.
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Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN

Uo trimestre, una peseta en la Región Ksnaftola; número suelto. 5 céntimos: pa
quete de 3o ejemplares. una pese:*; p*r* las demás Regiones, i 'i u  trimestre, y paque
te f í o  poetan

loa suscripciones ae pagarlo en sello* de i i  clntimoa ó en papel y letras de fáetl 
cobro.—Lo» remitido» i  precios convencional».

Se admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de wte 
Semanario; en Barcelona, dirigirte al Secretario del C. I.. déla Federación,y en Moa- 
te» ideo, 1  Zacarías Rabana, calle del l'ruguay, núm. 409.

MADRID 3 0  DE ABRIL DE 1 8 8 6 .
A  f i o  I I , — N ú m .  G - 2 .

SE  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S

Consagrada u ta  publicación i  la defensa de loa principios anlrquico colectivistas, 
toda* lo» obren» tienen derecho A la inserción de cuanto* documento* tengan rela
ción con este ftn, aal como i  que ae den 1  tur cuantos abusos y vejaciones se cometan 
en cl taller siempre que lo garanticen con au Arma

A dm inistración y Redacción
Calle de Fueucansl. núm, u t , duplicado, donde ae dirigiri toda la correspondencia i nombre del ADMINISTRADOR.
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VEHÍCULO DE EXCRECENCIAS

Lo  prim ero es  sor ju sto s.
No na sirio toda la prensa burgu esa .
Ha sido una parto do e lla  la q u e, con m otivo do 

la  m uerte d e l obispo de M adrid, ha recurrido á 
extrem os latí in sen satos, quijotadas lan absurdas 
y extravagancias tan rid icu las, quo causan ó ver* 
g iien /a , ó repugnancia, ó asco , ó com pasión , ó 
todo esto á  la  vez.

0  existen en osto pnchln m illares do suscritores

3n© tienen la im becilidad por alim ento, ó m uchos 
e ellos al Hogar á  su s m anos esos periódicos, quo 

parecen escrito* entro los vapores del alcohol, los 
habrán arro jado com o cosa quo m ancha, com o cosa 
que produce n áuseas, com o cosa que apesta.

¡E n h orab u en a que se  condolieran , que se  la- 
inenU nm  tío la m uerte de un hom bre, porque ol 
hom bre no ba nacido para m atar al h o m b re !...

Todo ol contrario ; el hom bre debe am ar al hom-
I ¿ r e , porque todo hom bre, eu la religión sauta del
* Progreso , quo n o  tiene dioses, ni je rarq u ía s, a i 

reconoce posiciones sociales d istintas, e s  herm ano, 
no Uo uno, sino de lodos los que, sem ejan tes u ¿ 1, 
pueblan esto vallo  do lágrim as, m ientras reino, do
m ine, m ande y  exploto M ía  absurd a b urgu esía ; do 
dicha, de felicidad, do paz, el venturoso día que 
la  revolución im plante la Ju stic ia  y establezca la 
Moral, que ni aun  siqu iera presentís y que no po
dréis soportar acostum brados a vivir eu osle in
m undo m ercado donde hasta el crim eu es cuestión 
de com ercio.

Enhorabuena, s í, repetim os q u e, puesto que la  
m isión de la p ren sa es noticiar á  los que la pagan 
de los su cesos que ocurron, cu m plierais el triste 
fin de ser los m ensajeros de la m uerte.

Pero  ¿esto  exc lu ye  el com edim iento, esto exclu 
ye la  rectitud, esto ob liga, por veu lu ra , a  desga
rrar todas las fibras sentim entales para levantar 
una polvareda qne asfixia  eu contra de on hom bre 
delincuente, crim inal im provisado si qu eré is, poro 
quizá no m alvado; contra uu hom bre al tiu que, 
com o todos los h om bres, está expuesto  & ser ju -
fucte de su s  pasiones, ora ju sta s  ó in justas, ora 

uonas ó m alas, ora in flu idas por e l desgraciado 
medio social en que v ive , ora , por últim o, agu ijo 
neadas por el recuordo do un anciano de o d íen la  
y sois años—si tenéis padre, periodistas b urgu eses, 
mintd a Veloz Málaga— y un anciano, que es pa- 

r * ^ j lu0 flu ,*á no tema otro m odo de pasar lo s  
P s días que lo quedaban de vida quo los recur
sos de eso hijo <jue, como vosotros f,abéis pub li
cado, le enviaba para su manutención algun as vo
ces a lgo  de lo que el y  alguien maS °  éJ debía 
consum ir?

Y no croáis ni por un momento que nosotros 
tratamos, en oposición á vosotros, de buscar por 
el sontimionto ó por la pasión extraviada ni un 
aplauso ni unos cuantos miserables céntimos; nos
otros, quo no vendemos por treinta dineros ni 
nuestra pobre pluma ni nuestra escasa i n t e l i g e n 

cia, sino que, íntegra una y otra, la ponemos á 
•orvicio de la Justicia, no podíamos menos do cen
surar, ¡qué decimos censurar! condolernos del ex
ternado rebajamiento á que lian llegado los carac
teres, do la facilidad con que, por un bislek, me
nos aún, por un café con tostada, hay entes que 
abdican de su yo para sacar provecho de una cir
cunstancia fortuita y apenar la triste situación dol 
■jue, después do todo, cuando allá on los soledades 
*«J la celda recuerde el acto cumplido, es probable 
s‘enta on ol fondo de su conciencia continuo cla
moreo, juez implacable quo sin cesar lo presento 
^nte su vista la pavorosa esfinge del más cruento 
^mordimiento...

«Odia el delito y com padece al d elin cu en te»... 
E s  una m áxim a que siem pro tenéis en los labios, 
y  q u e, com o otras m uchas, nunca cum plís.

Pero ya que oslo no in fluyera en \ uestro ánim o, 
debierais por lo m enos ser lógicos, ser prudentes 
y  puesto que el asunto estaba encom endado á los 
tribunales, no valeros, no, de uu calum nioso «se 
dice» ó «se asegura» para verter sobre cl quo ya 
tiene sobre si cercano el peso de la ley, una sarta 
do suposiciones gratu itas, que no seráu u iuy fun
dadas, cuando recurrís a ese medio vergonzante 
de burlar los efectos de la ley y  las consecuencias 
de la responsabilidad.

Y  hem os de decirlo nuevam ente, porque cono
cem os de m uy antiguo los inm orales resortes a 
que apeláis*, nosotros no conocem os al cu ra  tlaleote, 
ni som os m asones, ni lo estam os obligados por 
nada; no nos declaram os parto ni en pro ni en con
tra; ni le defendem os ni le  acusam os, que para eso 
están , aunque á nuestro entender deficientes, los 
tribunales de vuestra  ju stic ia .

Pero en cam bio, á  quien -i acusam os ante el tri
bunal de la opinión pública es  a vosotros, cuyo  
modo de proceder no tiene justificación  posible.

Com prenderiase y  d iscu lp áb ase en cierto m odo, 
si hubierais sido padres, herniados, parientes, deu
dos ó am igos dol interfecto quo, anim ados por el 
dolor y  la ira , hubierais llenado colum nas y  co-‘ 
lu m n as de un periódico en rebuscar vicios, en pro
pinar exceso», eu acusar de bastardas pasiones, 
en  calificar de monstruo, de estúpido, mal sacer
dote, on inventar todo lo  <fue pudiera perjudicar 
al quo había arrebatado la vida tlol padre, del her
m ano, del am igo, etc. Mas cuando ninguna de es
tas pasiones ha influido on vuestro  ánim o y  por el 
contrario  quizá habéis escrito vuestras cuartillas 
sobro la  m esa de un café, ante una copa de cognac, 
en medio de la algazara y bullicio propio de in te
ligencias á  subido, que com o el esc lavo , no tienen 
otra voluntad que la que les in s p ir a d  quo les paga 
‘25 ó 30 duros al mes, eso no tiene perdón, esu es 
com eter uu delito que, si no penado en las leyes 
escritas, está penado m uy severam ente en las leyes 
de la conciencia.

Porque, oídlo b ien , su izos d é la  inteligencia: eso  
es prostitu ir la prensa y  convertir una institución 
quo debía ser vehículo del Progreso, en nno de 
esos carrom atos que sólo sirven  para trasladar las 
excrecencias de las letrinas.

EN EL CASINO DEMOCRÁTICO POPULAR

(Tercer» sesión )

Serian las nueve y media cuando se abrió ésta.
Continuando la discusión pendiente, hizo uso 

de la palabra el ciudadano Morales.
Su oración, dicha en buenas formas, fué una lu

cubración verdaderamente repubUcaua, locando 
apenas por incidencia el fondo del tema.

Siguióle on el uso de la palabra ol ciudadano Ma- 
roto, que tieno verdaderas aptitudes de orador, y 
maneja la dialéctica con suma facilidad.

Una parte, la principal de su discurso, fué como 
la del antorior, destinada a ensalzar las ventajas 
del partido republicano eu la persona du sus jefes 
más acreditados.

Después, ontró en la parte que se refería á la 
actitud do los partidos republicanos frente de nos
otros, y nos prometió que si éramos buenos y nos 
conformábamos con los derechos de reunión, aso
ciación y sufragio, todo iría bien, poro quo si no, 
ol gobierno republicano debía aplicarnos lodo el 
rigor de la ley.

Concedida la palabra por ol presidente al com
pañero Ernesto, dijo éste que sólo desearla poseer

la olocuoncia del ciudadano que anteriorm ente, h a
bía hablado, en cu yo  caso tenia la seguridad de 
llevar e l convencim iento al ánim o de los presentes, 
quo desdo aquel m om ento dejarían de ser políticos 
para « in ve rtirse  en colectivistas, asi com o ol casino 
variaría  su titulo por ol de anárqu ico-co leclivista.

Continuó que puesto que lodos estaban confor
m es en que la situación del obrero era tan pésima 
en Fran cia , Suiza, Estados Unidos, com o eu todas 
las repúblicas que en otros liem pos fueron h ispa
noam ericanas , los repúblicanos allí presentes 
dieran una prueba do sinceridad protestando de la  
conducta do aquellos gobiernos que so llam an re- 
pu blícanos, ó dijeran sí la  aceptaban.

Añadió que la noche antorior apenas habia tu- 
nido tiempo de esbozar la cuestión social, cu ya  
com plejidad necesitaba mucho m ás espacio p a n  
exponerla en todos su s  detalles.

Dijo que las diferencias que soparan á  los a n a r
qu istas de la política u o e s  cuestión do form a, sino 
ue fondo, y que, por lo tauto, nunca podrían a liar
se con ninguno ele los partidos políticos, put s lo  
que lodos defienden el Estado, que no os una en
tidad responsable ni ju ríd ica , por lo  cual debe 
desaparecer, puesto que dadas osUis condiciones 
esenciales, so lo  puede ser enem igo fio la libertad , 
y v iv ir  á costa de la autonom ía que usu rpa  a los 
que lu aceptan.

Afirm ó que si el partido republicano llegaba al 
poder en España, se encontraría en peores condi
ciones que los partidos republicanos do otras na
ciones, puesto que aqm  tendría que em plear uu 
Lem po precioso eu hacer república; y  obligado t 
pactar ó con la claso m edia, que en últim o extre
mo se baria  republicana para co n servar su s pri
vileg ios, ó con los obroros, pactaría indudablem en
te con la prim era.

Exp uso  su opinión de que los obreros, llegado 
el caso de la revolución, debían im pedir á toda 
costa se constituyeran las ju n to s revolucionarias, 
núes desde el m om ento cn que éstas se organiza
ban, se im posibilitaba que la revolución sigu iera  
su verdadero derrotoro, y  so em pezaba la contra
revolución , para ev itar lo cual, él vo lvía  á  aconse
ja r  a los trabajadores quo, llegado este caso, hi
cieran la Revolución Social.

Señaló la contradicción que ex is le  é n tre la  teoría 
de igualdad que predican los republicanos y la 
práctica, puesto que éstos, siguiendo las doctrinas 
exc lu siv istas de Mix>re que decía «Am érica para 
los am ericanos», e llo s piden también la «repúbli
ca para los republicanos», m ientras quo los an ar
quistas creen que la  A narquía, que e s  e l reinado 
ue la Ju stic ia  y do la Moral, debo ser para la H u
manidad entera.

Se extrañó de qu e quejándose com o se quejan 
los obreros de la  inteligencia de su  m alestar, no 
engrosaran las lilas anarquistas para ir á com batir 
unidos v  com pactos á la b urguesía  y arrancarla  su s  
p riv ilegios, añadiendo quo si olios no los acom -

Ílañaban, los anarquistas lo  harían so lo s, y  luego 
es darían , com o en 17 9 3 , la parle  que les co rres

pondiera en los beneficios sociales.
Sostuvo  que, á posar de lo  dicho en contra, el 

obrero no había m ejorado lo que debía, puesto que 
si es  verdad que hoy tione m ás derechos políticos, 
en cam bio se da  el estupondo caso de q u e sieudo 
é l e l único factor de la producción, carece de todo.

Contestando al S r. Talavera, que no acertaba á 
d iscu rrir cóm o se resolverían  las  cr is is  económ icas 
on lo porvonir, lo a s e g u r ó  que éstas no tendrían 
lu gar, puesto que si tioy existían  era  debido á  uue, 
á  pesar de los adelantos de la  m ecánica, se ob li
gaba á los obreros á trabajar un núm ero excesivo  
ue horas, que con sólo d ism in u irlas proporcional- 
mento dejaría  de haber tantos brazos parados.



A oslo efecto manifestó (jue el mal no so resol
vía con que so disminuyeran los ejércitos perma
nentes, pues á pesar do que éstos no producían y 
sí consumían, la gran crisis que existía era no por 
taita, sino por exceso de producción; es decir, que 
los obreros carecían de todo porque todo sobraba.

Contestando al S r . Muñoz y  R ivero , d ijó le  que 
lo s  an arq u istas no podrtan m odificar las pasiones 
'.Juü. ntJ se  reform aran  por la enseñanza, y  que el 
ind ividuo  que lesion ara  lus in tereses do otro, sería 
co rreg id o  ó cu rad o , no com o se hace por la ju s t i
cia de b o y , que só lo  s irve  para castigar A los do 
abajo , m ientras q u e deja  an dar su e lto s, y dándo
se las  de gente do tono, á  m uch os que debían  arras* 
trar un g rille te , y d e ja  sin castigar, á su  entender, 
com o so deb ía, a  un propietario  de un ingenio  de 
C uba en el cu a l, no hace m u ch os m eses, se  in fi
rieron  lo s  m ás cru e les castigos ¡i u n a  infeliz niña 
d e  co lo r, hasta ol punto do ca u sarla  la m u erte.

Terminó este  punto in vitan d o  id S r . Muñoz y  
R ivero  á  que descontara de la población penal 
actual los delitos p or ataqu es á la propiedad y  lo s  
orig in ad os por la p rostitu ción , y  esto  só lo  le d e
m ostraría  cuán di turen te se n a  la sociedad del por
v e n ir  do ia del p resen te.

butrau d o en la cuestióu  do la propiedad dijo  
qu e esta no era  sólo cuestión  de h o y , y  q u e, á 
p esar do h ab erse perdido m u ch os docum entos que 
pudieran  d ar luz de su antigüed ad en c l incendio 
de la b iblioteca de A le jan d ría , d ispuesto  por aquel 
u m a r, esp ecie  de (Jánovus do n uestros tiem pos, 
era  in d ud able que esta  lucha h abia ex istid o  desde 
q u e hubo un e.xploU do y uu explotad or.

A ñadió que lo  m ism o b o y  que en lo s  tiem pos 
p reh istóricos, ludas la s  gu o rras c iv ile s , políticas 
y  re lig io sas, só lo  hablan sido en ol fondo g u e rra s  
socia les, en  la s  que se ventilaban  cu estio n es do 
propiedad.

Para  corroborar esto  citó a lg u n o s e jem p los de 
lo ocu rrid o  con  la plebo de Rom a, quo d esp u és de 
babor vencido a l palrtciado, y  cu an do podía haber 
sacado los fru tos do su v ic to ria , escuch ó el canto 
de siren a  de aq u ella  b u rg u e s ía , so conform ó con 
obtener a lg u n a s  fran q u ic ias y  representación  en 
el Senado, pagando m ás tardo su credulidad  con 
caor cu la m ás cruel esc lavitu d  y  ver com o se  a se 
sinaba en la plaza pública á  sus caudillos.

D edujo de estos e jem p lo s era  im posib le toda 
transacción y  com batió la idea de quo pudiera  e s 
tablecerse la arm on ía  entre el capital y el trabajo, 
dem ostrando qu e ol cap ital no tiene razón de ser 
y  no ex istiría  sin  el trabajo .

En apoyo  de este  aserto  citó el hecho de qu e 
aun en la  sociedad actual so ofectúan los cam bios 
d e productos sin necesidad del capital-d inero , 
p u esto  q u e  éste só lo  tiene un va lo r nom inal en las 
re lacion es m ercan tiles, «lado q u e nadie com e di
n ero , ni visto  d inero , ni calza d inero .

Term inó m anifestando su exlrañezu  de que to
davía h ubiera ob reros— si bien  rospetaba su s  in
ten cion es—que figuraran  en las filas de lo s  p arti
dos repu blican os.

Después do rectificar el compañero Ernesto, el 
presidente concedió la palabra al ciudadano Muñoz 
y llivoro.

Lo conveniente de exponer con algunos detalles 
la peroración del ciudadano Muñoz y Rivero para 
que los compañeros puedan apreciar lo que los 
anarquistas podemos esperar de los partidos polí
ticos, hacc que trasladomos al número próximo las 
declaraciones hechas por éste.

ADIIESIONES AI, MANIFIESTO

¡Alora.— El grupo de anarquistas de csic pueblo se 
adhiere en todo su alcance ul Mauihesto Je Barce
lona.

oAlta montaña de Cataluña.— R eunido cl prim er 
grupo anárquico de la alta montaña catalana, dió lec
tura del M anifiesto de nuestros com pañeros de B ar
celona, y  lo aprobaron cn todas sus parte», deseando 
que conste su adhesión.

"Barcelona.— F u  la revista sociológica C4cracia, y  
al frente de su prim era página, cn lugar de preferen
cia, dice:

•Operada se adhiere al M anifiesto de la Federación 
local barcelonesa, fechado en a3 de Febrero, é inser
to cn la B a n d e r a  S o c i a l  en 11  de Marzo próxim o pa
sado. De acuerdo con cl M anifiesto, creem os también 
que cl objetivo rinal de la R evolución  abarca estos 
tres extremos: "D isolución del Estado, Expropiación 
de los detentadores del patrim onio universal.— O rga
nización de la sociedad sobre la base dol trabajo de 
cuantos sean aptos para la producción; distribución 
racional del producto del trabajo; asistencia de los 
que aún no sean aptos para ella, así com o de los que 
hayan dejado de serlo ; educación física científico-in
tegral oara los futuros productores.»

"Bilbao.— La Federación local bilbaína se adhiere 
al Manifiesto de Barcelona.

Grazalema.— La Sección de Agricultores y  la de 
Oticios Varios de esta localidad se adhieren al M ani
fiesto de Barcelona, y  desean su pronta realización.

La "Pitarra .— Habiendo leído cl Manifiesto de 
B arcelona, declaro, que en todo, por todo y  para iodo, 
estoy conform e cou la doctrina y  conceptos cn el ex 
puestos.— R . Rodríguez Checa.

Talamos.— Esta 1-cdcración local, compuesta de la 
Sección del Arte de Taponeros, aprueba por unani
m idad y en en todas sus partes, cl Manifiesto de la 
Federación barcelonesa, publicado en cl núm. 55 de 
la B and era S o c ia l .

Sabadell.— La Sección de Oticios Varios de esta lo 
calidad, reunida cl día ta  del corriente, aprobó y  
acordó adherirse al Manifiesto de Barcelona, por es
tar conform e en todas sus parles.

M iscelán eas
En el ú ltim o núm ero de n uestro  querido  com 

pañero  Kl Socialism o, de Cádiz, encontram os el si
gu ien te  com unicado:

• Am igo v com pañero Neira:
Le a^raueccré infinito de hospitalidad cn las co

lum nas de Cl Socialismo, á las ¿¡guíenles líneas, an
ticipándole por ello las gracias su am igo y  com 
pañero,

Fermín Salvochea.
Ciudadano presidente de la Com isión organizado

ra del partido republicano federal de C ádiz.
En contestación á su atento oficio, manifestándome 

he sido honrado con la confianza del partido en la 
última elección de Com ité, debo decirle que, aunque 
profundam ente agradecido por lal distinción, no 
puedo sin em bargo aceptarla, porque después de lo 
ocurrido el ? í,  creo nada debe esperarse ya de la p o 
lítica; no habiendo en mi concepto otro cam ino para 
llegar á la em ancipación de los trabajadores que el 
de la transformación de la propiedad individual cu 
colectiva, evitándose asi la explotación de clase y  la 
lucha de todos contra todos, tan viva h oy  com o cn 
los tiempos más remotos.

S u y o .— F . S.»
No hem os do lastim ar la exqu isita  m odestia del 

q u e, abrazando con el m ism o ardor que nosotros 
los id ea les rep u b lican o s, se  convenció  de que con 
e llo s  no so podiu a lcan zar lu um iincipacióu del 
P ro letariado , fin sup rem o, tendencia h um anitaria  
u que deben encam inarse las ideas revo lu cion a
r ia s , y buce ya  tiem po trabaja a n uestro  lado para  
realizar fines tan racionales com o ju s to s .

U nicam ente, s í, ya que esta  coincidencia ha 
pu esto  la  p lum a en nu estra  m ano, sa lu d am o s al 
com pañero y  querido  h erm an o que, dojiitulo un 
cam po donde en tiem po m ás ó m enos le jan o  po
día recoger el prem io a que por su s  in d isp utab les 
sacrificios y  m éritos habíase hecho acreed or, v in o  
u com partir con nosotros la ard u a  y  esp in osa  ta
rea que está encom endada a los q u e , com o el com 
pañero Salvoch ea , am an h on rad a  y  lealm ente la 
revo lución  por la revo lución , sin  esp eran za  do p re 
m io  y sin tem or a l castigo .

A p ren d an , p u es, los que ap ren d er deben .

lia  visto la luz pública un comunicado suscrito 
por D. Manuel Cárceles Sabater, médico quo, on 
uuión de otros, ontre ellos el Sr. Creas, asistió al 
difuuti» obispo de Madrid.

Entre particulares, á nuestro entender gravísi
mos, que dejan muy mal parada la reputación 
científica del que fué nombrado rector de la Uni
versidad en los tiempos de la dominación Cánovas, 
y merced, según por entonces se dijo, á la signi
ficación ultramontana del agraciado, consigna el 
hecho de «que el único intento quo so hizo para 
•extraer el proyectil fué el de untar el Sr. Crous 
•un dedo en aceite du la Santa Faz y humedecer 
•con él suavemente los bordes de la tercera ho- 
*rida...»

Esto no es menester alaballo.

A las doce do la noche del Viernes Santo estalló 
un enorme petardo, contenido eu uno de los ci
rios, en la iglesia de San Luis.

La circunstancia de ser tan avanzada la hora 
hizo que no ocurrieran infinidad do desgracias.

Sin embargo, resultaron gravemente heridos los 
dos encargados de velar el monumonto.

Una pregunta, un poco larga, do La Epoca: 
«¿Qué sociedad es esta, donde un sim ple eclesiásti

co, no distinguido por ninguna dote especial de saber, 
de m oderación, y  «por qué no hemos de decirlo? de 
virtud ; un sim ple soldado del num eroso ejército de la 
Iglesia, en medio del dia, á la puerta del prim er tem
plo de la capital, en la ocasión más solem ne, en pre
sencia de todo un pueblo, á vista de las autoridades, 
>or un m oüvo de personal venganza, lánzase contra 
a prim era ierarauia eclesiástica de M adrid, revólverr.

en m ano y  rom pe á tiros contra él, asesinándole co> 
bárdenteme com o á una bestia feroz?»

Respuesta nuestra.
Pues esta sociedad, espantadiza abuela, es una 

sociedad burguesa.

H onradez y m oralidad b u rgu esa .
Un adm in istrad or de loterías de Barcelona se  h a  

fugad o  con 250.00Ü p esetas.
M irándolo despacio , casi, c a s i .. .  vam os que no 

parece lan m al.
Porque ¿ y  s i el hom bro era  afic ion ad o an tigu o  

y no le  había tocado nunca ol prem io gord o?
U otra cosu; com o ahora se p ersigu e el ju e g o  

por in m o ra l, ve la y  que el h om bre h aya  creíd o  ne
cesario  levan tar el tapete verd e del Estado.

Y e n to n co s... todo queda reducido á  u n a  brom a 
b u rg u e sa .

E l cu arto , h on rar padro y  m adre.
I)e Zaragoza se  fuyó una p are ja , de 19  años e lla , 

señorita, b ija  de una d istin gu id a  fam ilia  (por lo 
viste» la  señorita asp ira  a se r  m ás d istin gu id a  aún ), 
y  do 2 2  añ os é l, q u e, aun qu e no lo dice el co leg a , 
tam bién debia se r  d istin gu id o  ó a lu m n o do a rtille 
ría , y lo s  detuvieron  en M adrid, lleván d o le á  é l  
á  la C árcel Modelo y á  ella  a l go b iern o  c iv il.

No eran an arq u istas ni partidarios del am or 
lib re .

En te o ría ... que lo  quo os en  la p rá ctic a ...
Lo cu rioso  será , a v erig u ar e l m otivo ó m otivos, 

qu e pueden se r  va rio s , de la prisión .

En el presento nú m ero  com enzam os la in ser
ción del proyecto do R eglam ento d é la  Sociedad de 
P e lu q u e ro s .

A parto do a lg u n o s pequeños lu n a re s, que n u e s
tros com pañ eros rectificarán  antes do m u ch o , v is 
to el buen  esp íritu  quo les an im a, el R eg lam en to  
es  uno do los m ás perfectos y  acubados quo ho
rnos leido.

P o r lo cu a l le s  felici tum os.

Ten em os conocim iento do un artícu lo  titu lado
Aiu*ri¡m a, t't'dcraciOn y CotemtvtonxO, I ooorlo ou
la Revista de España de 10  ne este  m es.

Sentim os que la falta de espacio  nos im pida 
ocu parn os hoy do e se  lastim oso  en gen d ro , q u e d e -  
m u estra  la  frivolidad  y  desconocim iento do su 
autor en m aterias so cia les.

J U I C I O __O R A L

Extracto del celebrado el dia i G de d lb ril con motivo
de la causa incoada contra 1.  Cuadrado como d S e
cretario de la federación de Trabajadores y  cali

fica r d ésta de ílicita é inmoral.
A  las once de la mañana notábase en las cercanías 

del Palacio de Justicia  de Valladolid grande afluen
cia de trabajadores y  curiosos que, deseosos de saber 
ei resultado de tan ruidosa causa, esperaban la hora 
de las doce, que era la señalada.

C on  gran sorpresa, y  cuando por la inm ensa con
currencia hacíase casi im posible el paso por las gale
rías, se anunció que por motivos de tem or á orden 
publico se verificaba el ju icio secretamente.

Este empezó próxim am ente a las dos y  term inó á 
las cuatro y media.

A pesar de haberse realizado á puerta cerrada, po
dem os hacer uu pequeño extracto del interrogatorio 
y  demás circunstancias propias de estos actos de ju s 
ticia.

H elo aquí:
Trcsidente.— ¿Os declaráis reo de lo que os ha acu

sado cl fiscal de S . M.?
Acusado.— N o, señor; puesto que estoy persuadido 

no constituyen delito las causas por qué se me sen
tencia.

Presidente.— ¿A firm áis una vez más ser Secretario 
de ta Federación R egional de Trabajadores, socio de 
la U nión  de N oógrafos é iniciador en V allado lid  de 
la L iga  anticlerical?

Acusado.— Sí-
Fiscal.— ¿Y  dónde está organizada la Federación 

Regional de Trabajadores?
Acusado.— E llo  mismo lo dice: en toda la región 

española.
Fiscal.— ¿No podéis indicar los pueblos donde hay 

organización? ¿Creéis morales los ideales de A natquía, 
Federación , Colectivism o y R evolución?

Acusado.— No es posible poder dar mentalmente 
una lista exacta, pero sí d iré, que cuando ha cxisüdo 
algo  más libertad que hoy, y  a lli donde llegaba uno 
de nuestros órganos cn la prensa, allí fian latido y 
laten corazones organizados, anarquistas y revo lu 
cionarios. Sobre la m oralidad de nuestros principios, 
me extraña se me exija contestación, y sí sólo yo U 
esperaba sobre la lógica en que se fundan los mismo? 
y  el problem a que pueden venir á resolver.

Fiscal.— Pues vayam os por partes: ¿Qué cntendéi* 
por A narquía?
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Acusado.— La suprema personificación de la  liber
tad, desde el individuo hasta el conjunto de la hum a
nidad. La Anarquía es la negación de todo poderío, 
ya se llame autocrítico, absoluto, constitucional, de» 
tnocrático ó republicano. A llí donde hay entidades 
que manden, hay también entidades que obedezcan, 
y por tanto, la libertad se halla mistificada y  m uy le
jos de ser la manifestación constante de la esponta
neidad de nuestra madre naturaleza. Por eso los anár- 
quicos protestamos y  vamos contra todo poder, una 
vez que la experiencia nos demuestra que todos los 
gobiernos se hacen opresores y por medio del derecho 
de la fuerza ahogan los gritos de los que queremos 
ser libres y  sacudir cl yugo de la esclavitud.

Fiscal.— Luego cl ir contra el gobierno, que es la 
personificación del orden, ¿no cS inmoral-

Acusado.— Será todo lo inmoral que se quiera, cosa 
•que niego; pero con cl desbarajuste que se nota cn 
todas las entidades que le inform an, queda demos
trado no sólo es inm oral, si que también fomenta cn 
la Bolsa, cn el juego con la lotería, cn la prostitución, 
y  cn otros organismos que diría, el privilegio, y  re
presenta la inm oralidad; luego es necesario á todo 
trance regenerar la sociedad y  darla mas libertad.

Fiscal. —Y  esta propaganda, ¿la hacen los anar
quistas públicamente:

Acusado.— Todos nuestros actos han sido y  son 
públicos. Prueba de ello tiene cl señor fiscal con cl 
impórtame Congreso celebrado en Sevilla en Setiem 
bre de 1 8 8 3 , en cl t-atro de Cervantes, ante miles de 
espectadores; en Valencia en Octubre de i883, cn cl 
teatro de Apolo, y otras muchas Asambleas públicas 
de propaganda. E n  Sevilla y  Valencia asistieron los 
gobernadores, y en las otras delegaciones de la auto
ridad; si culpable soy yo por defender los principios, 
culpables son éstas por permitirlo. Luego si á mí se 
ntc castiga, cn justicia debe perseguirse a estos seño
res al permitir propagar la inmoralidad que dicen 
tienen nuestros principios.

Fiscal.—¿Ks cierto que tales manifestaciones se lian 
Celebrado?

Abogado.— En vez de contestar mi defendido, me 
permitiré hacerlo yo  cn las prueba» para la defensa.

Fiscal.— Accedo. (Dirigiéndose al acusadoj. ;L a s  
autoridades nunca him aprobado los Estatutos de la 
Federación Regional?

Acusado.— Algunas Federaciones locales le tienen, 
Como son: Coruña, Sevilla, Ferrol, Barcelona y  otras.
Y  moralmente por cl Sr. Moret, pues siendo m inis
tro de la Gobernación, y  en «u preámbulo para cl 
Cuestionario, ensalmaba ít nuestra organización y nos 
llam aba ilustrados y prácticos por el Congreso de 
v «icpc¡a; de manera que serla un u n to  gracioso ver 
perseguir al que hov es ministro de Estado como 
presumo anarquista ó ensalzador de ellos.

('Continuar d.J
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DK t.A REGIÓN

Enguera.— Los anárquico-colectivistas de esta loca
lidad, reunidos en fraternal banquete para conm em o
rar la memorable fecha del 18  de Marzo de 1 8 7 1 , en 
que tuvieron lugar los sucesos llamados de la Com - 
munc de París, envían ásu s hermanos los proletarios

RANDERA SOCIAL
de todos los países un cariñoso saludo deseando que 
en época no lejana sea un hecho la Fraternidad U ni
versal y  la liquidación de nuestras cuentas con los 
burgueses, y para ello ofrecen sus escasas fuerzas in- 
condicional mente en apoyo de nuestros ideales y pro
ponen la unión de todos los socialistas.

Se dió principio á la reunión con la lectura del M a
nifiesto de la Federación barcelonesa.

Se pronunciaron algunos brindis que van á conti
nuación:

¡V iva la fraternidad universal! ¡V iva fijo cn nues
tra memoria el glorioso dia de la Com m une! ¡V iva 
la Em ancipación Social! .A bajo la explotación y 
mueran los explotadores! ¡V ivan los proletarios de 
ambos mundos!

Por cl Consejo de esta Federación.— 67 Secretario.
Las Corts.— E l 18  de M arzo en esla localidad se 

celebró con una reunión, á la que asistieron más de 
cien obreros.

Se pronunciaron varios discursos encaminados á 
recordar aquella memorable fecha, v  los asistentes, 
llenos de entusiasmo, acordaron enviar un saludo á 
todos los que sufren por la gran causa del Proleta
riado, animando también a nuestros hermanos de 
Londres. Decazcviüe y L ie ja ; á los huelguistas del 
Norte América y á los demás socialistas que se agitan 
y  trabajan con entusiasmo por la realización de nues
tros ideales.

Valencia.— Un grupo de anarquistas de esta lo
calidad hemos celebrado cl 18  de Marzo, com ocl día 
más grande conocido en la historia universal de la 
clase obrera, dia que todos los oprim idos debemos 
recordar, por el bautismo de sangre que recibió el 
socialismo revolucionario eu la capital del mundo ci
vilizado.

F.1 pueblo de Paris, en esc día, puso coto á la bár
bara tiranía que ejercía aquella estúpida burguesía 
cn contra del productor agrícola é industrial, y en 
numerosa masa gritó: ¡V iva la Commune! esto es, cl 
M unicipio libre, costándoles más de 35,oou víctimas 
á nuestros hermanos franceses.

Por esto, repetimos, tributamos un solemne recuer
do á al 18 de Marzo de 1 8 7 1 , saludando a los héroes 
de la Com m une en este día.

¡G loria a las víctimas de la Commune!
Por acuerdo del grupo.—E l Secretario.

T ribuna del T rabajo
N ucstros compañeros los npr-rarios del edificio para 

la Exposición Universal de Barcelona, uos dan deta
lles de una formalidad burguesa de Ü. Eugenio S e
rrano, dirccior de las obras.

He aquí lo comunicado:
«Compañeros del Consejo de Redacción de la

B a n d e r a  S o c i a l ,  Salud:
«Hacia primeros de Febrero de los corrientes fui

mos á trabajar al edificio de la Esposición sobre cin 
cuenta compañeros de diferentes oficios; la crisis que 
entonces, y aun ahora, afligía á la fam ilia obrera, 
nos hizo aceptar las duras condiciones que nos im 
puso el director de las obras, D. Eugenio Serrano, 
que si entonces demostraba no tener conciencia, boy 
ha probado que no sabe cum plir lo que promete.

•A l  empezar los trabajos nos obligaron d no ganar 
más de dos pesetas, en aras de la Libertad, Igualdad

y  Fraternidad, á los oficiales de todos los oficios; 
pero prometiéndonos para cl día »3 clasificarnos y  
darnos cl jornal correspondiente. ¡Qué porvenir más
alhagúeño... para entonces!

•  Pasó el día deseado, i5  de Febrero, y los prim e
ros días de Marzo, y la clasificación y  aumento de 
jornales no venia; más vinieron cn cam bio, acaso 
para castigar nuestra impaciencia, reclamaciones del 
hum anitario D. Eugenio de que hacíamos poco, 
m uy poco trabajo... ¡Qué cinismo!

•  Aprovechando la ocasión, una comisión de nues
tro seno fué á presentarle nuestras quejas y justas re
clamaciones, que no fueron oídas, acordando enton
ces presentarnos todos. Entonces nos oyó ; ¡no había 
de o im os!... respondiéndonos que «estaba m uy sa
tisfecho de nosotros y de nuestro trabajo.» Nos in vi
tó á volver á trabajar, pero como nosotros le exigi
mos entonces cl cum plim iento de sus promesas y  ¿I 
procuraba evadirlo mañosamente, decidimos mante
ner nuestro derecho. Ni uno solo de los que allí tra
bajábamos volvimos al dia siguiente.

• Actualmente han ocupado algünas plazas nuestras, 
no todas, algunos com pañeros nuestros, aún más des
graciados que nosotros.

«Y para concluir, com pañeros, v como una prueba 
concluyente de la fraternidad y filantropía cristianas 
de c*ic caballero, hablamos de D. Eugenio, citaré á 
ustedes un caso.

•O cupándonos varios compañeros de la habitación 
que ba de servir para los bomberos de la Exposición, 
cn ocasión que 1). Eugenio lo presenciaba, nos dijo 
que se abreviara el trabajo, «pues para habitar los 
bomberos, que eran unos cerdos, y  de balde, buena 
era una pocilga;» palabras textuales.

»Y dejando á ustedes y a todos los trabajadores 
ue de estos hechos tengan cuenta, el hacerse cargo 
e lo que merecen hombres como estos, os dcsa ahora 

com o antes Salud y pronta R . S ., á nombre de todos. 
— Gigustin Cam ity Español.»

Barcelona 25 d e  Marzo de 1886 .
Por nuestra parte, una sola palabra.
¡A  la Asociación, C o m p a ñ e r o s  todos d e  Barcelona! 

A llí está e l  r e m e d i o .

Á TODOS LOS OBREROS DE LA REGIÓN ESPAÑOLA, 

r  EN PARTICULAR Á LOS DE VALLS.

Com pañeros. Salud: H abiendo lcido cn el periódi
co La Vnión Republicana ‘Democrática, órgano de 
los republicanos ae Valls, las mas injuriosas aprecia-r 
cioncs sobre los últimos sucesos de Londres y B él
gica, resultado preciso de una monstruosa organiza
ción social como la en que vivim os— si se llama vi
vir vegetar en una eterna miseria—no hemos podido 
menos los que firmamos este com unicado, trabajado
res anárquico-colectivistas convencidos, que protes
tar ante el derecho y  la justicia, de las calum nias atri
buidas por el citado periódico á nuestros hermanos 
los trabajadores belgas y londonenses, que si de algo 
pecaron fue de demasiado humanos y  clementes. U na 
vez cn cl cam ino de las reivindicaciones, deberían 
haber demolido por completo los fundamentos de 
una sociedad que se va hundiendo bajo el peso de 
sus propias miserias.

Tam bién nos dirigim os á vosotros, com pañeros, 
para que veáis claro, m uy claro—si ya no lo habéis 
visto— los manejos á que apelan unos hombres que
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Admisión de socios.

'■ t‘° " , '*>ón adm inistrativa de esta so
fión  'í  rcun¡ ™  general, la adm i
t í ®  f C. ‘ V‘ JUr° pcricneciente a este oficio
que declare estar conforme con el presente regla
mento sin otro requisito que entregar petición es
crita y firmada por el solicitante v dos socios en 
la que expresará su nombre, apellidos y dom icilio.

Art. 8 .° Tam bién serán Admitidos com o u les 
socios, los aprendices, á los cuales no se les con
cederán cargos de representación, ni tomaran par
te cn las votaciones, limitándose sólo d presentar 
por escrito á la com isión administrativa 6 en las 
reuniones parciales ó generales las quejas que en 
los asuntos del trabajo Ies ocurran.

La sociedad hará suyas estas indicaciones a fin 
de prestar á los individuos que las presenten, cl 
apovo moral y  material que necesite 

Todo aprendiz que ingrese en la sociedad que
dará exento de pago,

Art. 9 .* La  sociedad decidirá lo que crea más 
oportuno respecto de los individuos que hayan so
licitado ingresar en la misma.

Art. 10 . Una vez admitido un socio recibirá 
una copia del presente reglam ento, teniendo el de
ber de abonar su importe.

Art. t i .  Todo socio tendrá cl deber d e p o n er 
en conocimiento de la comisión administrativa la 
traslación de su dom icilio con su nueva dirección.
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la fuerza productora del oficio, incluso los apren
dices, no podremos en modo alguno llevar á la 
práctica cl mejoramiento cn las condiciones del 
trabajo.

O bjeto de la  Sociedad de ollciale.f peluqueros 
y  b arberos (ea organización.)

Artículo t .* Reunir á todos los trabajadores del 
citado oficio, residentes cn esta localidad y su radio, 
con el fin de ir indagando los medios mas factibles 
para llevar á cabo las reformas que en el ejercicio 
de nuestro trabajo necesitamos introducir.

Art. 2 .* Expansionar, cn cuanto nos sea posi
ble el desarrollo de asociaciones de nuestro oficio 
cn otras localidades, á tin de relacionarnos con sus 
individuos, é ilustrándonos mutuamente, les ayu
demos á ir adquiriendo la introducción de mejo
ras que al trabajo se refieran en aquellas en que se 
organicen.

Art. 3." Procurar por cuantos medios estén á 
nuestro alcance, la asistencia mútua, socorro y co
locación.

Art. 4 .“ Estudiar con detenimiento las condi
ciones morales y materiales del oficio.

Art. 5." Constituir una caja de fondos para 
atender al desenvolvim iento de todos los acuerdos 
y determinaciones que tome esta sociedad/

Art. 6 ." Impedir que dentro de la misma se 
cree privilegios cualquiera de sus individuos, ten
diendo todos á trabajar bajo un mismo fin, y te
niendo igual representación, sin adm itir nada de 
lo que pudiera distinguir á unos de otros socios.

PROYECTO
DE REGLAMENTO PARA PRESENTARLO Á t.A, APRO

BACIÓN DK L\ SOCIEDAD DB OFICIALES PELUQUEROS 

V BARBEROS (EN 0RGANI/.AÜ1ÓN.)

MADRID
Imprenta de J .  Gil y  Navarro, Santa Engracia, 7. 

1886
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escriben en su bandera Igualdad, Justicia y Frater
nidad para oscurecer la luz de la razón y desacreditar 
la gran causa de todos los oprim idos,'de lodos los 
despojados de lo suyo por una clase que no conoce 
rnás que sus necesidades, cada vez más fastuosas é 
irritantes, y cierra sus oídos á la voz de la Hum a
nidad.

Guerra, pues, compañeros, á esos farsantes de la 
política; sus palabras son de m iel, pero sus hechos 
son de acíbar.

_ ¡A la Asociación! A su som bra se h a c e n  concien* 
cías verdaderamente revolucionarias. El porvenir es 
nuestro.

Sin otra cosa, valientes redactores de l a  B a n d e r a ,  
Salud y Revolución Social.

Valls 4 Abril de 188(1.— V arios socialistas.
* 1

R e v is ta  In tern acio n al
La cuestión social ha entrado en su última y defi

nitiva faz.
La huelga, que comenzó siendo individual, des

pués se hizo local, más tarde regional, hoy aspira y 
tiene tendencias internacionales.

En vano se obstinan^ los detentadores de las pri
meras materias y d élo s instrumentos del trabajo para 
que su acaparamiento se perpetúe en perjuicio de la 
inmensa mayoría.

Esto podra durar aún algo, pero es indudable no 
sera mucho, visto cl entusiasmo que domina en los 
obreros y la abnegación de sí propios con que están 
decididos á recorrer todas las etapas de su em ancipa, 
ción social.

Síntom as tan precursores com o halagüeños de esta 
afirmación son las huelgas sostenidas cn Bélgica, que 
reverdecen cuando parecían aniquiladas; la huelga 
do Decazeville, que lejos de term inar sostiénese con 
tesón y se extiende; las huelgas iniciadas cn Suiza y 
Alemania; y sobre todo, las de los empleados de fe
rrocarriles de Norte Am érica, primeras guerrillas del 
gran combate próximo á librarse en aquella región, 
según los teólogos de la política, más libre y envi
diada del globo.

En esta última región ha corrido recientemente 
sangre de trabajadores, y com o este recuerdo está 
fresco, no creem os que los nuevos combaücntes al 
entrar en la lucha social olviden por un momento 
este detalle, muy digno de tenerse en cuenta, y de él 
deduzcan las precauciones que son m enester'tornar 
con los que todos los medios consideránlos lícitos 
siempre que conduzcan á mantener sus privilegios.

Cuando apenas se conocía el proyecto cíela batalla 
social, advertimos á nuestros compañeros de América, 
no se dejaran adormecer por las falaces promesas de 
la burguesía, que si era derrotada se mostraría U n  
complaciente, com o orgullosa y déspota si vencía, y 
por tanto no se conform aran, com o fruto de su victo
ria, con obtener la jornada de ocho horas, sino que, 
á fin de no verse expuestos á nuevos desengaños, 
arrebataran de manos de los explotadores los medios 
que les sirven para consagrar nuestra miseria física é 
intelectual; hoy, que el momento se halla próximo 
renovamos el recuerdo, haciendo votos fervientes por 
el próximo triunfo de la Revolución Social en los 
Estados Unidos.

M ovim iento O brero
Q ^lcqy .— Se esta construyendo una carretera desde 

este punto al sitio denominado la Fuente Roja 
El contratista de las obras se llama Rafael María (a) 

Boqueta, teniendo cl atrevimiento dicho señor de pa
gar los jornales á ó reales á los hombres, y  á los jó
venes hasta diez y ocho años á 5, amenazándoles con 
rebajarles los jornales sino trabajan lo q u eé) les exije, 
encargando á un capataz de haccr cum plir sus man
datos.

¡Bien por el Sr. Boqncta y su capataz! ¡Quién sabe 
si algún día se harán más celebres de lo que ya son.

c l lo r a .— Desde el año de 1883, en que con motivo 
de los sucesos que la burguesía dió en llam ar de la 
Mano negra, se dió una verdadera caza, cual nunca 
se vió, á los obreros de las comarcas andaluzas, no se 
ha vuelto cn  dicho pueblo á organizar Sección algu
na federada á nuestra organización.

Hoy vuelven de nuevo á organizarse, por lo que 
les damos nuestro parabién.

'B a rcelo n a .— El último número de nuestro estima
do colega L a  d isociación , órgano de la Sociedad de 
O breros Tipógrafos de aquella localidad, contiene, 
entre otros trabajos de gran valía, una reseña deta
llada de la velada artístico-literaria celebrada por di
cha Sociedad y  la de Som brereros cl domingo 38 de 
Marzo.

Que reinó la animación y el entusiasmo propio de 
una tiesta de los hijos del trabajo, es inútil decirlo.

Q ue la parte literaria fué á satisfacción llenada, se 
comprenderá con sólo enunciar cl titulo de las com 
posiciones en prosa y verso leídas: cn cl número de 
las primeras figuraba la famosa oda O# ta Imprenta, 
de Q uintana, seguida de otras varias y bellísimas 
poesías. F.nrre las segundas se levó un trabajo pre
miado en cl Certamen de Reus sobre la cooperación, 
y un notable escrito titulado V n ión y  Ju st ic ia , cuya 
iorma no puede ser más correcta, v  cuyo fondo es 
una hom ilía revolucionaria cn castiza prosa, fruto de 
una feliz inspiración, que mereció los plácemes de la 
reunión, á los cuales unimos nuestro entusiasta 
aplauso.

Para que todo lucra com pleto, la parte de la velada 
destinada á la música, fué desempeñada por cl señor 
Tarraga, afortunado artista que maneja la guitarra 

con una habilidad extraordinaria y nada com ún, y 
que deleitó á la concurrencia con sus motivos sobre 
la popular zarzuela ¿Marina; una tanda de Caires 
C\acioitales\ un notable Capricho Delirio, composi
ción suvu; un 7>a.<o doble: L a  ¿Mar selles., y cl céle
bre 1 remulo de Gottschalk, pieza d itic ilis im a  v en la  
que no tiene competidor.

Felicitam os de todas veras á las dos Sociedades in i
ciadoras, mucho más cuando la organización de estas 
fiestas del trabajo no amenguan en nada el interés 
con que se miran los arduos problemas que hoy es
tán encomendados á los obreros, de lo cual testifica 
el siguiente párrafo de la exposición del objeto de la 
fiesta hecha por un compañero:

No creáis, no crea nadie, decía, que por organizar 
fiestas descuidemos nuestro deber de trabajadores. 
Pertenecem os al proletariado militante, y  dispuestos 
nos hallam os á cum plir nuestro deber cn la lucha por 
la reivindicación de nuestros derechos; pero esto no 
impide oue, dedicando una pequeña parte de nuestra 
actividad á la organización de estas tiestas, procure

mos con ellas las simpatías de nuestras familias 1 
principio de asociación y tratemos de desarrollar en 
tre ellas el prjncipio fraternal que va nos une á no* 
otros los asociados.»

Tiiltao.— Los compañeros fedorados de esta ciudat 
se proponen dar impulso á la propaganda de nuestro

efecto han acordado p on erá  la venC 
publica la B a n d e r a  S o c i a l .

No olvidarse, nos dicen, que hay de i 3 .oooá 1 4 .00* 
obreros en esta población á quienes hay que hacei 
comprender la bondad de nuestras ideas.

P or nuestra parte ayudaremos cn todo cuanto po 
damos á nuestros com pañeros.

EFEMERIDES

29 Jueves, i 8 6 3 .— El géometra W it Com té, cxpl 
rando la isla de Taw ai-Pounam on, O céano Pacífico 
m ucre ahogado cn la desembocadura del río T ara 
malean.
d y/iCrnCr * — Kl gobierno provisional de I
Kepubltca francesa, fundándose en que el principi 
de igualdad implica la uniformidad de traje para lo 
ciudadanos llamados á ejercer las mismas funciones 
decreta que los representantes del pueblo idiputados, 
usen casaca nc«ra, chaleco blanco, pantalón negro v 
cinturón de seiia tricolor. ^

i . “ Sábado. 18^ 2— T iene lugar on Londres la aper 
tura de la segunda Exposición U niversal, celebrad 
cn aquella capital.

2 Domingo, 1871.— Los internacionales de Madrid 
protestan contra la fiesta patriótica del 2 de Mayo» 
celebrando una reunión fraternal con los franceses; 
v la policía secreta, conocida con el nom bre de «Par
tida de la Porra», los sitia en el lugar de la reunión, 
excitando contra ellos á las masas.

3 Lunes, 1773.— Muere en Madrid cl P . F lo rez J 
literato y lamoso historiador.

4 Martes, 1773.— Gran alboroto cn Barcelona con
tra el establecimiento de las quintas, de las que hasta 
entonces había estado libre cl Principudo.

3 M iércoles, i 8o 3 .— Nace cl notable socialista ale
m án, doctor Leopoldo Jacoby.

S ecció n  de A n u n cio s

QUIMICA
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Los pedidos i  nom bre del autor, Magdalena 24, 
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CONSIDERANDOS

Considerando: que la situación porque atravesa
mos los trabajadores del oficio de peluquero y 
barbero es altamente precaria y  que lu existencia 
de sus individuos y  fam ilias está sujeta á sufrir 
constantes disturbios, por no poder llenar las exi-

f¡encías de nuestras más precisas necesidades, con 
a rem uneración que á cam bio de nuestro trabajo 

obtenem os;
C onsiderando: que nuestra subsistencia depende 

casi del provecho que la voluntad del público nos 
propina y  que ésto constituye una de las principa
les causas tic nuestro malestar moral y  material na
ciéndonos v iv ir  en constante déficit y supeditados 
hasta cl punto de no disponer de nuestro individuo 
sino para reponer el necesario descanso á las fuer
zas físicas;

C onsiderando: que cuantos esfuerzos han pre
tendido hacer las Sociedades fundadas por el gre
m io de peluqueros y  barberos, han resultado nu
los en todo lo  concerniente á las necesarias m odi
ficaciones que nuestra condición de dependientes 
reclam a

í  Iii#* c in  I i

—  ó —

De la s  cuotas.

Art. 1 2 . La cuota que deberá satisfacer cada 
socio, será de una peseta mensual.

Esta cuota se destina:
1 .*  Para atender á los gastos generales de la 

sociedad.
2.® Para formar la caja de fondos que expresa 

el art. 5.* del objeto.
3 .° Para que la sociedad pueda hacer conce

siones de los fondos con que cuente, ya á título de 
préstamo ó com o crea mas oportuno, á las socieda
des del mismo oficio aue se formen en otras loca
lidades que estén basadas en nuestras mismas as
piraciones.

4 .0 Para atender á las necesidades de los socios 
que por hacer petición de m ejora en el trabajo el 
maestro les dejare cn paro forzoso, y á los que la 
sociedad disponga se declaren en paro voluntario 
acordado por la misma.

Art. i 3 . Todo socio que deje de abonar tres 
mensualidades se entenderá que renuncia de la 
sociedad y por lo u nto  perderá todos sus derechos 
hasta que las haga efectivas.

D erechos y  deberes.

Art. 14 . T od o individuo de esta sociedad, en 
los momentos difíciles de su vida, ó cuando se vea 
agobiado por enfermedad, (alta de trabajo ú otra 
cualquier desgracia, tendrá derecho á la especial
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ADVERTENCIA

P or segun d a vez, desdo quo so com enzó n u es
tra publicación , nos hem os visto  en ol doloroso 
trance do no podor publicar el núm ero en el día 
señalado para hacerlo.

liem os agotado, antes do que llegara  esto caso, 
todos lo s  recu rso s á que deben apelar los que. 
adem ás do un im perioso deber quo cu m p lir, tienen 
uua m isión que llenar.

Pero es  m enester decirlo , y  decirlo con franque
za, no lauto para satisfacción propia, sino por si 
esto  puedo in flu ir para lo  sucesivo  en el ánim o de 
lo s  que son cau sa  de este  com o do otros m uchos 
entorpecim ientos; no nos ha sido posib le reun ir 
los fondos necesarios p a n  sa lvar esto nuevo con
flicto.

La  B a n d e ra  S o c ia i., cu ya  Adm inistración y C on
sejo  do llodacción no gravan  ni un céntim o al 
presupuesto  dol periódico, podría v iv ir  con los 
productos do la  vont» una vida norm al, s i todos, 
haciéndose cargo de que no es un periódico indus
trial, sino redactado por obreros, quo, com o hiles, 
no tienen otros recu rsos quo los escasam ente pre
cisos para mal reponer las fuerzas que en el taller 
consum en, cum plieran su s com prom isos con esta 
A dm inistración .

Y a  o irá  vez prom etim os publicar la lista  de los 
Owndore*. cosa que uo hem os hecho, porque, bien 
pensado, eslo  no ha dndo rebultado A otras publi
caciones; pero al extrem o A que lian llegado las 
cosas, si los quo pagan no han de su frir  la conse
cuencia de los quo no pagan, nos vem os on la im 
prescindible necesidad de retirar e i envío A a lg u 
nos correspon sales, rogando á loa com pafieros do 
las localidades donde esto suceda, nos rem itan su 
dirección para eu v iarles  su suscripción .

\ hacem os eslo  ruogo, por cuanto en el trans
cu rso  de este trim estre, que de todas suertes se 
p u b lic a n  íntegro, hem os de com pulsar lo s  gasto s 
con los ingresos y  vor si os posible la publicación 
sem  inal, com o In sta  aquí, ó  se  hace necesario  
hacerla qu in cen al, en cuyo caso lo publicaríam os 
antes quo so te rm in a n  el trim estre para conoci
m iento de todos.

Como no esperam os que esta advertencia surta 
m ás efecto en la m o n i ue algun os que pasan por 
personas decentes que las carias y av isos que par
ticularm ente les hem os dirigido recordándoles su s 
m uy atrasadas dem ias, 110 nos atrevem os a ofrecer 
á  cuantos cum pleu con nosotros bion v  cum plida
m ente les subsanarem os do estas pérdidas quo 
involuntariam ente les orig inam os; pero si su co - 

1 rano' J  liquidaran su s cuentas,
de «‘i t i H d e  indenniz&rles“ « »  perju icios: por, , ¿ 0 es  m uy ju9to

EN EL CASINO DEMOCRATICO POPULAR

(Fin de la tercera *e*i¿n.)

Q uedam os el núm ero pasado on e l ciudadano 
Muñoz y  R ivero .

Nunca com o eso m iércoles nos convencim os de 
la razón que tonía un am igo nuestro, cuando co 
gido eo in fn g a n ti renuncio ó m anitlesta contradic
ción, exclam aba para sincerarse: «El hom bre no 
es  un río , y por consiguiente puede desan d ar el 
cam ino.*

E l ciudadano Muñoz y  R ivero  nos dom ostró de 
tal suerte la verdad de osle adagio, que, á no ser 
ton jo v e n , huhiéram osle creído su inventor.

Mas de una hora duró su filíp ica .
Durante su curso  aprovecho el tiem po ¿en quó 

dirán ustedes? p u es sencillam ente on com batir y  
®ch ar por tierra todos los ju ic ioso s argum entos qué

en sn peroración pasada nos hicieran concebir la 
esperanza de une ol ciudadano Muñoz y  R ivero e n  
un criterio  educado on la escuela m oderna, p u r
gado de esas rem iniscencias que en el cerebro d e 
ja n  la deflcieticia de nuestras un iversidades y su -

fierior á los com prom isos de las leyes estrechas 
orm uladas por la política positiva.

A irado, cual si recientem ente le hubieran pisado 
un ca llo , lanzó furioso anatem a contra los anar
q u istas. si éstos n« dejaban desarro llar la gran 
política de los republicanos (no señaló cuál).

Para desagravio  «lo las ideas vertidas en contra 
del estacionam iento de la  propiedad ind ividual, 
hizo do ella  tan cum plido elogio y de tal suerte  la 
defendió, que por un m om ento llegam os á creer 
estaba haciendo oposición á unos exám enes de 
guarda ju ra d o .

Repitió por m ilésim a voz quo los anarqu istas 
sólo nos cuidábam os do la producción y  el con
sum o.

Ouo la república nos concedería (de este verlx> 
hizo un abuso com ptéto, pu es le con jugó en todos 
su s tiem pos) todus las liliertades políticas; pero quo 
¡ay! de nosotros si llegábam os á  sa lim o s de las 
vías legales.

Calificó de desgraciada y  crim inal la conducía 
de los ob reros b elgas, censuránd olos duram ente 
porquo 110 habían gritado ¡v iva  la  república!

N os dijo  au e  aprendiéram os á  em anciparnos de 
la d a se  m edia, cuyo sapiencia y  talento la hablan 
colocado á la a ltura  que so encontraba.

Condenó toda revolución , fuora la quo q u isiera , 
teniendo expeditas las v ías legales.

Y por últim o, después de haber deslizado dos ó 
tres veces la  m ism a am enaza de que ol gobierno 
republicano om plearía todo su rigor para con nos
otros, nos propinó un trozo de m otafísica, abom i
nando de nuestro ateísm o, quo no Com preudía, ni 
so exp licaba, term inando, com o siem pre term inan 
los Creyentes, por calificarnos de absurd os y de 
faltos de criterio .

#
•  ♦

S igu ió  al S r . Muñoz y R ivero el autor del tem a.
Estam os seg u ros no se ofende con nosotros si 

decim os no fué un d iscurso  lo que pronunció, y 
qu e nada estuvo  m ás le jos de su intención que eso , 
á ju z g a r  por lo que expuso.

Que fu é , en resum en, que los tipógrafos eran 
los b urgu eses del m ovim iento obrero , por encon
trarse en m ejores condiciones de salario  y  tener 
m ás facilidades de adqu irir inteligencia.

Com o republicano ratificó la» concesiones que la 
república  nos haría, y  com o republicano también 
nos ofreció quo ol día que saliéram os de las vías 
legales la república nos sentaría  las costu ras de 
m odo ejem p lar.

Trató de equ ip arar á nuestra organización con 
ol Estado, y  dijo  que siem pre existirían  diferencias 
socia les, puesto que el tipógrafo no se  conform a
ría á gan ar lo que gan a el obrero que on la im 
prenta tiene la  m isión de dar a l volante de la 
m áquina.

Poco m enos d ijo  que nos quojáham os de vic io , 
puesto que h ay  m uchos proletarios do levita qne 
viven  m ucho peor quo nosotros, y  no tieneu ni 
aun ol recurso  do ir al hospital por im pedírselo  la 
vergüenza.

Dijo no era cierto quo la revolución francesa la 
hubiera hecho sólo el pueblo, com o había expu es
to e l com pañero Ernesto .

*  
é  •

Rectificó este com pañero, lam entándose de que 
h om bres do reconocido talento y olocuencia, tu
vieran que d esfig u rar los argum entos para com ba
tir á  los anarqu istas.

V ituperó la tendencia m arcada eu todos los d is 
cursos del Sr. Muñoz y R ivero atribuyendo á  los 
anarquistas que sólo atienden á la producción y  el 
consum o, tratando do probar con esto que los anar
quistas desean parodiar al burro  de una com edia 
ite m agia, lo cual no era  cierto, pues una aspiración 
cn  esto fundam entada sólo tendría por asilo  una 
cuadra, siondo así q u e, por el contrario, lo que per
seguían era adquirir e l m ayor desarrollo  iu te - 
tectual.

Para probar lo infundado de los argum entos del 
S r  Muñoz y R ivero do qne al triunfar los id eales 
anarquistas desaparecerían todos los seres inteli
gentes por no tener cabida en el m undo de la 
Anarquía, leyó  el párrafo dol M anifiesto tío Bar
celona. en el que se consigna cuáles «on los pro
ductores.

Dijo que aquel Manifiesto probaba elocuente
m ente la grandeza m oral á que hau llegado los 
o breros, y preguntó si no les sa lisfac ía  porque en  
detallo no se consignaba el precio preciso que ha
bian de tener las obras de la inteligencia.

Añadió que esto últim o serla  absu rd o , pues á 
nadie se le  ocurrió  e x ig ir  á Cristóbal Colón que 
antes de em prender el viaje al N uevo Mundo d e
tallara las condiciones clim atológicas, riquezas y 
m odo de ser de aquella rogión , pues si esto h u 
biera sido así, todavía estaría  por d escu b rirse .

Demostró las contradicciones en que habia in
currido el S r. Muñoz y Rivero afirm ando unas ve
res  la superioridad m oral de lo s  hom bres tic ta
lento y  aseverando otras quo no form arían á  n u es
tro lado por tem or á  no obtener la debida recom 
pensa, siendo usi que él creía quo el hom bre no 
se m ovía solam ente por el acicate del in terés, sin o  
por la íntim a satisfacción «le cum plir con su s de
beres.

Rectificó ol error del S r . B eses al atribuirle haber 
dicho que sólo el pueblo hahia hecho la revolu
ción del 9 3, siendo así que lo que él aseveró  fué 
que, com o ol pueblo era on m ayor núm ero, había 
su frido m ás, y  sin  em bargo la revolución había 
resu ltado  en provecho do la clase m edia.

Manifestó que el S r . B eses estaba com pletam ente 
equivocado al suponer quo los tipógrafos eran los 
factores m ás inteligentes del m ovim iento obrero, 
puos habla otros m uchos obreros que no eran do 
este oficio, y  sin em bargo brillaban por su saber, 
añadiendo q u e, por desgracia , á los tipógrafos los 
suced ía en m ucho lo quo á los proletarios do levi
ta, que, recordando los tiem pos de G arlos 1 1 1 , en 
que la tipografía era  un arte privilegiado, croían 
ser de la clase m edia.

Rebatió la opinión del m ism o señor, que ase
gu rab a  que los tipógrafos estallan b ien , dem os
trándole que las dos terceras partes do este arte 
estaban sin  trabajo, y los que trabajaban  apenas 
s i, por térm ino m odio, ganaban 1 2  reales.

A sim ism o rechazó la  especie vertida por el se
ñor Beses respecto á las categorías, d iciendo que 
dentro de la im prenta era  tan necesario el obrero 
qu e m ueve la  m áquina com o el que m an eja  los 
tipos.

Insistió  en que los obreros no podían esporar 
nada do la república, pu es quo está dem ostrado 
que el 93 y el 48 no so cuidó para nada do los 
trabajadores; y  que si esta últim a había planteado 
el absurdo sistem a de los ta lleres nacionales, fué 
en tanto pasaban los prim oros m om entos y  se  
constitu ía  el gobierno; que después bahía hecho 
lo  que la revolución española, que, m ien tras ataba 
lo s cabos, abrió  grandes trabajos y  proporcionó 
ocupación á infinidad de braceros, q u e fueron d es
pedidos en cuanto se restableció  la  tranquilidad.

Dijo qu e á  consecuencia do estos ejem plos, ¿ 1



ora partidario de la  evo lu ción , poro d esp u és quo so 
h u b iera  hecho la revo lu ción .

Extrañóse do que lodos lo s oradoros hubieran 
pasado como sobre ascuas respeto de la  conducta 
seguida por los republicanos con los obreros, la 
cual es lo mismo que la do lodos los gobiernos, 
hasta el punto de obligar á éstos a lanzarse á la 
insurrección on la república modelo, por la explo
tación que sobre ellos se ejerce.

A propósito de la especie vertida por el Sr. Mu
ñoz y Rivero condenando la insurrección dijo que 
ese era el medio por el cual se habían planteado 
todas las repúblicas, excepto la del 73, que por 
esa causa habia nacido anémica y falta de savia.

Contestando al mismo señor, J i jo  que la inteli
gencia de la clase media cstaha limitada A la ex
plotación, llegando a tal extremo su desfachatez, 
que el robu se efectuaba ya como una cosa natu
ral, y que todo su talento consistía eu colocar 
garbanzos en los embudos del acoito, á fin do ro 
bar al sudor de los obreros que compran por me
nor; gotas de aceite—añadía que luego se tradu
cen en lincas— dondo se continúa el inicuo co
mercio.

Concluyó manifestando no le habían extrañado 
las amenazas de los republicanos, puesto que ya 
sabfa su couducta do siempre, y que por esa 
misma razón los anarquistas procurarían, no sólo 
escalar la almena antes que ellos y clavar la ban
dera de la Revolución Social, sino que eu todas 
donde estuviera la bandera republicana la reempla
zarían cou la bandera roja del Proletariado.

ADHESIONES AL MANIFIESTO

zllcald del Vallé.— La Federación local de esto 
punto aprueba cl Manifiesto de Barcelona.

(higuera .— Esta Federación local está conform e ¿on 
cl Manifiesto de la Federación barcelonesa, publicado 
en cl núm . 35 de nuestro Sem anario.

Granada .— La Sección Varia granadina, en sesión 
ordinaria acordó, entre otras cosas, adherirse al M a
nifiesto de la Federación barcelonesa, por conside
rarlo como el docum ento en el cual están de mani
fiesto lus aspiraciones de la clase obrera y la línea de 
conducta que debe seguir si desea llegar á conseguir 
su completa em ancipación social.

Igualada .— El Consejo local de las Secciones obre
ras de esta localidad, y en nombre de las de G a lo n e
ro», Tejedores á mano v  V aria, se adhieren cn un 
todo al Manifiesto de ta Federación barcelonesa.

Reus.— La Sección de Carpinteros de esta localidad, 
compuesta de noventa proletarios, aprobó por u n a
nim idad cl Manifiesto de la Federación barcelonesa.

Sabadell.— Francisco Fó  se adhiere cn un todo al 
Manifiesto de Barcelona.
J __ 1 - - l - ■ . . ! ■  ■ ■  ■ ■ 1 ...........................................

______ M is c e lá n e a s ______
A no ve rlo  im preso  y on un periódico tan sorio  

com o Ln Asociación, nos p arecería  roíalo de las 
Mil y  una nuches e l contenido d e l párrafo  quo m ás 
abajo copiam os del co lega  tipográfico .

A costum brad os á  v e r  en esta  región  predilecta 
del fan atism o  cu ra s  que nullan contra la  libertad ; 
sacerd o tes que lo  m ism o m anejan un C risto , uu 
m isal y las sagrad as fo rm as, que un trabuco , un 
puñal ó un sab le ; quo -asi predican un serm ón 
com o escriben  uua p roclam a; que igu a l so p b o én  
la estola  que uua can an a, nos ha sorpreuclido lo 
que van  u sted es á leer:

"O pin ión  que sobre la prensa tiene un arzobispo 
ingle*, que también los arzobispos iob rc to io  si son 
ingleses) dicen alguna verdad de cuando en Cuando:

« E l poder de la preusa se hace sentir poderosam en
te en todos los dom inios de los Estados, así como en 
to ! s las manifestaciones de la vida pública y  privada. 
L ila  es quien form a, ul presente, la opin ión , lo que 
hncc pocos años no podía aún decirse. En  este senti
do, su poder es ilim itado: ella es cl tribunal popular; 
la crítica constante de las cuestionen científicas y a r
tísticas; la vida, la moral pública, la religión, son lle 
vadas ante este Rran tribunal, contra cuyo tallo no 
hay apelación. En  los negocios de la política, su po
der es incalculable. ¿No es cierto que una m inoría en 
el Parlam ento, apoyada por ln prensa, es niás pode
rosa que una m ayoría sin su apoyo» La pronss ttsume 
las funciones del m ismo Parlam ento; pues que ella 
toma la iniciativa de la legislación. H om bres de reco
nocido talento han manifestado c su r  convencidos du
que pronto vendrá un día que suplantará al P arla 
mento y será árbitra del m undo.»

Recomendamos á osle arzobispo no paso por Es
paña, si no quiere habérselas con Pasteur,

A consocuencia de haberlos aumeutado las ho
ras  de servicio y pretender rebajárseles el iornal, 
se  declararon on huelga los empleados de la em
presa de tranvías del Norte ol martes de la semana 
pasada.

Esla empresa, cuya conducía no tiene califica
tivo, para poder hacer el servicio, admitió en lu

gar de los huelguistas á los que se presentaron, 
sin cuidarse para nada de las desgracias que po
dían originarse con los noveles empleados, quo 
desde luego manifestaban no estar muy duchos on 
el manejo do lo quo se les había confiado, pues la 
mayor parte do los coches iban tan pronto fuera 
como dentro de los rails.

Pero bí de esto no se cuidó ni olla ni cl solicito 
conde, en cambio si pusieron especial cuidado en 
dotar los tranvías do fuerzas de ordon público, y 
poco faltó para quo los blindaran.

¡(Jué espectáculos lan cultos los que da la codi
cia de estos burgueses ansiosos de exprimir á los 
trabajadores!

¿Durará osto mucho?

No va do cuentos, sino de curas.
¿Qué mosca les habrá picado á esas amazonas 

de sotana negra la semana que dicen santa que han 
estado tan revueltos?

En Uuesca uno de esos benditos que dispara 
sobre un maestro de escuda y le deja herido gra
vemente.

En Menorca otro, que no sabemos qué cosas 
dijo al obispo.

En Fraga otro quo do una coz con los puños 
deja eu grave estado á una anciana.

tQué bestia!
in Madrid...

Pero este de Madrid merece párrafo aparte.
*  *

Pues este ensotanado, echándosela de Tenorio, 
requebraba a una joven por escrito.

Esta, á quien no dobla gustar mucho el olor de 
la cera, había contestado al de los hábitos varias 
veces n<m póssumus; osto es, que nones.

Pero él, como si no; erre que erro.
Hasta que por fin, fuese en persona, solicitó á 

la joven, que rechazó de nuevo sus proteusiones.
A pareció  cl horm ano de ésta , y sacudió  a l so ta

na el uniforme, poro sin quitárselo .
Fueron á la prevención, registraron al padre; y 

colgado á un cinto le encontraron unos evangelios 
de cinco tiros...

Hombre, ¿qué dirá Dios do estas cosas?

Por la alcaldía u cargo del Sr. Abascal se publi
có la alocución de costumbre, con motivo de la 
fiesta del ‘2 do Mayo.

L a  d<* ostf* año tieno un m érito  in d isp utab le : o»
muy corfa.

Lo mejor que podía hacerse es suprimirla, por
que ya se va haciendo tan vieja como la costum
bre infantil de postular el día » de Mayo.

Acercándose el plazo señalado para la reproduc
ción del Manifiesto do Barcelona, rogamos á  las 
colectividades y compañeros se s i m a  manifestar
nos el número de ejemplares que desean para po
der prevenir con tiempo la tirada.

Oue los republicanos están cotí laminados de to
dos los vicios de ia aclual sociedad, el del servilis
mo inclusivo, es cosa acreditada.

Leau ustedes su prensa do estos d ía *  tapen el 
título con el dedo y so acabaran de conveucer.

Periódico ó periódica hay quo en una columna 
destinada a dar cueul.i dol viaje 4 Barcelona de 
Salmerón y Fignorola llama a estos más do cua
renta veces ilutlrisim os.

¿Y el ilustre pudor?

Hemos recibido el cuaderno 6.* del Certamen 
Socialista de Reus.

Publicaciones recibidas:
En un elegante folleto, de una impresión esme

rada, hemos recibido las Acias del te reo r Congreso 
de la  Unión de los obreros de las industrias de 
Aumentación, del cual publicamos el Manifiesto.

A mas Jjan visitado uuostra redacción. El Festi
val d<<! Liceo,  do Málaga; La .\W.ional, do Madrid; 
La Publicidad, do Granada; E l l'rlan cia , de Se
gó rbe, y La Justicia Humana, do Barcelona.

A ceptado ol cambio.

T rib u n a  del T m b ajo
M A N IF IE S T O

QUE l,OS DELEGADOS AL TKRCKR CONUREs O DE LAS INDUS
TRIAS DR ALIMENTACIÓN DK I.A lU'.úlÓN hSPANOLA DIRIGEN 
Á LOS OBREROS DE DICHAS INDUSTRIAS EN PARTICULAR V 
Á TODOS I.OS PROLETARIOS EN GENERAL.

Com pañeros de in fortun io , Salud:
Desde la capital de la industria y  el com ercio, don

de miles y  miles de obreros rinden tributo al trabajo 
para engordar la Gran Hestia; desdi: la  capital de 
C ataluña, germ en de tesoro v  coliseo de recreo y  de
licias de los explotadores; círcu lo  de privaciones de

los que producen y  turaba donde miles de seres ex
plotados yacen víctimas de las consecuencias del mo
nopolio del capital, os dirigim os un fraternal saludo. 
S í , com pañeros: á nom bre del C ongreso, saludam os 
á todos los que, explotados cual nosotros, tenéis 
hambre y sed de justicia; á los que, por am or á la 
causa de la em ancipación del Proletariado, sufrís la 
cárcel y  las percuciones de los poderes autoritarios, y  
á todos los que inspirándoos cn los sanos principios 
de 0 1  teísmo, ¿Anarquía, Federación y Colectivismo, 
vais com prendiendo que las preocupaciones político- 
religiosas son el baluarte conservador del privilegio 
y  cl escollo del progreso y de nuestra em ancipación 
económ ico-social.

«
( *  «

Com pañeros: A l term inar las tarcas del C ongreso , 
fallaríam os á uno de los más sagrados deberes al no 
dar cuenta á nuestros representados y  dirigir nuestra 
voz amiga cn apoyo de los sacrosantos principios que 
sustentam os en frente la gran bestia que nos an iqu i
la. Im portantes son los acuerdos del Congreso que 
acabam os de celebrar, com o podréis ver cn las actas 
levantadas por el m ism o. Hemos creído conveniente 
para la lucha de la resistencia contra el capital, la 
unión de lodos los obreros, sin distinción de escuela 
sociológica, y en su cum plim iento, dirigim os un lla
mam iento general á toaos los sim ilares de nuestra 
U nión  que dcscon cooperar á mejorar las condiciones 
de sus semejantes y las suyas propias. A si, pues, com 
pañeros, si escucháis nuestra voz am iga; si abando
náis el indiferentism o que os tiene preocupados; si os 
asociáis y  venís á form ar parte al lado de vuestros 
com pañeros de fatigas, verem os cuanto antes estable
cido cl reinado de la justicia acabando de una vez y  
para siempre con la u n  iniusta como inicua explota
ción del hom bre por el hom bre. N o confiéis jam ás 
m ejorar vuestra situación por medio de la farsa p o lí
tica; la em ancipación de los trabajadores ha de ser 
obra de los trabajadores m ism os, y  no debem os, ni 
podem os, esperar ni consentir que un político b u r
gués venga á legislar nuestros derechos al trabajo, que 
cn lo que nosotros practicam os, sabemos lo que cues
ta y lo  que vale. P ira  convenceros ¿habéis visto ja 
más que un cuerpo legislativo viniera á ocuparse de 
los intereses d é la  clase obrera, en provecho de la 
m ism aí |Nunca, com pañeros, nunca! Son burgueses 
y  no saben ver más que sus intereses propios.

Nosotros que cultivam os los má» ricos m anjares 
con que se abastecen las mesas de los privilegiados; 
nosotros que elaboram os cl necesario pan, las pastas 
para sopa, los dulces pasteles y  las ricas legum bres 
en conserva; nosotros que preparamos la nutritiva 
carne, los más sabrosos licores y  todo cl servicio re
creativo, tenemos que desayunarnos con una sardina 
salada y un trozo de pan mas negro y  duro  que la 
cnndVndn de 1* 91, comfWrftcrtrs-, tos oUrv-
ros de las Industrias de A lim entación, bajo pretexto 
de artículos de prim era necesidad, som os tan exp lo 
tados que nuestras condiciones del trabajo y salario 
no guardan relación alguna con la de tos obreros de 
las demás industrias, resultando trabajar m uchas h o
ras, m al alim entados y  v ivir cn continuo déficit. Los 
que producim os, -no tenemos derecho rt la vida? S í . 
com pañeros, sí. Está cn nuestro perfecto derecho y  
debemos mejorar nuestra situación; esto es, reducir 
las horas de trabajo y  aum entar de jorn al. Nuestra 
salud v la de nuestros hijos lo e\ij;e, y  no debem os 
sacrificarlas á merced del explotador que nada pro
duce y  se cree con derecho á consum ir y a acaparar
lo to lo . #

t* *
H em os dicho que los obreros de las Industrias de 

Alim entación somos los más explotados, y vam os á  
probarlo cn pequeño detalle.

L o s  peones de la fábricas de harinas, mal a lim en 
tados, tienen que cargar todo cl día enorm es pesos de 
diez á doce arrobas, circunstancia que á unu e Ja d  
tem prana llevan aniquiladas sus fuerzas, originando 
la degeneración de sus descendientes.

Los m olineros mal alim entados tam bién y  absor
biendo todoel día cl molesto polvo que con los fuer
tes &olpe< de herram ienta levantan de la piedra, el 
cual, en breve plazo, les produce una tisis incurab le, 
sin que por ello puedan con sus jornales saciar ni ves
tir á sus h ijos, á la par que sus explotadores se com 
pran ricus torres, grandiosos edificios, fincas y  pob la
dos bosques para dedicarse á la caza, para distraer su 
conciencia explotadora.

L o s panaderos, trabajando día, noche, tiesu» y  días 
laborables, á merced de sus burgueses que, apoyados 
por la sobra de brazos y  protegidos por los poderes 
autoritarios en los casos de huelga, cediéndoles so l
dados para ocupar cl trabajo, y atrepellando los de
rechos de los huelguistas, hace que se les condene á 
vivir poco m enos que esclavo", y cu prem io d e  tanto 
trabajo un m ezquino iornal que aun no llega á satis
facer sus mas p e r e n t o r i a s  necesidades.

Los sem olcros y alm idoneros, que para satisfacer cl 
egoísm o de sus bu :uescs, tienen que elaborar las 
mas inferiores harinas y  extrañas d las del trigo, re
sultando tener que dejar con frecuencia las dem ás 
operaciones del trabajo para arrancar con las uñas la 
masa de los cilindros, saliendo á veces de este apuro 
con los dedos m agullados; y al más pequeño inter
medio que les permite la m áquina, sus burgueses les 
mandan llevar género del taller a las expendedurías, 
com o si fueran aprendices ó peones y todavía se atre
ven á decirles que han puesto la m aquinaria para 
descanso del obrero; cuando, bien lo sabem os, que
ridos com pañeros, que las m áquinas que verdadera-



) mente deberían servir para descanso de los obreros,
I «U n d o , como están, en poder de la burguesía, sólo 

sirven pura paralizar mayor número de brazos, y en 
consecuencia, la miseria del proletariado. Grandes 

I deben ser los resultados de la maquinaria á favor de 
los explotadores semoleros, oue después de sus reñi
das competencias todavía les basta y sobra para cons
truirse grandes casas y talleres; en cam bio, sus expío*

, lados, sudando todo él día, aun cn lo más crudo del 
| invierno, un mezquino jornal, que, dada la carestía 

ue los artículos indispensables 4 la vida, no les llega, 
ni mucho menos, i  cubrir sus primeras necesidades.

I _ Los molenderos de chocolate cn análogas condi
ciones.

Los pasteleros, confiteros, mozos de café, fondistas 
y  taberneros por la índole de su trabajo, esclavizados 
dia y noche, y en consecuencia, muy explotados.

Datos son estos, queridos compañeros, más que 
suficientes para confirmar la verdad de lo expuesto 
en cl presente manifiesto.

Com pañeros: bi cn algo ó cn todo queréis mejorar 
unto  mal, venid y  agrupaos á nosotros. La  Unión de 
los Obreros de las Industrias de Alim entación está 
pronta á iodos los sacrificios para organizar una so- 

| cied.nl capaz de discutir y sostener sus derechos en 
frente los abusos de Jos explotadores. S í, agrupém o
nos. reclamemos, y  si al reclamar nuestros derechos 
no somos escuchados, busquemos los medios de >us- 

i traernos á esas leyes burguesas que nos condenan á 
v iv ir  explotados.

Esperam os, pues, ser ayudados cn nuestra em presa, 
j no solamente por los obreros manuales, si que tam

bién por los obreros de la inteligencia.
Com pañeros: A la organización, Enarbolem os muy 

alta nuestra bandera de Art> mds derechos sin deberes.
I No mds debí'res sin derechos. E l que quiera comer 

que trabaje.
Local del Congreso d i . “ de Agosto de j 885.

Los Delegados.

JUICIO  O R A L
£l>nrlu»lt'>n.)

I Extracto del celebrado el día 1 6 de ('■‘Ibril con motivo
de la causa incoada contra 1. Cuadrado como i  Se
cretario de la federación de Trabajadores y  cali
ficar d ésta de ilícita é inmoral.
'Presidente.— Kn Barcelona no es cierto, v  para 

prueba, cl Sr. Relator luerá un oriuio del gobernador 
Sr. C ayo López, negando exista reglamento alguno 

| aprobado ni de anarquistas ni de anticlericales.
El relutor du lectura.
Fiscal.— Y a ve el acusado no es tan legal como él 

-A 'lljonc, y  las aspiraciones no serán tan lógicas, cuan- 
1a* autoridades uo han aprobado dichas orjam - 

¿aciones.
Acusado.— Las ideas nunca deben someterse al voto

de uu gobernador, las organizaciones para ia resis- . 
tencia sí, y uada extraño veo no aparezcan en cl go
bierno de Barcelona, ui organizaciones anárquico* 
colectivistas ni anticlericalcá, pero si Sociedades de 
obreros para mejorar sus condiciones, y  de librepen
sadores para haccr su» actos laicas.

Jisca l.— Que medios se emplean pata la resis
tencia'

Acusado.— La huelga pacífica pidiendo aumento de 
jornal y dism inución de horas de trabajo.

Jisca l.— Por los periódicos se sabe cmpleánse otros 
un tanto crim inales y perturbadores.

Acusado.— Esos periódicos serán F l Siglo Futuro 
ó La Epoca, pero los nuestros siempre dicen: «paz á 
los hombres y  guerra á las instituciones.»

fisca l.— La Unión de N’oógrafos, es lo mismo que 
la Federación? ¿Esa hoja clandestina (folio 46 ; es es
crita por el procesado?

Acusado.— L a  Unión está unida á la Federación , 
pero conserva su autonomía. La circular á que hace 
referencia el señor fiscal no es clandestina, pues te
niendo yo presente uno de los artículos de la ley de 
policía ¡Je imprenta, sólo im prim í seis ejemplares, 
que son los que me recogió el inspector cn mi casa.
Y  confieso sentí no haberla remitido, pues como se 
protesta de la cosicosa llamada Afano negra, era con
veniente demostrar no apadrinamos los delitos co
munes.

Jisca l.—i Noógrafo, quiere decir anarquista'
l Kl acusado explica su signiücadof.
Jisca l.— Y  cl Colectivismo ¿no es quitar lo que otro 

tiene?
Abogado.— La defensa se reserva cl derecho de ex

plicar Ta razón de este principio económico, á fin de 
no molestar tanto á mi defendido Indalecio C u a
drado.

JitM l-— Aoqedo. ¿Cuántos formaban la Com isión 
Federal?

A cusado.— Ci neo.
Jisca l.— Decid quiénes son y  dónde están.
Acusado — Nuestras Comisiones Federales se com 

ponen de compañeros de diferentes localidades. C uan
do mi casa fué registrada, y teniendo en cuenta todos 
eran casados. Ies dije: «marchad á vuestro hogar d o
méstico, yo me hago responsable de todo.»

Jisc a l .— El acusado no responde á lo que le he 
preguntado, 'D ónde fueron v quiénes son?

Acusado.—Ignoro sus pueblos, por nunca haberles 
preguntado, y a mas diré que, debido al trascurso del 
tiempo desde que se marcharcyi v á ser yo m uy frá
gil de memoria, no recuerdo de ninguno.

J is c a l .— E sa  es una evasiva ¡inundada. ¿Qué fines 
persigue la Liga anticlerical de librepensadores?

Acusado.— l'rcs: Escuelas laicas, libre examen y  
separar la Iglesia del Estado.

Jisc a l.—Expliquem e qué significa iniciador, como 
aparece el acusado cn su diplom a.

(El acusado hace la explicación d é lo  que es in i
ciador, y se lamenta, por la antipatía que tiene á las 
religiones positivas, no se extendieran en Valladolid 
por los anos de i88:t->33 grupos anticlericales para 
hacer los actos l&icos y civiles,.

El fiscal manticnu la acusación ante lu Sala; m ani
fiesta es delincuente Indalecio Cuadrado por pertene
c e r  á iré *  organizaciones in m o ra le s  v ilíc ita s .

Durante las infundadas, faltas de base, pero inten
cionadas palabras del fiscal ‘ neo católico á prueba 1, 
el presidente, viejete de unos sesenta y  cuatro años, 
dorm ía como un lirón.

M orleo, dios de ios durmientes, representaba d ig
namente la justicia espadóla.

Del discurso del ahogado, Sr. D. Angel María A l- 
varez T alad riz . ningún resumen nos permitimos ha
cer, pues lan togoso orador su propone publicarle en

un folleto, incluyendo en cl cl pronunciado en cl 
juicio oral celebrado con motivo de la causa seguida 
contra la Crónica de loe Trabajadores.

E l discurso duró hora y  media, hallándose im preg
nado de profundos conocim ientos científicos, anár
quicos y económ icos.

1 8  D E  M A R Z O
COMUNICACIONES RECIBIDAS t>E NUESTROS COMPAÑEROS 

UL LA REGIÓN

C/tlcald del Valle.— Los dignos y  honrados revolu
cionarios de esta localidad íiau celebrado la noche 
del t8 de Marzo el XV aniversario de la Com m une, 
pronunciándose frases de entusiasmo y  brindis de 
cariño y  energía en favor de los mártires que, cnar- 
bolando la bandera de la libertad, proclamaron el 
M unicipio libre.

¿Madrid.— En grupos de menos de veinte com 
pañeros, y á las ocho de la noche, nos reunim os en 
el restaurant de la calle de Barrionucvo unos ciento 
cincuenta anarquistas para solemnizar con un m o
desto banquete ci 18 de M arzo, fiesta universal del 
Proletariado militante.

Term inada la comida hicieron uso de la palabra 
varios com pañeros para brindar por las ideas revolu
cionarias, por la Com m une de París y  por la Revo
lución Social.

Tam bién hizo uso de la palabra una com pañera y 
una niña de diez añas, cuyo brindis fué cl siguiente:

Brindo por Luisa Michel, por cl príncipe K ropot- 
kine y por la emancipación de la mujer.

Excusado es decir que reinó cl m ayor entusiasmo, 
siendo las doce dé la noche cuando se dió por termi
nado el acto.

£\follina.—C 011 suma satisfacción cogemos la plu
m a, nos dicen los com pañeros, para duros cuenta de 
los buenos resultados del meeting por nosotros cele
brado, en conmemoración de la proclamación de la 
Com m une.

R einó bastante anim ación y  entusiasmo por las 
ideas proclamadas por el pueblo de Pari»; hicieron 
uso de la palabra varios compañeros y expusieron 
con claridad á la reunión la necesidad imprescindible 
que tenia la clase trabajadora de seguir la obra co
menzada por nuestros hermanos de Francia, y dando 
por último, una definición de las doctrinas sustenta
das por la gran Federación de trabajadores.

Hubo brindis entusiastas relativos al asunto deque 
se trataba, v  leyó un com pañero una colección de ver
sos á los mártires de la Com m une, que fué m uy aplau
dida por los concurrentes.

T erm inó la reunión cou un [viva ¿  la gran Fede
ración de Trabajadores! otro á la prensa socialista y 
un cariñoso recuerdo á los mártires de la Com m une 
y á todos los que sufren persecuciones, coino asim is
mo á ios que han sucum bido por acelerar cl (¡rail dia 
de la emancipación social.

'Palma del '7{to.— Los com pañeros de este pum o 
celebraron el 18  de M arzo, prometiendo trabajar con 
le V entusiasmo por 1* gruu causa del Proletariado.

Sans.— A los com pañeros de la B a m » k ra  S o c i a l :
U n grupo de anarquistas de ambos sexos, cn reu

nión privada, conm emoró cl X V  aniversario de la 
Com m une.

Felicitamos de lodo corazón á los com pañeros tran-

1 1

' Art. 33. Los vocales tienen el deber de asis
tir á todas las reuniones de la comisión A que
pertenecen con voz y voto. Sustituirán á los in
dividuos que por ausencia ó enfermedad no 
puedan asistir, desempeñando los cargos de 
aquellos y ocupando las vacantes que resulten, 
hasta la primera reunión general ordinaria en 
nicntc j*  lo* que tenga por con ve-

* " ■  p5 ,‘  V** i1** lns reuniones genera
les las extenderá el secretario interino nom bra
do en las mismas, el cual conservara en su 
poder hasta que de lectura de c„  |a siguien- 
te sesión que se celebre, entregándoselas des
pués al secretario de la comision administrativa 
para que las presente siempre que algún socio 
en reunión general, lus redam e.

Art. 35. La com isión adniinistiativa será i.i 
encargada de depositar cl excedente de los ton. 
dos que á su disposición icngu cllesorcro , en L  
Caja de Ahorros de esta localidad, asi como 
también de retirarlos cuando casos excepciona
les lo exijan, pero ambas determinaciones no 
*erán llevadas á cabo sin previo acuerdo tomado 
*n reunión general por m ayoría de votos.

*>o la  comisión do organización y propaganda.

, A rt. 36. Esta com isión la compondrán cinco 
■odividuos nombrados por sufragio en reunión 
Ronera!.

Procederá á investigar la situación y  circuns
tancias por que atraviesan todos los compañeros

—  10 — ■

general con las fechas de entradas y  salidas y 
causas que m otivaron éstas.

Redactará uña Memoria anual que explique 
cl movimiento de la Sociedad durante cl ano.

A rt. 3o. El secretario secundo com partirá 
con el primero en sus trabajos y le sustituirá en 
todas sus obligaciones cn caso de ausencia ó 
enferm edad.

Art. 3 t . E l contador llevará un inventario 
de todos los efectos de la Sociedad, firm ará los 
recibos y  íodus las cuentas de cargo y data y  
presentará las cuentas con todos sus com pro
bantes en las reuniones generales ordinarias, 
cobrara las cuotas y hará todos los pagos que a 
la Sociedad se originen, sin que nada de esto 
se efectúe sin su autorización; entregará los fon
dos al tesorero al que exigirá recibo de todo 
cuando le entregue. Llevara un libro donde ins
cribirá regularm ente todos sus trabajos, cl que 
tendrá siempre á disposición de la com isión 
administrativa.

Art. 3a. E l tesorero dará y  exigirá recibo 
de las sumas que perciba ó salgan de su poder, 
no aboiiaudo ni satisfaciendo cantidad alguna 
sin la presentación de un documento cn que se 
exprese cl objeto Je su inversión, con el V .” B ." 
del secretario y el tomé razón del contador.

Tendrá en su poder los fondos que la S o 
ciedad acuerde, siendo responsable de ellos. 
Llevará un libro de ingresos y  gastos y presen
tará la caja para que la comisión fiscal la exa
mine y compruebe. No dejaré siu firm ar nin
gún recibo de su cargo.

Para este objeto la Sociedad nombrará de su 
seno una comisión de asistencia y  socorro que 
llene estas indicaciones.

Art. iii. Tam bién nombrará la misma So 
ciedad una com isión de colocación que tendrá 
por objeto proporcionar trabajo a los asociados 
que carezcan de él.

Art. 16 . T odo socio queda obligado a ce
ñirse cn uu todo á lo prescrito en este R egla
mento y á conformarse con las resoluciones que 
tome la Sociedad en todos los asuntos de que 
se ocupe, pero especialmente cn los que se re
fieran al mejoramiento del trabajo.

Art. 1 7 . S i algún socio faltare .1 sus com pro
misos será amonestado por la com isión admi
nistrativa, que le recordará el cumplim iento de 
sus deberes: vi después de amonestado el socio, 
continuare faltando, dicha comisión hará pre
sente, cn reunión general, la actitud del mismo, 
cn cuyo caso la Sociedud someterá al individuo 
al fallo de un jurado ó determinará lo que crea 
más oportuno.

Art. 18 . Es deber de todoasociadom ostrarin- 
terés por todo lo q u e a l beneficio de esta Sociedad 
se refiera, asistir á todas las reuniones ordina
rias y  extraordinarias, deliberar y VDtar sobre to- 
das las cuestiones y participar de todos los car* 
gos, coadyuvando á todos los nom bram ientos.

Art. 19 . Todo socio quedará obligado á ha
ccr llegar á la comisión adm inistrativa las pro
posiciones, noticias y reform as que atañan a los 
intereses de los individuos que componen esta 
Sociedad.



ceses que, sin distinción de color ni nacionalidad, 
defendían el Municipio libre de París, y vertieron su 
preciosa sangre para dar la libcftad que los producto
res, á voz en grito, siempre hemos proclamado.

Dedicamos un cariñoso recuerdo á los compañe
ros de la Administración y Consejo de Redacción de 
la B an dera  S o c ial  por su actitud v propaganda cn

Í>ro de los principios de Anarquía, federación y Co- 
ectivismo, y asimismo i  todos los revolucionarios 

del mundo que defienden estos principios sin distin
ción de color ni fronteras.

Como campeones y hombres libres, prometemos 
defender estos principios y siempre estaremos ai lado 
de la Revolución y enfrente de la Reacción.

En política, queremos la Anarquía; en economía, 
el Colectivismo, y por patria cl mundo.

Queremos la reaJización de la familia universal, 
única productora, y quien quiera comer que trabaje.

Nos despedimos al grito de ¡Viva la Anarquía! 
¡Viva la Revolución Social!

Por acuerdo del grupo—&l secretario.
'Ubrique.—¡Loor eterno á los mártires que con su 

preciosa sangre regaron las calles de París por nues
tra emancipación, que es la verdadera Justicial así 
se expresa nuestro compañero corresponsal de aquel 
pueblo, en la cana que nos ha remitido hablando 
sobre el 18 de Marzo, concluyendo enviando un fuer
te abrazo á todos los que sufren por la causa de la 
Emancipación Social.

Valladolid.—Con gran concurrencia de trabajado
res, federados y no federados, celebraron los compa
ñeros de esta localidad tan fausta fecha.

A las nueve de la noche se abrió la sesión, en la 
que hicieron uso de la palabra la mayoría de los com
pañeros y todos versaron sobre los sucesos de Paris,
V al mismo tiempo sobre la necesidad de combatir 
la presente organización social.

También brindaron por la urgente conveniencia 
de federarse todos los obreros para el mejor éxito de 
sus trabajos, efectuándolo algunos que no lo estaban.

A las doce y media se levantó la sesión, no sin an
tes hacer una recolecta para los presos y emigrados 
por nuestra causa, que dió por resultado 14*69 pese- 
tus, y enviar un saludo á todos los que luchan en el 
orbe entero por la emancipación social de los traba
jadores.

M ovim iento O brero
04lcald del Valle.—Se ha constituido cl Consejo 

local de este pueblo, habiendo terminado felizmente 
toda cuestión personal para dedicarse de lleno todos 
los federados á trabajar por la organización y por los 
principios de Anarquía, Federación y Colectivismo.

Felicitamos de todas veras á los compañeros.
'Bilbao.—Muy en breve quedará constituida cn esta 

capital una Sección, algo numerosa, de obreros cn 
hierro.

La organización obrera va adquiriendo un desarro
llo importante en la comarca vasca.

Es tamo más de apreciar esto, cuanto que hasta la 
fecha, las Provincias Vascas habían sido el nervio del 
partido carlista.

Coloma de Queralt.—La Sección de Tejedores á la 
mano de este punto, ha acordado hacer la propagan

da de los principios que profesamos, por cuantos 
medios estén á su alcance.

Ciudad R ea l.—Nos ruegan hagamos constar cn 
nuestro Semanario las grandes ocultaciones de pro* 
piedades rústicas y urbanas que la burguesía man- 
cliega hace al Estado.

En uno de nuestros próximos números, si los asuu- 
tos de la actualidad no nos lo vedan, prometemos 
tratar este asunto.

Huesca.—En cl registro civil de esta ciudad se ha 
inscrito, no sin grandes dificultades, un niño con los 
nombres de Anárquico, Neptuno y Wáshington.

No sabemos cuando se convencerán los jueces mu
nicipales de que los padres están cn su perfecto dere
cho al poner á sus hijos los nombres que mejor les 
plazca, siempre oue no ofendan á la moral pública.

Felicitamos á los padres del niño y excitamos á to
dos los compañeros ú que sigan el mismo camino.

Pronto, nos dicen los anarquistas de allí, que abri
rán cl Circulo Obrero.

Juan las Fonts.—El dia 6 del pasado mes fueron 
cogidos dos niños de unos diez años, por una má
quina denominada «Batán», en la fábrica de algodón 
del burgués Xipell.

Primeramente el uno salió con un brazo roto, y 
como nada perdió cl burgués, llamaron otro para que 
ocupara el puesto del primero, y el mismo día fué 
pillado también el segundo de una mano y le rom
pió cuatro ó cinco dedos.

¡Cuándo será cl dia que concluya tanta injusticia y 
tanta desgracia!

Ü̂ Qcrva.—¿Puede decirnos el señor director de Co
rreos en qué consiste que los números que deposita
mos cn la Central no llegan ó este pueblo?

Porque los suscritores se nos que|an, y con razón, 
de no recibir los números de nuestro Semanario.

Sabemos que será inútil llamarle la atención sobre 
tan escandaloso abuso, pero valga por lo que valga 
se la llamamos.

Orihuela—A consecuencia de una horrorosa nube 
de piedra que descargó cn aquel término, han que
dado reducidos á la más espantosa miseria 200 tra
bajadores. 1

Sevilla.—En Dos Hermanas se han declarado en 
huelga las operarías de una fábrica de tejidos por ha
bérseles rebajado un real en sus jornales.

Valencia.—Habiendo dejado de pertenecer á la Fe
deración local valenciana Joaquín Paya, nos ruegan 
hagamos público que toda la correspondencia para cl 
Consejo local se dirigirá á nombre de Manuel Esplá. 
calle Ribera, núm. 29 i.*, Valencia.

EFEMERIDES

6  Jueves. 18 6 2 .— Muere el célebre nanu-illM n Ale-
jandro de Humboldt, autor de la obra tituluda J i lo - 
sojia de la tierra. Nació en Berlín  el i.j de Setiembre 
de 17 6 9 .

7  Viernes, 1 8 7 2 .—Celébrase cn Barcelona el Con-
f;rcso de la Unión de los obreros manufactureros de 
a región española, acordando la constitución de la 

Unión sobre la base de la más completa autonomía 
de las Secciones, y declarándose solidaria con todas 
las demás Uniones de oficio.

8 Sábado, 17 9 4 .—El célebre ouímico francés An
tonio Lorenzo Lavoisier, nacido cn París el tfi de

Agosto de 1 7 4 3 , muere cn la guillotina.—Descubrió- 
el procedimiento para la fabricación del salitre artifi
cial, autor de la tabla de afinidades químicas en la 
que está basada toda la química moderna.

q Domingo, i8o5.—Mucre en Weimar el célebre 
poeta Juan Federico Schiller.

10 Lunes, 1 8 7 0 .—Explosión cn Barcelona de Ja 
caldera de vapor de la fábrica de hilados y tejidos de 
Muntadas y Compañía, destruyendo el edificio y 
causando numerosas víctimas.

11  Martes, 1 8 1 3.—Nace en Premiscicoft, gobierno 
de Tver (Rusia!, cl famoso intemacionalista Miguel 
Rakouuine.

12 Miércoles, 1 8 7 1  .—Inaugúrase cn Madrid la Ex
posición artística industrial, primera en su clase, ini
ciada por la Sociedad El Fomento de las Artes.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Santa Coloma de Queralt.—Se remite el pedido que 
hacéis.

Alora.—J. T. B.—Recibido cl importe de dos tri
mestres. Tienes satisfecho hasta el t5 de Mayo. _

A lco y .— F . C .— Se hará cuanto i n d i c a s . — Rem itire
mos á la m avor brevedad los i 2 cjcm plares «Secretos.»

Castellveíl.—P. S.—Se remiten los dos números.
El trimestre concluvc cl i5 de Mayo próximo.

Ferrol.—J. F.—Se insertará tu escrito. Remitidos 
los números que reclamas.—F. F.—Remitido ejem
plar «Química de la cuestión social.»

La Línea.—M. T.—Recibida libranza. Se remitirá 
ejemplar «Secretos.»—J- R.—Recibida la tuya. Se re
miten los números con puntualidad.

Palafrugcll.—A. G.—Recibido el importe «Secre
tos" y hecha la suscripción al Casino. S* remiten los 
números con puntualidad.

Sabadell.—F. F.—Recibida la tuya. No tenemos 
folletos «A los jóvenes.» 8 e remitirán ejemplares 
«Química de la cuestión social.»

Bilbao.—A. S — Queda hecho cuanto indicas.
Villaluenga.—D. O. G — Recibido el importe de tu 

suscripción. No hemos dejado de remitir el número.
Sevilla.—R. P.—Remitidos seis ejemplares -Quí

mica etc.»—F. S.—Queda hecho cl aumento.
Jaén. — A. H.—Remitido paquete. Contestación 

por correo.
Sans.—A. R,—Recibido cl importe de cinco sus

cripciones.
M ontevideo.— A. T .— Se hará vuestro encargo.
Nerva.—A. B. N.—Se remiten los números con 

puntualidad.
Alcalá del Valle.—J. P.—Recibido el importe de 13 

suscripción.
Málaga.—C. de G-—Queda hecha la suscripción y I 

remitidos los números que reclama.______________ a|
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QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea orga
nismo científico de la Revolución; prue
bas deducidas de la ley natural de las ideas 
anárquico-colectivistas. porTcobaldo Nieva. 
—Precio de esta obra, a“So pesetas.—Para los obre
ros, 2 pesetas.—Los pedidos á nombre del autor 
Magdalena, 2 4 , encuadernación.
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Art. 20. También tendrán el deber de pro
pagar entre sus compañeros de trabajo, los prin
cipios y el objeto de la Asociación, infundir su 
espíritu y proponer el desarrollo progresivo de 
nuestras condiciones.

Art. 2 1 . Esta Sociedad no podrá mezclarse 
cn nada ni para nada de asuntos políticos.

Art. 2 2 . Todo socio que tenga que abando
nar esta localidad, dará conocimiento á la co
misión administrativa y quedará suspenso siem
pre que fije su residencia en otro punto.

Art. 23. El desenvolvimiento de esta Socie
dad queda encomendado al cclo y abnegación 
de todos y cada uno de sus individuos.

D irección y A dm inistración.

Art. 2 4 . La Sociedad delegará sus trabajos 
cn las comisiones que de su seno nombre al 
efecto.

Estas comisiones se titularán: de Administra
ción, de Organización v propaganda, de Colo
cación, de Asistencia, Socorro y Defensa y de 
Fiscalización.

Art. 25. La comisión de Administración la 
compondrán nueve asociados elegidos por ma
yoría de votos en reunión general, cuyos indi
viduos desempeñarán este cargo sólo por un 
año, pudiendo ser reelegidos.

Art. 26 . Esta comisión nombrará de su seno 
dos secretarios, un tesorero y un contador, cu-

— 9 —
yos individuos contarán siempre con la inter
vención de los cinco restantes que ocuparán cn 
la misma cl lugar de vocales.

Art. 2 7 . Dicha comisión se reunirá ordina
riamente por lo menos Una vez á la semana. Al 
empezar cada sesión nombrará la mesa que les 
representará durante la misma y la compondrán 
un presidente y dos secretarios, los que cesarán 
en este cargo cn la sesión siguiente, después de 
haber dado lectura del acta hecha por ellos en 
ia sesión anterior.

Este mismo procedimiento servirá de norma 
á las demás comisiones siempre que traten de 
asuntos de la Sociedad.

Art. 2 8 . Cada tres meses, en reunión gene
ral, se nombrará la comisión de fiscalización. 
Se compondrá de cinco socios que tendrán á su 
cargo la comprobación de las cuentas que lleva 
la comisión administrativa. Esta comisión fun
cionará durante tres meses á partir desde su 
nombramiento, no pudiendo ser elegidos para 
ella los individuos que pertenezcan á la comi
sión administrativa.

D istribución de carg o s de la  com isión 
ad m in istra  ti v a .

Art. 2 0 . El secretario primero redactará y 
firmará las actas de las sesiones que celebre la 
comisión administrativa, oficios, circulares, ci
taciones y demás documentos pertenecientes á 
la Sociedad. Llevará además un libro con el 
alta y baja de todos los asociados ó sea una lista

— 12  —
del oficio cn las demás localidades y trabajará 
activamente á fin de que se asocien en caja una 
de ellas cl mayor número posible bajo nuestras 
mismas aspiraciones; tratará de ponerse en re
lación directa con las mismas c investigará los 
abusos que con los individuos de ésta y aqué
llas se cometieren; desgracias que á cada uno 
de sus miembros les ocurran, causas de ellas y 
las mejoras ó reformas que se puedan introdu
cir en el trabajo. Se ocupará de las innovacio
nes y medidas útiles que crea conveniente apor
tar al seno de la Sociedad.

Emitirá los datos estadísticos que al oficio se 
refieran y procurará obtener todos los datos re
lativos á la organización de cajas de socorro y 
defensa adoptadas por las sociedades de este y 
otros oficios.

También se cuidará de deshacer los errores 
de la organización de las respectivas localida
des y dirigirá comunicaciones explicativas del 
verdadero concepto de la- organización de los 
trabajadores y sus fines lógicos.

De la  comisión de colocación.

Art. 37. Esta comisión la compondrán tre» 
individuos del seno de la Sociedad.

Tendrán el deber de formar una estadística 
de todos los establecimientos que existen en esta 
localidad y su radio, condiciones en que pres
tan sus servicios los dependientes de los mismos 
y producto que de los mismos obtienen. Lleva
rán un cuadro estadístico de los socios parado*
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Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

I Un (nmeatre: u u  ptaeta en l« Reglón F.«p»ñoli; número suelto. 5 ocntimot; pa
juate de 3o ejemplares. una ptaela; para lu  Jema» Keaione», i ‘ 5o trimestre, y raque- 

. j .  le i*}o pesetea.
| l_aa autcripcionea ae pagarán en «ello» dt i5  céntimo» ó en papel y letra» de ÍAeil 
[tobro.—l oa remitido* a precio» Oonreucionale*.

Se admiten auaenpcinnt»' tn Madrid, en la Redacción y Adminiatraeióu de i**te 
Semanario; «n Barcelona. dirieitM al Secretario del C. I .  déla FedoranAn, y ca Moa- i 

•"* te?id«o, i  Zacarou Rabana, calle del Uruguay, núm. 40^ .
•*. ----------------— -------------------------------------------------------------------

MADRID 21 DE HAYO DE 1886.
Afio II.— Núm. 64.

SE  PUBLICA TODOS LOS JU E V E S

(.onMgrt.la cita publicación i  la drirnaa de loa principio» anárquica cofectfvUta*, 
trnlo* lo» obrero» tienen Jcrecho é l i  metreión de cuento* docummlo* tenían 
cion con eve  uo, t i l  como 1  que *e den 4 lur cuento» ebu»o« y rejaCtent» n  comiUA 
eo el u lltr  siembre ^u« lo ftrso lk eQ  con «u firma.

Administración y  Redacción
Calla de huencarral, nilm. o4 , duplicado, donde a# áirtairi tola ta correapondencui

& nombre del ADMINIS I KAbtlR.

>̂S
■*-

ká

lYA  E S  H ORA!
E l Progroso  nos llam a A quo form em os ol lazo 

■fecundísimo du la  Federación , punto de donde ha 
dt: su rg ir la  solución del granue y  gigantesco  pro
blem a do la  redención social, 

lío s  cim ientos do esla  obra echados esüin .
L a  organización federativa de los trabajadores 

es un  hecbo, y  sobre ella  edificarem os, b ijo los 
sub lim es principios de A narquía, Federación v Co
lectivism o, el nuevo edificio social del T rabajo .

S í, ya  es  h ora; ya es hora do que cose para 
siem pre la explotación del hom bre por el hom 
bre; ya  es hora de que ol abuso ca ig a  destrozado 
a Jos certeros gnlpos d é l a  Justicia; ya es hora do 
Que a b rim o s  paso a l P rogreso , á  la a legría , A la 
felicidad.

D espertad, si, á  la  v ida del Dorecho; reclam ad 
contra los que nos explotan , contra los que nos 
lnju r ia n , contra los que á la m enor palabra nos 
cruzan el rostro con el látigo de la soberbia.

Hay en pie un problem a grandioso que 4 n o s
otros, obreros do todo el m undo, correspondo re
so lver.

Es preciso, p u es, q u e, federándonos todos, nos 
p re s te m o s  á la  lucha por la existencia para im - 

1 P in t a r  cuanto antes e l roinado de la Ju stic ia  v d e
1H

Miando Ins trabajadores so mueven y so agitan;
I cuando las asociaciones de obreros son tan poten- 
I tes; cuando llega !a mqtiiofud social, cual podo- 

rosa ola hasta las elevadas clases sociales, la in
diferencia sena un crimen.

I E s tiem po j a  que pensem os en la cuestión s o 
cial; en la cuestión do vida ó m uerte para los tra
bajadores. L o s políticos todos nada han hecho 
tnás quo exp lotarn os; los gobiernos oprim irnos: 
ni con danta  en  la política, ni confianza < n los go 
biernos.

Por esa la Federación de los Trabajadores de la 
togUin Española e s  anarquista.

Por oso o» obreros de hoy, aleccionados por la  
experiencia, no quieren Idolos, quieren hom bres 
bbres y  honrados.

No m ás propiedad ind ividual: querem os la pro
piedad colectiva, para quo todos y  cada uno per
ciba cl producto Integro do su trabajo; querem os 
•a A narquía, porque los hom bres no son co rte ro s  
que deba gu iar un pastor mAs ó m enos háb il; t ie 
nen, por el contrario , derecho a gobernarse por s í 
m ism o s; querem os, finalm ente, la Federación , 
para la  organización científica del trabajo para la

p ro d u cto s"' IKUii wl Co," iUla‘J  y para ol cam bio de

es(8 «• ,in I 00 nuos-
i m a  Ha  m u ' « « p i r a d o s  por es afán 

eterno do n uestro  e sp ír itu , cam inam os con la
rento ltivanl<&(l«i, con la  m ir.ula serona, gu iados 

p o r el entusiasm o y  anim ados p „ r ,ln a  fe ¡n au c- 
brantable, al planteam iento de nuestros ideales.

Nos consuela ante tanta desventura C0 tJ,0  ¿ j g  
á nuestro  ¡>aso, la abnegación sublim o (ie n uos.  
tros herm ano? que padecen por defender n u es
tros derechos mil persecuciones, y  si ol c u a r to  
A stado ha de triunfar de nuestros adversarios os 
Preciso quo padezcam os lodos, para que los seres 
Queridos de nuestro corazón acaben la  gran obra 
regeneradora de ¡fu era  la explotación! [abajo to - 

lo s  priv ilegios! Y  m ientras osto no sea a sí, d e
ntó» la  voz a nuestros com pañeros que ya es hord 
•lúe se cum p la  la ley  del Progreso  en todas su s 
M anifestaciones y  sea  un bocho la Revolución So
cial.

Y a  e s  hora quo acabem os con esla  sociedad co
rruptora , llena de m onopolios y  p riv ileg io s, pues 
tened presento que m ientras existan en el m undo

ricos y pobres y saccrdolos que prediquen una 
sum isión absu rd a, no podra haber ui libertad, 
ni paz, ni fraternidad entre los hom bros.

Atended, pueblos, el av iso  do la h istoria, apro
vechad las loccioues m orales qu e en su s  páginas 
encierran, y preparaos á hacer cl últim o sacrificio 
para derribar los obstáculos que se oponen á  v u e s
tra regeneración social.

D espertem os de una vez todos y seam os lib res , 
y para serlo  e s  necesario que hundam os en e l pol
vo  la bárbaro codicia de los quo se engordan con 
n u estro  sudor.

Y vosotros, trabajadores de todas las rociones 
¡adelante! quo la redención dol cuarto estado re 
clam a el auxilio  do todos los oprim idos, puesto 
que nadie ha de redim irnos si no lo efectuam os 
por nuestro propio esfuerzo.

¡Adelanto! quo la voz d e l Progreso  exclam a: ¡Y a  
es hora! ¡Y a  os hora!111 ' -• — — 

M isceláneas
Por cl extracto del ju ic io  oral colobrado eu Va- 

lladolid Con motivo de la causa incoada a nuestro 
querido compañero Cuadrado, habrán podido apre
ciar los compañeros los puntos de sabiduría  que 
calza 03ta bu rgu esía , en una de su s fases, que 
debia sur indudtiblem onlo ln m ás ilustrad a.

Las dos proguntas hechas p or ol fiscal do si 
noógrafo quiero decir anarquista y si ol C o lectiv is
mo es quitar á >tro lo que tiene, no so lo ocurren 
hoy ui aun a los que sirven de b áscu la  humana 
para hacer el repeso del carbón.

¡Qué ilu stración  tau ilustrada la dol ilustrísim o 
señor fiscal!

% #
Como presum íam os fundadam ente, nuestro com 

pañero ba sido absuelto, por lo cual le felicitam os, 
así com o al abogado S r . Taladriz, tío cu ya  defensa 
tenem os las m ejoras ausencias, defensa que, un i
da á la de la Crónica de los Trabajadores, se pu
blicará en h reve.

Hem os tenido la satisfacción do recib ir el p ri
m er núm ero (segunda época) de nuestro  querido 
coiupañoro L a Lucha Obrera, de la C oruña. 

Saludárnosle fraternalm ente.

Como los com pañeros hubnin podido apreciar 
p or los detalles publicados por la prensa b urgu esa , 
las num erosas victim as causadas por ol furioso  c i
clón desarrollado « a  Madrid, han pertenecido casi 
on total a la fam ilia obrera.

Yeintitantas in felices lavanderas, cn su m ayor 
parto m adres do fam ilia, perecieron en uno do los 
lavaderos. E l rasgo caraclorislico de la m anera 
cóm o viv irían  aquellas desveuturadas, es  ol do 
que habiéndolas registrado pura vor si encontra
ban docum ento que identificara su  personabdad, 
no encontraron en su s bolsillos ni un so lo  cén
tim o.

lino  do |o<t edificios que, al desp lom arse , ha 
causado m ás victim as, ha sido una de esas crea
ciones del caballero andante de la m iseria  dol s i
g lo  X IX , una tienda asilo , quo en ose dia se ha 
convertido en luctuoso m onum ento de muorto y  
desdicha.

La Correspondencia, cuya literatura os tan ori
g inal com o su s  corresponsales, da  cuenta de los 
desastrosos efectos del ciclón en Guadalajnra y  
d espu és do relatar un cúm ulo extraordinario  de 
desdichas así person ales como m ateriales, incluyo 
ol sigu iente párrafo:

•'En las casan de los arrabales y  en otras que dis

persas se encuentran fuera Je  la ciudad, los gritos de 
las mujeres y los llantos de las criaturas aum entaban 
lo sombrío de aquel cuadro horroso, que gracias d la 
misericordia de la Providencia, no ha tenido todos 
los funestos resultados que en los primeros instantes 
eran de temer.»

¡G racias á la m isericordia do la Providencia!
Si existiera esa  misericordiosa Providencia, e l 

m ayor castigo que podía darsola es que leyera  La 
Correspondencia.

Uue indudablem ente so escribe con los dedos 
cubiertos por las botas.

De una correspondencia en qne se  da cuenta do 
los trabajos de! can al interoceánico del Panam á, 
copiam os el sigu iente párrafo:

«Centenares de negros distribuidos cn secciones 
•sudan á mares abriendo barrenos unos, cargando va

gonetas otros, arrastrándolas éstos, vertiéndolas aqué
llos. Muchos no llevan camisa, la mayoría van des
calzos.

Cada vagoneta es arrastrada por los negros desde 
las trincheras á los vertederos.'.

Esto, en lenguaje razonable, so llam a el colm o 
del crim en, ol sum m um  do la explotación .

Cuando m añana esos infelices negros, quo no 
tienon cam isa ni zapatos, hayan term inado nna de 
las obras m as gigantescas y provechosas al feuda
lism o com ercial, serán entregados á los azares de 
la m ás aspan tona m isoria.

Y otros, quo hoy tienen cam isa y zapatos y  v i
ven tranquilos á m uchas leguas d e  distancia, sin  
correr ninguno de los riesgos propios de tan a tre
vida em presa, gozaran de tu la s  las ventajas quo 
han producido esos negros que sudan A mares y 
van sin camisa n i zapatos.

¡Canallas burgu eses, el día quo esta lle  ol ciclón 
de nuestra desesperación vais á p u rgar vuestra  
infam ia y avilantez.

So ruega á todos los suscritores se sirvan  parti
cipar & esta A dm inistración las irregularidades quo 
adviertan on el reparto del periódico.

L as horas en que puoden efectuarlo es  de X á  
10  do ia noche, personalm ente, ó biou por carta .

Siguen los periódicos dando cuenta do las 
aprehensiones uo tom adores.

No e.s esto lo m ejor, sino q u e, com o lo s  p erso 
naje* do alto cor tu m o , todos tienen titulo.

Por esto últim o no los prenderán, ¿n o  es ver
dad, ustodes?

Por que si n o ...

Publicaciones nuevas con qu ien es osU blocem os 
el cam bio;

La Lucha Obrera (segunda época}, do C oru ñ a; 
El Amigo de las Camillas (segunda época), de Vi
toria, y  ¿ a  Ilustración Pública, do M adrid.

ADHESIONES A L  M ANIFIESTO

Castellar del Valles.— G rata, gratísima ha sido para 
esta Federación local la lectura del bien escrito Ma
nifiesto de la Federación barcelonesa, publicado en 
nuestro valiente y clentilico Sem anario; y como no 
podía suceder de otro modo, visto el espíritu revolu
cionario que cl mismo encierra, esta bcdcración lo
cal, cn Asam blea general de federados del día 21 del 
pasado A bril, acordó adherirse en un todo a! espíri
tu y  letra del Manifiesto inserrndo en cl núm. 55 de 
la B a n d f r i  S o c i a l ,  máxime cuando cl citado M ani
fiesto contiene afirmaciones tan atrevidas, com o ló
gicas y contundentes.

Esla Federación local cree haber cum plido con su 
deber como anarquista, al aprobar un M anifiesto an
tipolítico.

Orense.’— E l Consejo local de esta ciudad, en nom
bre de las Secciones de Zapateros, Carpinteros, Sas
tres y  V aria, se adhiere at Manifiesto de Barcelona.



T rib u n a del T rab ajo
M A N IF IE S T O  d o 1»  l-'eder-aclón. s e 

v illa n a  á  todo»! 108 t»*ab^jador»os d e  
o s ta  lo ca lid a d  o n  p a r t l o u l a r  y  e n  
¡ (o n o ra l  á lo s  do ln R e filó n  e sp a  ñola.

A  todos ¡S a lu d !...
Tiem po es ya , com pañeros, de que procurem os por 

iodos los medios poner iin al lam entable estado en 
que nos encontram os; precita de todo punto deponer 
en aras del bien com ún las apreciaciones particulares 
de cada uno, para que, robustecido el criterio gene* 
ral de nuestra clase, podamos dedicarnos con gran 
actividad á dar cima A la importante obra que nos 
está encomendada.

La sociedad en que vivim os ha llegado á un estado 
tal de corrupción, que no es posible la vida en ella 
sino al reducido núm ero de individuos que tienen 
com o divisa la usura y  la explotación en todos los 
ram os de las C iencias, las Industrias v las Artes.

T a l  monstruosidad es cl resultado lógico de una 
sociedad dividida cn castas y  clases ti inspirada en el 
más abyecto individualism o, que subordina todos sus 
actos a l egoísmo más desmedido y  al más m ezquino 
interés.

Kste ha Rido v es cl fiel reflejo de la sociedad desde 
los tiempos más remotos hasta nuestros días: pero si 
en la antigüedad tuvo su razón de ser, toda vez que 
era reconocido el derecho de la conquista por la fuer
za, no creemos sea esta hoy razón suficiente para que, 
retocados en la forma, continúen en el fondo agitán
dose los m ism os vicios y  errores que en los tiempos 
prim itivos.

L a  antorcha de la civilización y  d d  Prouresn. ¡lu - 
m inando el entwiidimiento hum ano por toaos los ám
bitos de nuestro planeta, al mostrarnos estas defor
midades é injusticias, realizadas por un corto núm e
ro en detrimento ile los más, nos da al par soluciones 
y  conceptos puros, sanos y  justos, dentro de ia estera 
de los eternos principios de Justicia  y  L ibertad ... 
Am oldem os, pues, nuestros actos a éstos v hallare
mos ese regulador de Jas funciones htimaitás, busca
do infructuosamente por los sabios de todas las eda
des; y cuernos seguros que, al ir m odificando las pé
sim as condiciones económicas cn que nos hallam os, 
lograrem os en corto plazo nuestra deseada em ancipa
ción  política, económica y social.

No esperar en modo alguno esta nuestra em anci
pación de ninguna personalidad, pues por muy ele
vadas que sean sus intenciones, se estrellará ante ese 
valladar insuperable de clases, castas, vicios, egoís
m os c intereses diversos que constituye hoy el modo 
de ser de nuestra sociedau, y cl único fruto que reco
geremos de nuestra apática indolencia será un triste 
desengaño más.

Nuestra em ancipación está cn nosotros m ism as y 
ende en prim er término d eq u e, unidos cn apretado 
az, formemos com o c!a«e una sólida y  vasta organi

zación de todos los oprim idos cn cuyo sem imtentó 
se agite siquiera un átomo de Libertad y se hallen 
dispuestos á sostener en todas partes así teórica como 
prácticamente sus protestas contra este orden social 
que tanto nos denigra como envilece m oral y  mate
rialm ente.

A partaos, com pañeros, de aquellos ilusos que, con 
más osadía que veracidad, anatematizan todas las o r
ganizaciones, fan d o  sólo ul acaso el triunfo de los 
ideales que dicen sostener. Esto lo juzgam os un error 
grav ísim o, pues con solo estudiar y  com parar las po
siciones ventajosísim as de nuestro com ún enem igo, 
com prenderéis que sin organización nunca alcanza
remos nada de lo que cn Justicia  y  Derecho nos per
tenece. t _

Consecuentes con los principios de A narquía. Fe
deración y  Colectivism o, seguirem os sustentando y  
cn a '.ccien Jo  la virtualidad de los m ism os, al par que 
la organización por Secciones y  Federaciones de ofi
c ios. per ser la única que m ejor llena las aspiraciones 
revolucionarias del Proletariado cn general.

Esta organización es una escuela abierta á todo es
píritu de reform a, adm itiendo siem pre cuantas so lu 
cionas le sean presentadas. No há mucho se llevó á 
cabo la celebración del IV Congreso Com arcal de A n 
dalucía d d  Oeste, que por sus acuerdos y  Manifiesto 
publicados en la BiiXHniA S o c ia l ,  números 59 y  6 1 ,  
podréis todos deducir de los m ism os su im portancia, 
respecto al nuevo rum bo dado á esta organización, 
cn el sentido más lato de la autonom ía, inherente á 
todo individuo ó colectividad, sim plificándose cn sus 
cargos á todas com isiones con cl fin de que se co n 
serve íntegro cn las Secciones y  Federaciones los de
rechos que le son peculiares, no perm itiendo jam ás, 
com o enemigo* irreconciliables de los privilegios, que 
ni aun someramente puedan establecerse en el seno 
de la& colectividades.

L o s que sin estar en la organización se ocupan de 
hacer la crítica, les aconsejamos varíen de táctica, em 
prendiendo otra actitud más noble, y  acercándose á 
ella , pongan cn claro los defectos que pudiera tener, 
que aesde luego serán estimadas cuantas observado* 
nes hagan, y  m ucho más si éstas se hallan exentas de 
mal infundado despecho ó de una soberbia ilimitada 
y  á todas luces errónea y  peor justificada. Pongam os 
todos de nuestra parte cuanto nos sea posible, y  no 
*ólo m ejoraremos nuestra pésima condición de asala
riados, sino que llevarem os d feliz término cuantas 
aperturas de Centros de Instrucción fuesen necesa
rios, para con ellos atender á la que tanto necesita

nuestra d ase , que sólo por este medio podrá ilustrar
se relativamente en lo que toca de cerca respecto á sus 
derechos y  deberes...

Som os y seremos partidarios de los Centros de . 
O breros, siempre que éstos sean fruto de la organ i
zación ya expuesta.

L a  instrucción, que tanto nos falta, no la h allare
mos sino cn el seno de nuestras colectividades; pues 
encontrándose las clases acomodadas cn la necesidad 
de ir sosteniendo este orden de cosas y  conocedoras 
de lo falso de su situación el día que nuestra d a se  
llegase á una com ún inteligencia, cohibirá y seguirá 
cacla vez más mermando la m ism a, puesto que de 
ello pende su salvación, continuando tranquila y so 
segadamente su vida de placeres continuos á costa de 
nuestra desdichada clase, sum ida en su parte intelec
tual por esas perennes y constantes m anifestaciones 
bufo-políticas-religiosas, denom inadas cofradías, to
ros y casas de juego, que da una idea exacta del o r
den m oral que alcanzam os en nuestros días.

Conscientemente persuadidos de lo justo de nues
tra causa, no vacilarem os cn difundir la eficacia de 
la misma por cuantos medios estén á nuestro alcance.

Esta es nuestra actitud, y  redam am os, cn las pre
sentes circunstancias, de nuestros com pañeros los 
trabajadores su cooperación en esia obra im portan
tísima de suyo , convencidos que por estos medios no 
tardará el día en que sean una verdad las justas y ne
cesarias reivindicaciones del Proletariado.

Fijad  vuestra atención cn ese m ovim iento general 
iniciado por nuestra d ase , que no pudiendo soportar 
por más tiempo su precaria situación económ ico-so
cial, se aprestan á i.i conquista de los derechos q u e 
les son propios, lo m ismo en Londres que P arís , 
Bélgica, Decazeville y otros, probando eu su digna 
resolución, que si vejados nos hallam os bajo la férula 
del régim en m onárquico, no lo es menos bajo la del 
republicano.

tiran  enseñanza de esto nos da Am érica, ésa joven 
y  fértil tierra coníiderada hasta aqui com o modelo de 
repúblicas, donde la explotación mas desenfrenada 
ha hecho despertar de su letargo á grandes masas de 
trabajadores que prefieren el plom ¡  m ortífero de sus 
verdugos á quedar extenuados por la fatiga, el ham -

•  bre y  la m iseria... Los acontecimientos que allí se es
tán verificando no pueden ser más lógicos, siendo el 
resultante de ellos el claro concepto de sus derechos 
que en aquellos países alcanzarán nuestros herm a
nos, y  por los mismos s í  hallan dispuestos á contes
tar á cuantas provocaciones le dirija la feroz b urgue
sía, consiguiendo, por los resultados de la lucha, cl 
Ir desm oronándose los pedestales que sostienen los 
nefandos principios de autoridad y  propiedad y de 
hacerse dignos de figurar en la vanguardia de las 
huestes obreras que marchan decididas á practicar la 
gran Revolución Social.

Estos acontecimientos, que tanto preocupan al 
m undo oficial por su resonancia é im portancia sum a, 
son resultados naturales de la organización federati- 
va-solidaria que cou tan buen criterio han sabido 
abrazar nuestros com pañeros cn todas las regiones...

Vosotros, trabajadores, que os agitáis en esas ban 
derías políticas, donde todo se sacrifica á los más le
ves caprichos de vuestros jefes ó m andarines, refle* 
xionar por un momento y com prenderéis lo funesto 
de vuestra situación al form ar parte de unas agrupa
ciones que no representan vuestros interese.; de clase, 
n i sustentan como credo las soluciones económicas 
que de consuno aconseja la razón y cl derecho de to
nos, á los medios legítim os de vida, inherentes á cada 
ser hum ano... Para vosotros trabajadores que con 
vuestros esfuerzos arrancáis a la Naturaleza sus pre
ciosos dones y conducís de uno á otro continente sus 
frutos, para vosotros, que ya dovúndoos o¡. las a lta 
ras dais los últimos toques de vuestra inspiración á 
esas m aravillas d d  arte, ya sum ergiéndoos en las en
trañas de la tierra, ya dedicado á esta ó aquella in 
dustria fabril ó m anufacturera, y  en sum a, á cuantos 
dedicáis vuestra actividad en producir algo útil y  de 
general aplicación á la hum anidad, os aconsejam os, 
con la sinceridad que nos caracteriza, abandonéis del 
todo á esas sirenas engañadoras, arribadas de los 
puertos de la política, que con tono com pungido y  
lastim ero os atraen, para devorar después ;i tos in
cautos que inconscientemente caen en süs redes.

Si para algunos que profesan la política com o ofi« 
ció ó m edio de buscarse una posición desahogada á 
costa de los infortunios de la m ayoría, creyéndose 
que sin ella no podría v ivir por no saber ó no querer 
prestar su actividad al concurso del trabajo, para es
tos, dem asiado lo sabem os, no hay otra atmósfera 
que la política. ,

Pero esc número im portantísim o de trabajadores, 
que desde tem prana edad acuden á los talleres y  fá
bricas de la producción, sometiéndose por leyes in 
justas á la más inicua explotación y sintiendo sobre 
sus espaldas todos los rigores de la desnudez y  m ise
ria, para estos, su puesio de combate esta en la A so 
ciación. Dicen la n n yo ría  de los políticos que así 
como la m onarqnía é« para los m onárquicos, la re
pública será para los republicanos; sabio y  contun
dente argum ento propalan para alim entar esperanzas 
ó excitar pasiones que no tardan en verse defrauda
das por el tiem po.

Considerad trabajadores aue la sociedad actual no 
está sostenida por partidos; ío está, y  m uy arbitraria
mente, por clases diferentes y antagónicas entre si, 
por lo  cual nuestros esfuerzos deberán tender á la to
tal refundición de todos en uno solo , de productores 
libres; no malgastando el tiempo en dar b rillo  é im 
portancia á ninguno de los partidos políticos.

N o podemos crcer que el m ilitar en algunos de es
tos, lo verifique con la idea de truncar algún día la 
honrosa blusa del obrero, por la denigrante librea de 
policía-m unicipal ó de consum os, y  al colocarse ea  
tan difícil posición vengan á defender intereses que 
les son contrarios, perjudicando no sólo los suyos 
propios, sino también los de sus queridos hijos, le 
gándoles un orden de cosas que seguram ente será el 
sudario donde irán envueltos sus m iem bros el día 
que rindan el últim o tributo á la N aturaleza-

C reer que de simples obreros podéis escalar altos 
puestos de representación cn el m unicipio , provincia 
ó nación, es uno de los absurdos m ayores que os po
déis im aginar, éstos se reservan á la m esocrada que, 
escondida ahora entre bam balinas, no tardará en pre
sentarse ú escena, colocándose en prim era fila y de
jando burladas vuestras halagüeñas esperanzas.

L a  política, com o arte de gobernar, y la religión 
com o parte inherente ó com plem entaria de la m ism a, 
habiendo llegado á su últim o grado de relajam iento 
m oral, según se deduce de sus espontáneas m anifes
taciones, últim am ente realizadas, no creem os m erez
can, por nuestra parte, el honor de ocuparnos de 
ellas, estando persuadidos que por su podredum bre 
y carcoma no tardará cl día que desaparezcan de 
escena, cual castillo de naipes á la más ligera ráfaga 
de viento.

Nótase, com pañeros, la im portancia que algunos 
van buscando entre nuestra clase propagando com o 
princip io  económ ico cl C om unism o, á fin de justifi
car su alejam iento ó crear obstáculos al desarrollo  
que nos proponem os de la organización en esta loca
lidad. E l C om unism o, según sus determ inaciones,
« Ja  á cada uno según sus necesidades» y  «de cada 
uno según sus fuerzas»; estudiados con el escalpelo 
de la im parcialidad estos térm inos concretos de su 
program a, alcanzaréis desde luego la im posibilidad 
de su p lsn t^ im í-n 'o , puesto que ¿quién trabajará se
gún le permitan sus fuerzas desde cl momento que 
sabe ha de ser siem pre su recom pensa, tanto si trabaja 
poco com o si trabaja m ucho, proporcional á sus ne* 
cesidades, en razón directa ó eg razón inversa de su 
traba ja r...

E l C olectivism o dn á cada uno cl producto integro 
de su trabajo; por manera que los que no estén co n 
formes con esta lógica determ inación, es porque as
pirarán al disfrute de los productos de otros, que se
guram ente por menos no será.

A si, pues, com unista*, desechad tan Ineficaces teo
rías de vuestra im aginación, y  si com o nosotros, com 
prendéis que nuestra salvación consiste en la unión  
de todos los desheredados, acudid presurosos al lla
mamiento de vuestros com pañeros y  constituyam os 
la unión más fuerte y  sólida dentro de j a  organiza
ción de trabajadores de la región española, ante la 
c u i l  serán Im p o ten te*  la »  e s fu erz o s  de nuoitro c o m ú l l  
enem igo, v dejando para después del triunfo que las i 
colectividades, en uso de su perfecto derecho, se rijan  
económicamente cn la form a que les aconseje sus c ir
cunstancia» ó necesidades.

Deseándoles á todos Salud. A n arq u ía , Federación 
y  C olectivism o.— P or A. de la Federación sevillan a , 
til Secretario del exterior.

CL CON8KJO DK UNIÓN DI. TRABAJADORES Dt.t. CAMPO Di: L A

lU.GlÓN ESPAÑOLA Á TODAS LAS SECCIONES ADHERIDAS
{Salud!
C om pañeros: Estando próxim o el día de la cele

bración d d  Congreso de nuestra querida U nión , nos 
creem os cn el deber de dirigiros algunas líneas.

Com pañeros: Hemos hecho por nuestra parte todo 
lo  que de nosotros ha dependido; hemos procurado 
arm onizar v  afianzar la unidad de la U nión , V si a lgo 
ha quedado por hacer ó que no haya satisfecho las 
asp iraciones de los federados, no será nuestra la cu l
pa, sino de aquollosque absorbiéndonos todo cl tiem 
po cn uu trabajo pesado, no nos dejan siquiera un 
mom ento para que, cultivando el estudio, podam os 
desarrollar nuestras escasas fuerzas intelectuales, y 
de aquellos que en nuestra juventud obligaron á 
nuestros padres á dedicarnos desde m uy niños al tra
bajo, cerránaono» las puertas de los institutos y  u n i
versidades y  abriéndonos de par cn par las puertas 
de n u e s t r a  miseria intelectual presente.

No querem os deciros en este momento vuestra m i
sión , ni la trascendencia del acto que vam os á cele
b rar, pues estamos seguros que todas las Secciones 
del cam po, inspirándose cn su propio m alestar so d a l, 
sabrán colocar nuestra organizacióu ú la altura que 
requiere el interés com ún, y patentizar clara y  su
cintamente la parte activa que debe tomar cl trabaja
d or del campo en la em ancip ación  económ ico-social 
de todos los trabajadores.

L a  abolición de las clases sociales, que á voz en 
grito nos clam a nuestra conciencicncia de hom bres 
íibres y honrado», nos inspirará Insuficiente c larid ad  
para dar solución concreta a los puntos que dcoan tra- 
tarse.

S í ,  com pañeros, á desarrollar esc m ovim iento fe
cundo V regenerador es á lo que directam ente debe
mos dedicar nuestros esfuerzos, dejando que se co m 
batan y desgarren entre sí todo ese oropel de rancias 
instituciones de la clase m edia, que ya bajo los n o m 
bres de Estado, religión y propiedad, desean d eslu m 
brarnos, para que, fijando cn ellas la atención, no 
com prendam os lo que únicamente nos interesa, q u e  
es la Revolución Social.

A lejem os de nosotros toda sirena política que trate 
de desviarnos, y de la m ism a m anera que la laboriosa 
abeja mata los zánganos, aplastem os nosotros á la



burguesía, zánganos de nuestros sudores, cucaracha 
que de nado nos sirve.

Hermanos de infortunio, ¿  la asociación solidaria 
y federativa marchemos directamente, pues ella sola 
será el puerto de nuestra salvación y  la que sin dis
tinción de color, creencia, ni nacionalidad, abraza ya 
*0s dos hemisferios del mundo civilizado.

Compañeros: A tener representación directa en 
nuestro Congreso; que siendo cl proletario agrícola 
«I más ignorante, por esta misma razón es el más cx-
Elosado y escarnecido, siendo el más necesario para
i humanidad.
Se despide este Consejo administrativo deseándoos 

Salud y  P. R. S .—Por acuerdo del Consejo, &l Se- 
¿reiario.

España y Mayo del 8<>.
■ uOOOCO !>»«■ ■

1 8  DE MARZO
COMUNICACIONES RECIBIDAS DK NUESTROS COMPAÑEROS 

DK LA REGIÓN

Capellada.—Reunidos un grupo de anarquistas de 
esta localidad conmemoramos la proclamación del 
Municipio libre en cl año de 1 8 7 1 ; fecha que nunca 
se borrará de nuestra memoria, día 18 de Marzo, por 
los comunistas de Paris, lo» que, defendiendo sus 
derechos, fueron ametrallados por la gran bestia bur
guesa: asi es, que, cumpliendo con nuestro deber, 
debemos gritar muy alto: (Venganza para nuestros 
hermanos asesinados por la fiera burguesa?

Todos, unánimemente,juramosdctenJerla Justicia, 
ia Anarquía, madre de la Libertad, y cl Colectivismo,

I y Por último, terminó el acto al grito entusiasta de 
¡viva la Revolución Social!

‘Pulamos.—Con asistencia de muchos federados se 
dió principio á la tiesta, en la cual se leyeron varios 
trabajos, entre ellos, una poesía dedicada á los 110 
asociados, demostrándoles lo indispensable que es 
acudan á la asociación; y otra que, después de exami
nar los sucesos del 18  de Marzo de 1 8 7 1 , se extendía 
sobre la necesidad de una fuerte organización, termi
nando del siguiente modo:

«¡ Ah! Si los comunistas de París hubieran contado 
con uua organización fuerte, á bien seguro no hu
bieran fracasado en su empresa.

No seamos, compañeros, como los que siguen, por 
desgracia nuestra, á los farsantes políticos.

Nosotros, con la convicción que da una idea justa, 
lebemos preparamos con la fuerza del número para 
que huya despavorido á la mis pequeña indicación 
nuestra, el monstruo de la burguc»ín.

[Gloria á las víctimas de la Commune de París!
¡Viva la Federación Universal de Trabajadores!»
Pertenecían estos trabajos á los compañeros de Pa- 

’alrugcll, asi como otro muy extenso v que en co- 
rit*’', Mulin doccibúi e l  heroico hecho del 18 de 
Marzo; cl estad o de  la a ctu a l socied ad  y los m ed ios 
de transformarla ra d ica lm en te , observando p ara e llo  
la ineficacia de los gobiernos políticos y sí optar por 
la asociación de todos los productores, pues que me
diante ella se obtendría desde luego fuesen más res
petados nuestros hollados derechos, terminando este 
‘niporiamc discurso con los siguientes párrafos:

•Acordémonos compañeros de los que murieron 
*n París, y sin ninguna clase de vacilaciones empren
damos el camino que nos trazaron aquellos mártires,

4 los cuales, en estos momentos, Ies rendimos un trí- 
buio de admiración, como se ío rinden igualm ente 
todos los proletarios dyl mundo civilizado que traba
jan por la santa causa de ia emancipación.

¡Descansad cn paz, victimas que sucum bisteis eu 
defensa de la Com m une, que la sangre por vosotros 
derramada en aras de tan justa causa, la sentimos 
hervir en nuestras venas y nos dará fuerzas para se
guir la obra por vosotros comenzada cl año 1 S7 1 U

De otro no menos interesante se dió lectura, debido 
“ I? Plurcia Je un compañero de esta Federación local.

también usaron de la palabra otros compañeros, 
siendo todos escuchados con verdadero interés.

En el intermedio de la tiesta nos servimos un mo
desto refresco, en cl cual todos brindamos en una ú 
otra forma por la Commune de Paris y la emancipa
ción de loi trabajadores.

Este acta, de verdadera propaginda é importancia,
lo celebramos en el local de la federación, adornado 
oportuna y sencillamente.—Por la Federación, El 
Secretario.

Sevilla.—Reunidos cn Asamblea general los com
pañeros de esta Federación local, con asistencia de 
varios amigos invitados al efecto y los delegados que 
Asistieron al IV Congreso Comarcal, llevamos á cabo 
la celebración del XV aniversario de la proclamación 
de la Commune por el pueblo de Parta en 1 8 7 1 .

Dióse lectura de varios documentos alusivos al 18 
de Marzo.

Varios compañeros usaron de la palabra haciendo 
historia de los sucesos ocurridos cn París cn aquellos 
días de imperecedera memoria, concluyendo en sus 
soluciones todos, que para continuar u obra iniciada 
por nuestros hermanos de Paris, era un deber do 
todo obrero robustecer la organización de los traba
jadores de la Región Española tanto intelectual como 
materialmente.

Disolviéndose la Asamblea en medio deí mavor en
tusiasmo, y dando un viva a la Commune de París y 
otro á la Anarquía, la Federación y cl Colectivismo. 
—P. A. de la Asamblea, 67 Secretario.

R e v is ta  In tern acion al
A L E M A N I A

La cuestión obrera presenta cn esta región un ca
riz amenazador.

Las huelgas, particularmente en la parte oriental, 
aumentan cotidiana mente.

Este movimiento trae cariacontecido al vejete Bis- 
marek, que dándose humos del eminente estadiza, 
habíase presentado ante la diplomacia europea como 
la única capacidad capa\ de resolver el arduo proble
ma de la cuestión social.

Aunque todavía le falta ver lo mejor, ya se irá con
venciendo de lo empírico que es c l socialismo por cl 
E sta d o , asi co m o  lo  in ú til de la  g ra n  p alan ca  d e los 
estad os de s itio .

Merced á este sistema. Alema úa ha dotado de nu
merosos propagandisra* i  todo cl contine itc, que han 
divulgado los ideales anarquistas.

Vanas son las causas que determinin la crisis pa
vorosa por que atraviesan las industrias aleminas, 
pero de ellas sobresale lus excesivos tributos, cada 
vez más onerosos, que pesan sobre los fabricantes, los 
cuales véase obligados á cerrar sus establecimientos.

Pobre de suyo, esto ha venido á aumentar de tal 
suerte la m iseria, que puede asegurarse son muchas 
las victimas que sucumben de hambre cn Alemania 

A U S T R I A
Los campesinos de la G alitzia, que antes de la re

volución del 48 estrangulaban á sus propietarios, han 
comenzado de nuevo á atacar á sus verdugos, ha
biendo tenido lugar sublevaciones y luchas y sufrido 
algunas prisiones.

Algunos castillos han sido atacados é incendiados, 
salvándose los señores á uña de caballo.

BÉLG ICA
Le ‘Hito'té ha publicado los siguientes detalles del 

Congreso del partido obrero belga celebrado en Gand 
hace algunos días:

< Kste Congreso se ha ocupado ante todo de la gran
de manifestación proyectada para cl 1 3 de junio cn 
favor del sufragio universal.

«Mientras los obreros se baten cn las minas y su 
sangre corre—jlos obreros de Gand se preocupan del 
sufragio universal!—El derecho á la mina, la aboli
ción del salario, la organización déla producción sin 
patronos—he aqui lus grandes cuestiones que ator
mentan el cerebro del obrero y sobre las cuales de
sea tener una respuesta—«¡Hablemos del sufragio 
universal!» responden los caciques.

«Sobre esta famosa manifestación, nos remitimos 
al acta de la primer sesión del Congreso: Habiendo 
declarado algunos oradores que en cl caso de que la 
manifestación fuese prohibida debería tener lugar «!■» 
todos modos, y añadido uno que si no se concedía 
el sufragio universal habría cjuc tomarle...
*..... cl doctor de Pacpc invito á los compafieros á  no
«•salirse de la legalidad y no hablar de la revolución. 
«Declaró que el partido socialista no era bastante 
•fuerte para realizar su* proyectos por medios revo
lucionario», y recomendó la prudencia cou unto 
«mayor motivo, cuanto que Bélgica es un país pc- 
«quéño que tiene vecinos temibles...*

«Después de este beatífico discurso, en la sesión
f>rcccdeute se hn itbandonado en cl fondo la idea de 
a manifestación. De suerte que ésta no se realizará 

si cl gobierno no la juzga lo suficiente ¡nocente para 
permitirla.—Pasemos d atro asunto.»

El retraso sufrido en la publicación del número 
pasado nos ha impedido dar algunos detalles A su de
bido tiempo de la huelga de Gilly. Como creemos 
merecen ser conocidos por los que siguen el movi
miento revolucionario, los publicamos i  continua
ción:

Doscientos hombres abandonaron los pozos y se 
pusieron cn marcha cantando himnos revoluciona
rios, tratando de sublevar a los demis miucros. Fue
ron dispersados por la tropa.

En tirammom los explotados de una fábrica de 
cerillas se apoderaron del edificio. Los gendarm es, 
que trataron de desalojarlos, fueron rechazados. E n 
tonces los sublevados se apoderaron d;l puente que 
divide cn do» la ciudad, levantando barricadas v for- 
tifi ándose en dos ncftucos. Los gendames atrave
saron cl canal en chalupas y dieran una carga. Apro
vechándose de su posición, los huelguistas dciaroti 
rodar piedras sobre los gendarmes; la lucha fue de
sesperada; pero al fiu las armas de fuego vencieron a 
las piedras, y los gendarmes consiguieron asaltar Lu
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< Art. Si. También se procederá á la forma
ción de un segundo jurado y  con cl mismo cri
terio, cuando se considere haber motivo suhcicn 
te para excluir á un individuo. Serán motivo» 
de cxclusió: cl probar la traición á las aspiracio
nes de esta Soc,cdad; el difamar cl buen nom
brare la misma ó cl de alguno de los indivi
duos que la componen.
i . . j ,0í*aí. reuniones que ede-
K • !ir isentarin a* ,ln mJuo* 4 quienes se acuse se presentaran 4 ha«.er »u propia defensa, asi
como también ante la reunión Ke„CraI en que
sobre este asunto haya de tratar la Sociedad

Art. 53. El jurado extenderá lo» f.»nos ó dic
támenes razonados y con estricta imparcialidad 
acompañados de pruebas fehacientes y toda clase 
4c datos que aclaren la cuestión.

Art. 5 4 . El jurado procurará en ln posible 
*4c¡Hur á los acusados todos los medios de de
fensa y rehabilitación.

Art. 55. Las penas consistirán gencraltncn- 
|c cn represión, rectificación tan publica como 
I* lalta ó calumnia cometida, reintegro posible 
*j°l daño, inhabilitación más ó menos temporal 
'je 1 desempeño de cargos, suspensión, exclusión
6 publicación de su nombre en el periódico 6r- 
Rano de la sociedad ó en el que la misma de- 
krm ioe.

Esta última pena se aplicará únicamente cn 
Caso de sustracción de fondos.

A rticu lo* adicionales.

A rt. 56. Este Reglam ento no podrá ser re .
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se les haya remitido oportuno ó reglam entario
aviso.

Art. 48 . La comisión administrativa convo
cará á reunión general extraordinaria siempre 
que lo crea conveniente ó cuando se presente 
una proposición firmada por quince socios.

Art. 4 9 . Para que los acuerdos tomados cn 
las reuniones generales puedan ponerse en prac
tica, es preciso que la convocatoria sea hecha 
con dos días de antelación al cn que se haya de 
celebrar la reunión. Esta convocatoria se anun
ciará en los periódicos de más circulación ó por 
los medios más oportunos.

Del jurado.

Art. 5o. Cualquier cuestión ó disidencia que 
hubiere entre dos ó más socios será resuelta por 
un jurado que representara la justicia cn esta 
sociedad.

Este jurado se formará del modo siguiente:
Cada uno de los individuos ofendidos nom

brará tres que les defienda y  estos seis reu
nidos nom brarán otro que les'presida.

En  los casos de empate cl voto de este último 
será decisivo.

Las resoluciones de este jurado serán trata
das cn rennión general, caso de no abenirse una 
ó ambas partes.

Toda decisión para que sea válida deberá 
reunir las dos terceras partes de votos de los so
cios presentes.

La  determinación que tome la Sociedad es ín- 
apelable.
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á los que tendrán el deber de colocar por rigo
roso escalafón, teniendo presente las condicio
nes y aptitud cn que cada uno se encuentra para 
el desempeño de su cometido. Cuidara de no 
omitir dato alguno de su cargo á la comisión 
administrativa y expondrá en reunión general 
los trabaos que haya verificado cn el trascurso 
de una reunión ¿ otra, por cuyos medios con
seguiremos inteligenciarnos los asociados con
venientemente e iremos verificando la unión 
moral de todos los trabajadores del oficio.

Impedirá a todo trance la postergación de 
uno u otro socio al encontrarse con distintos á 
quienes colocar, cuya íalta, obtenida que sea su 
veracidad, la Sociedad la castigará con la nena 
de expulsión, al individuo ó individuos de la 
com isión que la cometieren.

De la comisión de asisten cia , socorro  
y  defensa.

Art. 38. Esta com isión ia compondrán cinco 
individuos, los que tendrán el deber de atender 
á tos socios en caso de enferm edsd, visitarles y  
asistirles cn todo cuanto la misma exija, y  pro
porcionarles lo que á su situación sea indispen
sable, contando con la cooperación de todos los 
asociados. Dará cuenta á la comisión adm inis* 
traiiva del número de enfermos que exista cada 
sem ana, para aue esta haga las observaciones 
concernientes al asunto cn la primera reunión 
general que se celebre, no omitiendo la presen- 
atción de rodos sus trabajos en las reuniones 
generales que se celebren.



Eeñas, donde fueron hechos prisioneros por los tra
ja d o re s , que olvidándose de las bajas que los h a 

bían originado, los trataron cou toda consideración. 
Los gendarmes fueron rescatados después por la 
tropa.

E S T A D O S  U N I D O S

New Yohk, Mayo 5 de t88ó. 
Com pañeros d e  la B a n d i.!)* :
Ni el tiempo de que puedo disponer ni el espacio 

de ese periódico permiten introducciones ni com en
tarios a las innumerables noticias de interés que para 
los compañeros de esa Región tengo anotadas.

La huelga en los ferrocarriles del Sudoeste se in i
ció  inesperadamente á principios de A bril, en núme
ro de 10.000 hombres.— Causa, la expulsión de la 
Com pañía de un miembro de la orden «Caballeros 
del T rabajo».— Esta huelga costó sangre y la quema 
de propiedades por valor de áoo.ooo duros.

De los atropellos cometidos por las tropas sugirió 
un meeting anarquista en New Y ork ; la vehemencia 
de Most le atrajo las iras del gobierno, y el dia 26 
de! mes próximo pasado se decretó su arresto.— Se 
supo a tiempo y gracias á esto se halla hoy á salvo, 
á pesar de las pesquisas de la policía.

L lc^ cu l lin el i."  de Mayo y tuvo lugar cl meeting 
anunciado de antem ano; por fa noche de ese día nos 
reunim os en ia plaza de la Unión más de 20.000 
obreros— ha sido cl meeting más im ponente que he 
presenciado cn los Estados Unidos—y se resolvió que 
ocho horas constituyera un día de trabajo. En espera 
de cómo sería recibida la petición por los capitalistas, 
pasó aquella noche tranquila.

E l día 2 nos reunimos cn Clarendon Hall 600 de
legados por las 125 Uniones de esta ciudad, que abar
can un número de i 3o ooo  miembros.

Aproveche la oportunidad que se me presentaba, 
para hacer pública una manifestación de los obreros 
españoles á sus compañeros de America, y di lectura 
á lo siguiente:
*L í: federación Sspañola. cn representación de 60.000 

obreros organizados, d los trabajadores america
nos, S .tlld
Com pañeros: Los héroes que con su sangre dieron 

libertad á 3 .0 0 0 .0 0 0  de esclavos cn cl Sud, no pueden 
ver con indiferencia la esclavitud del esclavo blanco 
cn todo ese país. En la noble lucha emprendida por 
vosotros, podéis desde luego contar con las simpatías 
y  cl apoyo moral y material de los obreros españoles 
que os desean Salud, Anarquía y pronta R . a .»

Esta manifestación me valió las mayores muestras 
de simpatía por parte de m uchos delegados anar
quistas, y más que esto, lo que me había propuesto, 
esto es, que fuera reproducida por todos los periódi
cos de la mañana, Heratd . Times, Sun Woeld, T ri- 
bunc, etc., y  por este medio logré que llegarn á cono
cim iento dé todos los obreros en los Estados Unidos.

Por este mismo correo envió recortes de esos pe
riódicos á la Secretaría de la Federación barcelonesa, 
A lin de que les conste á todas las agrupaciones que 
por mi conducto han querido com unicarse con los 
obreros de este país, que sus deseos han sido cum 
plidos.

Con muy raras excepciones, casi todas las grandes 
manufacturas del Estado de New York, accedieron á 
l.t demanda de sus obreros, razón por la que 110 he
mos tenido causa para una revolución ó motín.
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T am bién  tendrá el deber de hacer presente á 
los socios la ncccsidad de apoyo y protección 
en que se hallen los individuos quo se encuen
tren enferm os, haciendo las observaciones com 
petentes & fin de cada uno voluntariamente 
allegue los recursos que le sea posible. T od o 
asociado tratará de com partir to n  esta com isión 
cn sus trabajos, siempre que las circunstaucias 
so lo perm itan; entendiendo que será justo em
plear este procedimiento cuando las enferm e
dades duren largos periodos.

Todu socio que necesite la asistencia de esta 
com isión , le avisará oportunamente ó se d iri
girá á Ja comisión administrativa.

Esta comisión intervendrá cn todas las cues
tiones que medien entre los maestros y los so
cios, tratando de indagar las causas cjue las hu
bieren motivado; h?rAn las observaciones opor
tunas con moderación, respeto y amabilidad al

3ue cometiere la íalta eu la co'ntienda, cuyos 
ntos com unicará i  la comisión administrativa 

y hará las aclaraciones cn reunión general á fin 
de que la Sociedad determine.

Art. 3g. La comisión do fiscalización obrará 
con arreglo á io que prescribe el art. 28 de csic 
Reglam ento.

R e g la *  generales.

Art. 40 . Todas las medidas tomadas por las 
diversas com isiones, sólo podrán ponerse en 
vigor cuando hayan sido acordadas en reunión 
general por mayoría de votos.

Art. 41. Todos los individuos de esta So -

Kn cam bio Chicago, la ciudad más im portante del 
Oeste y M ilivankcecn el Sudoeste^se negaron á toda 
concesión, y (>o.ooo hombres en Chicago y 15.000 
cn la segunda ciudad, am anecieron en huelga el día 3.

Una gran procesión por la mañana fué la primera 
demostración. La policía csiaba dcccosa de venirse á 
las manos con los huelguistas, y por poca cosa mató 
é hirió algunos; esto exasperó los ánim os, y por la 
tardese convocó á un meeting á los anarquistas para 
cl siguiente día 4.

A las ocho de la noche, cuando August Spies y 
otros arengaban al pueblo, un cuadro de 200 policía», 
revólver en m ano, forzaba por ganar la plataforma 
cn que se hallaban hablando los oradores; el pueblo 
se abrió cn alas dejando la policía en el centro y un 
brazo que nadie vió arrojó una bomba llena de dina
mita que, haciendo explosión al caer, mató instantá
neamente á seis c hirió de gravedad a 36 más. Los 
que quedaron vivos intentaron defenderse disparando 
sus revólveres, pero una nutrida descarga con que le 
contestaron los obreros, les convenció de lo imposi
ble que era toda resistencia. Cuando llegó la tropa 
tuvo únicamente que ocuparse en recoger muertos y 
heridos.

Según las noticias de los periódicos, y por carta 
pcrticular que recibí esta tarde, la excitación en C hi
cago es extraordinaria y se teme de un momento á 
otro un levantamiento general con ramificación cn 
otros puntos.

E l compañero Spies y otros de los más signilicados 
han sido presos.

En Milivankec la excitación no es m enor. Dos mil 
obreros se hallaban congregados cerca de uno de los 
m olinos, y la tropa les hizo fuego matando a cinco, 
entre ellos un nino, que con los libros de escuela se 
había detenido alli por curiosidad; este hecho ha pro
ducido tal indignación no ya sólo allí, sino en otras 
partes, que mañana tendremos noticias de carácter 
mucho más serio aún.

No creo que tendremos, por ahora, una gran revo
lución, pero lo que sí puedo aseguraros es que lus 
avanzadas descubren el cam ino y que aquella vendrá 
pronto.

Desde mañana abriré un diario puramente con no
ticias del día, y cada semana lo depositaré en el C o
rreo, a lin de que esieis al corriente de aquello que 
no sepáis por telegramas.

Y deseándoles á los anarquistas de España Salud 
y Revolución Social se despide.— 6 ! Corresponsal.

M ovim iento O brero
dlina/collar.— El sábado 24 de Abril fué inscripto 

en el registro civil de este pueblo, con cl nombre de
M anir de la Humanidad, la hija del compañero An
tonio Caballero y de Antonia Carrasco.

Nuestro parabién por el acto realizado; esc es cl 
m ejor cam ino y cl más práctico para com batir todas 
las religiones,

Coruña.— De todas veras sentimos no poder publi
car la circular núm. 7 que la Cotnision comarcal 
galáica nos ha remitido para su inserción; el retraso 
de la publicación de nuestro Sem anario y la peren
toria publicación del Manifiesto de Barcelona nos lo 
impiden.

La Comisión com arcal galáica, cn su circular nú-
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cicdad tienen derecho á asistir á las reuniones 
que celebren las com isiones, á usar de la pala
bra y presentar proposiciones, dando í U pare
cer en cuantos asuntos se traten; pero solo los 
que compongan las mismas podrán resolver 
con sus votos.

Art. 42. Siem pre que lo exijan circunstan
cias apremiantes, lu Sociedad acordará que se 
aum ente la cuota ó que se voten extraordina
ria s , cuya cantidad y pago se realizará cóm o y 
según acuerde la misma en reunión general.

Art. 43 . I.a Sociedad pocirá revocar los 
acuerdos tomados cn Junta general aun sin ha
ber terminado la misma en que sobre lo que se 
tratare hubiere recaído.

R euniones g en era les.

Art. 44. Los ind¡\iduos que componen esta 
Sociedad celebraran reunión general ordinaria 
cn la primera semana de cada mes.

Art. 45. Para dirigir estas reuniones la S o 
ciedad nom brará un presidente y dos secretarios 
accidentales, los que term inarán en este cargo 
después de abrir la sesión siguiente y dar lectu
ra del acta hecha porellos en la sesión anterior.

Art. 46. Las com isiones presentarán en las 
reuniones generales todos los trabajos de su» 
distintos cargos para su discusión y aprobación, 
sin cuyo requisito no tendrán valor ejecutivo.

Art. 47. Todos los acuerdos cn las reunio
nes generales serán validos, sea cual fuere c l , 
núm ero de socios presente, siempre que i  iodos

mero 7, da cuenta detallada de los gastos é ingresos 
desde el 3 i de Diciembre ultimo, hasta cl 3 1 de Mar
zo, y hace una sentida alocución á todos los obreros 
pura que irtgrescn en las Secciones de la Federación 
Regional.

La Campana.— La dirección para felicitar al C on
greso de 1 rabaiadores del Campo, que se ha de cele
brar el día 3o del actual, es Ju lián  Gallego, Gravi- 
na, núm. 35 .— (Sevilla) L<Ta del Río.

¿M a d r id .— H a sido inscripto en cl Registro civil 
un niño de nuestro com poñero Ernesto Alvarez, con 
el nom bre de Espartaco.

S ev illa .— La Com isión comarcal de Andalucía del 
Oeste, nos pide rectifiquemos la cantidad que inser
tamos cn el núm. 61, en que, por error de caja, apa
reció la cantidad de 4 ? pesetas, debiendo ser 40.

-\ los compañeros de Sevilla, com o á los de Orense 
y demás localidades les rogamos nos digan, á la tnu- 
vor brevedad los ejemplares que quieren para propa
ganda del número cn que publiquemos de nuevo cl • 
Manifiesto de la Federación barcelonesa con todas 
las adhesiones.

A la vez nos prestarían un buen servicio rem itien
do su importe.

Valencia.— E l Consejo de la U nión cn Hierro y 
demás metales de la Región Española, participa ha
berse organizado una nueva Sección cn hierro en 
Sestao I Vizcaya), defensora de los principios anárqu i
co-colectivistas, y á fin de que todas las Secciones de 
la Unión den fuerza á los compañeros que por pri
mera vez sienten la necesidad de unir sus esfuerzos a 
los de todos los trabajadores para ayudar á la gran 
obra de la revolución, suplicamos á todas faciliten el 
trabajo que acaban de llevar á cabo, cn pro de los 
granees intereses del Proletariado.

A la vez damos la voz de ¡alerta! á todos los mol
deadores para que no se dejen sorprender por algu
nos burgueses de Bilbao que andan buscando má
quinas de carne para sustituir á los com pañeros que, 
cn uso de su perfecto derecho, defienden sus intereses 
que son los de todos.

¡Auim o y adelante, compañeros de Bilbao!

EFEMÉRIDES

20 Jueves, 1873.— Suspende su publicación, por 
orden gubernativa, el periódico anarquista de Barce
lona La J e d t  ración,

21 Viernes, 143».— Los ingleses queman viva á 
Ju ana de Arco.

22 Sábado, 1790.— Represéntasela primera come
dia de Mor a lio , lítala,lu Hl viejo y  la jo ven .

2 ? Dom ingo, i t ? » .— Muere en Madrid Espronre- 
da, el aplaudido autor de ¿7 Diablo Mundo,

24 Lunes, 1591.— El pueblo de Zaragoza arrebata 
á Antonio Pcrez de lus m anos de la Inquisición y lo 
entrega al Justicia muvor.

25 Martes. 1 8 7 1 -— M uctc cl comunalista M illierc 
al grito de jV iva la Humanidad!

ió  M iércoles, i 8/3 .— Son presos cn Rom a varios 
miembro» de lu Asociación Internacional de los T r a 
bajadores.

Madrid ihSó.—Iroprenti <Jc Jo  t i  Gil y  Natarru, Santa Eogtacia, 7.

formado sin la aprobación de las dos tercer** 
partes de los socios inscritos.

Art. 57. Si poruu evento casual la Sociedad 
necesitare de los fondos Impuestos en la caja J e  
ahorros, la misma decidirá cn reunión general 
la providencia.

Art. 58. En  todo lo no prescrito en el pre
sente R edám enlo  la Sociedad, en reunión gene
ral, resolverá lo que crea más conveniente a sus 
aspiraciones.

Art. 59. Esta Sociedad no podrá disolverse 
ínterin persistan tres i n d i v i d u o s  cn continuarla,-  
animados de idéntico espíritu.

R E G L A M E N T O  D E D ISC U 8I0N .
De ln m esa.

Art. 1," La mesa se compondrá de un pre
sidente y dos secretarios que serán elegidos cn 
cada reunión que se celebre, por aclam ación, 
por turno ó couio decida la Sociedad.

Art. 2.* E l presidente abrirá y levantará las 
sesiones, cuidará de mantener el orden y diri
girá las discusiones^ concederá la palabra sobre 
cl fondo de la cuestión siguiendo estrictam ente 
el núm ero de orden en que los socios la hayan 
pedido. Deberá llam ar al orden al que se exce
da y á la cuestión al que de ella se separe.

Art. 3 .* Para lijar los asuntos que se hayan 
de discutir v su turno, se utenderá a la orden del 
dia que de antem ano estará determinada. Lo# 
asuntos no consignados en la misma se discuti
rán cuando la Sociedad lo determine á propues
ta del presidente ó de otro cualquier socio.
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CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

Vn  trimestre: una pcicia «n l i  Región F*.imf»ola: número suitio. b céntimos; pn- 
quttc de 3o aiampUrea. u m  peseta; para ta* demás Regiones, f t o  trimestre. y paque
te i*5ti> f e>e:at

Las «uxripcione^ ae pagarán en «ellos de t5 cuntimos ó en papel y letn* de f*cil 
cobro.—Lo» remitidos á precios convencionales.

Se admitan »u**npc»onea- an Madrid, cn la ftcdaccí«ln y Administración Je  e*vte 
Semanario, cn Barcelona, dirigirse al Secretario «leí C. L . dele Federación,y en Mon
tevideo, á Zacarías Rabanaa, calla dol Uruguay, núm. 40*1 .

S E  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S

ConsiRmiU r»ta publicación i  li detenta d* lo* principio» «nirrjuieo enleci.»:<.!*» 
t>|p« I d »  obrrro» tienen derecho ft la inserción de cuanto* documcntu* l«n$:u tf ii- 
eliin con e*.tr ttn, a»¡ eomo i  que *e den i lur cuanto» *bu»oi y /ficciones ■" t .>:r-eu« 
au cl taller *iemprc <]u« I" e*r»nt'een ron »u Arma.

A dm inistración y R edacción 
C,U t da Kuencnrral. nilm. a i ,  duplicado, dond* *e diríR 'ri »«da !*» iorr*»í-:n;.<J«n<i» 

4 numbre d«> aI'M IN IS I KA lioJt.

ADVERTENCIAS ADMINISTRATIVAS

Rogamos á todos los compañeros se fijen 
cn la correspondencia administrativa de 
este periódico, á lin de que vean en ella 
contestada gran parte de las preguntas 
que nos dirigen y  ála vezsim pliiicar la co
rrespondencia.

Al mismo tiempo rogamos á los suscrito- 
res admitan como recibo de suscripción  
las notas que publiquemos como recibido 
su importe

Con motivo de no haberse podido publi
car los dos números correspondientes al 
mes anterior y á fin de no causar perjuicio 
á nuestros suscriptores, empezará el tr i
mestre. el 1." de Junio en vez de 15 de Mayo, 
que le correspondía.

*
<9 f

Salvadas algunas dificultades, la Randera 
S o c i a l  seguirá regularmente su publicación; 
pero es indispensable que toaos liquiden 
sus cuentas.

A fin de evitar el trabajo de que austral* 
gan en Correos las cantidades que se nos 
*'**u íUm>. rogamos & todos certitiquen la 
c a r t»  s i  « s t a s  v ie n e n  en  s e llo s  d e fra n q u e o .

*

Los compañeros do Segovia , Palcncia, 
Santander, Lérida y Huesca que deseen re 
cibir nuestro Semanario, se servirán hacer 
el pedido director:'ente á esta Administra
ción. por haber retirado el envió á los co
rresponsales de los citados puntos, como 
harem os con otros si en el improrrogable 
plazo du ocho días no responden á las c a r 
tas remitidas.

LO DE SIEMPRE
En casin o*, contros y  rounionos republican a» 

el tem a ob ligad o  de todas las d iscusion es os la 
actitud en que están colocados los o lam entos 
obreros socia listas, y  m ás particu larm ente ios 
an arq u ieo-co lec liv isfas.

Por los partidos republicanos coligados se  nos 
diro q u e no com prendem os nuestros propios in
tereses ¡ti no ayu d arles  pnrn im plantar en la Re
gión española m i  sistem a de gobierno, pues según  
«líos, es el puenlo por donde liem os do pasar 
para Depar á realizar la ltovolucióri Social.

C um ple a  n u estro  deber no dejar p asar en s i
lencio tales insinuaciones, con doblo m avor m oti
vo, cuanto la  p ren sa  republicana, creyen d o h ab er
puesto una pica cn P lan d es, ha publicado íntegro 
el discurso pronunciado en Sabadell p o r I). Luis 
C arreras, en el quo se pretende afirm ar quo los 
anarqu istas habíam os cam biado d0 im oa do con
d u cta , y  eslabam os d isp uestos » p a s t a r  n ues
tro apoyo ti los partidos republicanos

N ada m as gratu ito  que tal afirm ación , q Ue va 
ba  sido elocuentam enle rebatida en el Casino De
m ocrático de Madrid por a lg u n o s CíHiipañeros 
n u estro s, y  q u e b o y  de nuevo debem os d e jar 
aclarad a en la Randkiw  S o c i a l ,  com o lo  hicim os 
ftn o irás ocasiones an álogas, desde 1 K7U qne so 
fundó en n u estra  Rogión la Asociación In ternacio
nal de lo s  Trabajadores.

Pues b ien, n o so tro s,— sépalo  £7 Proqreto, porta
estan darte  de la política zorrillista , sépanlo todos 
los repu blican os,— conceptuam os im potentes pnr;t 
re so lve r 13 cuestión  social todas las form as do 
gob iern o , porquo todas e jlas  tienen por baso el 
garan tir la  propieilad ind iv id u al, el prin cip io  do

autoridad y ol sostenimiento do los privilegios do 
la claso burguesa, y por lo tanto, nosotros no 
podemos ayudar, ni do cerca ni do le jos, nada 
que tienda á que continua la explotación  del 
hombre por ol hombre, y a quo eso crim en social 
llamado salario, sea la recompensa que obtenga 
la clase trabajado ni á  cambio do su esfuerzo 
moral, físico, intelectual y material

Tan curioso y extraño nos parece á  nosotros lo 
quo nos dicen los partidos republicanos al hablar
nos do ayudarles para alcanzar el triunfo de ia 
República, como soguramento les partearla ¡i 
ellos extraño y curioso quo los partidos monár
quicos trabajasen por cl Lriuníu do los ideales re
publicanos, hasta el punto do implautarlos cn la 
Región español».

Sin duda alguna creen los partidos aludidos lo 
mas natural dol mundo quo nna Kedoración Re
gional do los Trabajadores, quo tieno aspiracio
nes propias, bandera propia, programa y  línea do 
conducta propio, y que ows aspiraciones, esa 
bandera, oso programa y linea do conducta so;i 
distintas do las do los partidos políticos, qitt) ya 
quo dicha Federación Regional no baya eniirlxtla- 
uo hasta la focha on España. puesto quo en Ita
lia ya lo lia efectuado, su propia bandera e  i ui 
cam po de la insurrección armada, vayu  4 poner- 
so al serv icio  de sns enem igos.

Esto es una inocente vu lgaridad on quo estába
m os por dom as acostum brad os á  ver in cu rr ir  A 
m uchos trabajadores, qne no habiendo llegado á 
comprender aún la considerable distancia oue 
existo eutre las aspiraciones de todos los partidos 
políticos y  la s  (pío persegu im os los anarquico- 
co lectiv istas, se  preguntaban a si propios: ¿y  por 
quó no ha do trabajar la Federación Regional 
para el triunfo de la R epú blica? sin com prender 
quo son op u estas en un todo las so luciones po lí
ticas qne proclam a dicha form a de gobiorno á la 
Federación económica que nosotros defondemus.

Y sab edlo , republicanos, hoy los trabajadores, 
i’on m u y ra ía s  oxcopciones, s?  hallan decididos a 
trabajar com o lal clase  obrera por su em ancipa
ción social, no  creyend o serv ir  bien a l P rogroso  
sacrific-uidoso por la R epública de los propietarios 
y de lo s explotadores.

Si el idoal humano no va más allá de la supre
sión de las monarquías políticas, en este caso los 
Estados Unidos están ya en lám ela de! Progreso, 
pues ni existe alli el trono, ni hay temor, como 
en Francia, de que se pretenda por nadie levan
tarle.

¿Poro p or qué no es do tem er cn los E stad os- 
Unidos el p lanteam iento de la m onarquía? Por
que al consolidarse la República ha dado su s fru 
tos n atu rales, y  estos son el ia e a l ’ que desdo ha
ce tiem po viene p ersigu ien d o la claso  m edia, la 
m esocracia , la gente de la  banca y  los m illones, 
por cu yo  ideal com batió contra el poder feudal 
laud ad o en los blasones, por cu yo  ideal com batió 
contra el poder de la Ig lesia , q u e so sostenía apo-

Íada en la fe de los pueblos, por cu yo  ideal oom- 
atió A lo s reyes abso lu tos, y por cu yo  ideal, por 

últim o, cóm bate hoy y conspira ou otros países 
donde aún existen las m onarquías políticos: eso 
ideal es e l de su predominio do clase.

A diferencia de los anárquico-colectivistas, que 
nos proponem os la abolición do las c lases so cia les  
y  su  refundición eu una so la  de productores li
b res y autónom os, la claso m edia ha pugnado 
siem pre y  á este  Qn b a trabajado con in can sab le 
afán , forzoso es reconocorlo, por m arcar cada vez 
m ás clara  la línea d ivisoria  de las clases socia les y  
p o r d e jar todos los deberes a ca r*o  del cuarto  o s
lado y v in cu lar en sí propia touos los d erech os.

Para conseguirlo lo ha sido forzoso crear una 
moral absurda y convencional, aceptar y plantear 
una idea de justicia contraria a la reciprocidad y 
por consiguiente acomodaticia, falsear lodos los 
principios, aun los más elementales de la ley na
tural, y en Un, si ha consentido on tolerar la exis
tencia íle una religión, no lia sido siuo en tanto 
cuanto osa religión, sea la quft quiera, se limite 
á servir los intereses queelta, la clase media, ele
va sobro todos los poderes divinos y hum anos, 
los intereses de cías*'. Por oso so observa, que 
aun pronunciando con los labios el sanio nombre 
de Dios, no rindo culto sino al becerro do oro, su 
Idolo favorito.

Y preciso es reconocer los hechos tal cual son y 
tal cual se presentan A nuestra vista, y  estos nos 
indican quo con ol ostablecimieuto y consolida
ción do las repúblicas queda más firme monto y 
afianzado ol poder absoluto, incuestionable de iü 
clase media.

Vumos, pues, ú terminar por hoy, sin perjui
cio do volver do nuovo sobre esta asunto, afir
mando que incurre Olí una inocente vulgaridad 
quien se permita dirigir nn cargo á lo s  a n arq u is
tas por querer destruir el poder de la clase do
minante y explotadora; por perserverar en la linca 
do conducta que se ban trazado, y por no pres
tarse. en  fin, á dar su  sangre y sus vidas ñor 
fortificar el m ism o pudor que si jn teu  necesidad 
de destruir.

A los republicanos burgueses, á los cuales - ilo 
estorba ya el poder político de la majestad rea1 
para llegar A consolidar de una manen» definitiva 
y completa su propia autoridad y dominio on la 
sociedad, es á quienes corresponde derribar lo- 
tronos que son su rival, y sobre sus ruinas levan
tar ol do esas repúblicas para su uso y provecho 
particular.

Por lo qua respecta á los anarquistas, que no 
transigen, ni puedeu transigir con la tiraum *:i¡ 
ninguna de sus formas; que se proponen comba
tirla, aunque so oculte bajo la égida protectora 
del gorro frigio; que so dan la aíllcil tarea de 
acabar con todos los privilegios V secar los ma
nantiales do dondo brotan la ignorancia y la mi
seria del pueblo productor, a éstos les corres
pondo llenar otra misión más difícil, pero » m  
útil é importante.

H:tcer la  Revolución Social para destronar 4 
S. M. El Capital y  A su augu sta  esposa L a  Propio- 
dad: esos d os so iieranos qu e liaran siem p re posi
bles ií los dom as, y que son m as despóticos y 
mas soborhios (pie todos los reyes conocidos; 
esos dos soberanos que, ul fin y  al cabo, son los 
poderosos a liad os ó auxiliares c o n q u e  cu en tan , 
no sólo los republican os, sino los m ism os m on ár
qu icos, para segu ir dom inando y  explotando a los 
trabajadores aun d esp u és d e  estab lecida la  re 
pública.

M iscelán eas
No lo hem os v isto , y  sin  em bargo  lo  p resu 

m im os.
Porque allí resulta el cariño, el am or entrañable 

que ol Sr. Moret profesa A los trabajador*»
Nos referim os al p irra fito  que en boca de la 

irrespon sab le v iu d a  puso este egreg io  señ or en el 
m ensaje .

En el se habla do la consabida can tin e la  do m e
jo ra r  n u estra  condición rcómo si ésta pudiera  sor 
m qjor de lo que os!), do U arm on ía  entre ol capi
tal y ol trabajo y otras cosas do la* que su autor 
abusa y  con tanta frecuen cia .

Que su autor se re in a  cuando escrib ía  esto , no



cabo rinda; pero que n osotros nos reím os d esp u és 
d e  h aberlo  oído leer, es  in cuestion ab le .

Segun roílero un periódico b u q u é s , parece quo 
on (.urrión de los Condes se lia vendido un niño, 
quo aun no sabe andar, cn dies mil reales.

El periódico diado se extraña del becbo, como 
ei no conociera á muchos grandes que saben mu
chas más cosas quo andar, y esUtn dispuestos á 
venderse todos los días y ¿cualquier hora y precio.

¡Hab! Después de todo, os un rasgo nnis del 
amor que se profesa á la familia eu los tiempos 
burgueses.

Nuestro querido amigo v compañero Indalecio 
Cuadrado nos ruega hagamos público su agrade
cimiento hacia los compañeros federados do Zara
goza/ Barcelona, Gracia, M irlln do Provensals v 
\ alludoli(), por los actos de solidaridad que han 
realizado con su querida madre, su compañera y 
con el, actos quo se promete recompensar traba
jando con mas ahinco, si cabo, ea la propaganda 
do las ideas anarquistas.

Publicaciones recibid ís con las que desde luego 
queda establecido el cambio:

.Mucto Vela y.' de Valladolid; La A fricana, de 
T án ger; La L'iiión Martlnense, do Martin de Pro
vensals, y El Esclavo Moderno, de Villanueva v 
Geltrú.

Inspirado en un vehemonto deseo de compa
ñerismo, nuestro estimado compañero Et S>ciá- 
lismo de Cádiz, hace un llamamiento á lodos los 
anarquistas para que nos ayuden en nuestra pu
blicación.

La impresióu que nos ha causado la lectura de 
SU espontáneo y cariñoso suelto es do las que no 
so escriben ui se expresan; sólo pueden sentirse.

i ■raoOQOOQOOiswB.

1S  DE MARZO
COMUNICACIONKS RECIBIDAS BE NUESTROS COMPAÑEROS 

DE LA REGION

7 ‘ala/rugell — Com pañeros del Consejo de redac
ción de la B a n d e r a  S o c i a l :  C om o teníam os dicho ce
lebram os con entusiasm o el decim oquinto an iver
sario de la C om unne de París, á cuyo  objeto reun i
dos unos cuantos com pañeros cn un local exprofeso, 
y después de una modesta com ida precedida dei co 
rrespondiente cafe, se elidió un com pañero, el de 
más edad para que presidiera cl acto.

Seguidam ente dicho com pañero, con palabra segu- 
ra v  grave, hizo presente los m otivosque nos tenían 
a lli reunidos, historiando de la revolución francesa 
del 8 9 , 93 y  4 8 , diciendo que cn esta ú ltim a, si bien 
estaban m arcados en su prográm alos lemas de L iber
tad, Igualdad y  Fratcrn inad, no fueron sino pala
bras vacías que abortaron en la práctica para que so
lam ente ellos pudieran disfrutarlas.

Kl proletariado de entonces, continuó diciendo, 
fué burlado y escarnecido á pesar de mil halagüeñas

f»romesas, al igual que cn las demás anteriores revo- 
ucioncs, por la que solam ente habia un factor que 

podía redim irle, y éste es el mismo proletario. (Con 
utui salva de aplausos íué saludado el orador.)

Term inó su brillante peroración recom endando la 
organización obrera tal com o la enseñan los sublim es 
ideales de A narquía, Federación y C olectivism o, sa
ludando á los mártires de la C om unne de París.

Otro com pañero brindó por los mismo» ideales y 
d ijo  que e*taba lan satisfecho de com prender y 
propagar estos principios, que el m ism o conocía que 
era trastormado cn un sér más perfecto, por lo cual 
es tanto el cariño que por dichos ideales tengo, d ijo , 
que me parece que el que no los siente y  no los de
fiende es de diferente organism o que cl ser hum ano. 
M uy bien, m uy bien.!
’OÍro com pañero, con elegante v  fácil palabra hizo 

un extenso dircurso seguido de algunos notable* pá
rrafos, entre ellos d ijo : ^Si grande es la alegría que 
experim ento en este momento al encontrarm e entre 
vosotros para conm em orar el X V  aniversario de la 
Contnuuc de P aris, más grande es aún el dolor que 
experim enta mi corazón por la triste suerte que cupo 
á aquellos desgraciados héroes; pero grande, más 
grande es todavía cl odio que me inspira aquella in- 
ramc burguesía que tan vil, cobarde y  traidoram ente 
los am etralló.

D ijo que aquellas ideas vertidas por los socialistas 
de P arís  no se apagaron con los cañones burgueses, 
sino que m uy al contrario se habian propagado m u
cho más y  así que, com o F u lton , al prcsentai su m a
ravilloso invento habia sido despreciado y tratado 
com o loco, y  no obstante el vapor fue utilizado y  
creído, asi nosotros, continuó, aquellos ideales los 
hemos acogido y  reform ado, y por doquier estamos 
colocando las vías férreas por donde debe pasar, 
quizás en no lejano tiem po, la locom otora del socia
lism o con sus motores la A n arq u ía , Federación  y  
Colectivism o. (V ivavm uestras de aprobación .1

E l mismo com pañero dem ostró la diferencia entre 
ci C om unism o y el C olectivism o. T am b ién  hizo un 
bosquejo de la palabra A n arqu ía , y respecto a esta

últim a, d ijo , parodiando aquella frase de Gam betta 
que fué ratificada por M orayta y C orom in as en ésta 
de P ala fru g e ll. "que iba de pueblo cn pueblo ven
diendo mercadería republicana;» añadiendo el orador 
que nosotros los anarquistas no teníam os en tan 
bajo concepto nuestro ideal, que la A n arqu ía  no era 
m ercadería enajenable, que no se hacía con ella un 
trálico tan vergonzoso; la A narquía se im pone por 
sí m ism a, por la fuerza de la razón, porque es una 
lev  natural y  nadie puede acapararla com o mera 
m oda, ni m ucho menos hacerla servir de escabel 
para egoístas planes, puestoque quien tal hiciera re
cib iría  una solemne protesta, á sem ejanza de la que 
se dió á Carl-M arck en cl congreso intem acionalista 
del H aya. (Grandes aplausos.)

V ersó  también sobre los beneñeios que recibía el 
obrero asociado á la Federación de T rabajadores de 
la Región española, diciendo que si un tal Carreras 
tuvo cl atrevim iento de decir eu un discurso hecho 
cn Sabadell, «quelos anarquistas españoles durante 
doce años de propaganda no se habían redim ido ni 
procurado ventaja alguna,» en cam bio ¿que nos di
gan los republicano* federales cuya institución es 
m ucho más antigua, si han hecho con sus esfuer
zos aum entar el salario ó rebajar algunas horas de 
jornal al obrero, cosas ambas que los anarquistas 
con su organización han alcanzado cn varias jiartes?

Exp licó  dicho com pañero el principio de S o lid a
ridad com o el alm a de nue>tra organización; cn esto 
com paró la sociedad actual com o la Horccilla medio 
deshojada y  abatida cn una m añana de invierno, 
pero que afcontacto de un ravo de sol se ulienta y 
vivifica como por encanto volviendo á su estado de 
lozana vida.

Bosquejó las necesidades y  deberes de los obre
ros y  resum ió diciendo: C om pañeros, no hacc m u
chos dias que ojeando la Ilustración &speinóla y  
Americana me encontré con un cuadro que repre
sentaba la tienda asilo  y cocina económ ica estableci
da cn M adrid, fundada por cl célebre Moret; al m irar 
aquel cuadro aparté instantáneam ente mis ojos del 
papel que, preñados de lágrim as, se resistían á con
tem plar tanta hum illación . L o  que pasó en aquel 
momento por mí es inexplicable, lo que si os dirc 

ue allí vi un obrero con un plato en la m ano, sin 
uda para tom ar aquel fétido rancho con que nos 

brinda la burguesía ahita va de placeres que les pro
porciona nuestro sudor. <Sabéís com pañsr >s lo  que 
ocasionó mis lágrim as y  torturó mi corazón? |Ah! 
Me figuré en el caso de aquel infeliz obrero que me 
presentaba la vista de aquel cuadro yo  procuraba es
conder cl plato debajo la blusa, de vergüenza que 
me causaba tan degradante lim osna; hacía porque 
nadie m e v ie se ; todo cl m undo m e p a re c ía  q u e  rae
señalaba c o m o  un m ise ra b le  c r im in a l ....... v o lv í la
hoja y  joh contraste! me encontré con otro cuadro 
representando una exposición de trajes de boda des
tinados á la ...... infanta Doña E u la lia ; ¡qué pensa
m ientos cruzaron por mi im agin ación ,com p añ eros! 
unos en la completa m iseria, otros en la sobrada ri- 

ueza; unos m uriendo de ham bre, otros consum ién- 
o ie por la anem ia de sus placeres.

Com pañeros: trabajem os con afán para im plantar 
la A narquía y cl Colectivism o y  desaparezca para 
siem pre tanta podredum bre, tanta desigualdad)* tan 
ta injusticia. (Grandes aplausos.)

Levantóse en seguida otro com pañrro y d ijo  quesi 
se le permitía daría lectura de un modesto trabajo 
escrito en catalán, que aunque careciese de erudic- 
ción era, no obstante, las expresión más genuína de 
su corazón.

Principió su lectura dedicando un cariñoso re
cuerdo a los mártires de la C om m une que derram a
ron su generosa sangre en defensa de sus derechos, 
en aras de su em ancipación .

H izo un análisis de la sociedad actual, y  con nota
bles argum entos en donde im peraba la lógica de los 
hechos, mostró á los obreros sus verdaderos intere
ses, que no son otros que los económ icos.

Condenó los intereses de los partidos políticos 
com o egoístas, que perpetúan el actual orden de 
cosas, y las cadenas de nuestra esclavitud económ ica; 
manifestó que las palabras de L ibertad , Iguald ad  y 
Fratern idad , puestas cn boca de lo* partidos políticos, 
eran un horrible sarcasm o arrojado al rostro del 
obrero, afirm ando que tales palabras no serán una 
verdad hasta tatuó que el obrero se haya em ancipa
do de la explotación de quo es víctima en la actua
lidad.

H iz o  varias com paraciones que vinieron á c o rro 
borar su tesis, aconsejando por últim o á los proleta» 
rios que cooperasen á la grande obra de nuestra 
em ancipación por medio de la organización ob rera .

C on clu yó  evocando el recuerdo de los que su cu m 
bieron en París, diciendo que podían descansar cn 
paz cu sus tum bas, que los socialistas revo luciona- 
r.os sentían arder en sus venas la sangre por ellos 
derram ada, la que les daría fuerza para seguir la 
gran obra por ello* em pezada en las (ornadas de la 
C om m une. 'E strep itososap lausos salu daron  al co m 
pañero autor.)

Otro de los com pañeros levó u 11  bien escrita  poe
sía encam inada á demostrar U  n s;esid ad  d e  la o rga
n ización, en cuya lectura también se le h icieron  bue-

► nos m erecidos aplausos.
V arios com pañeros hicieron brindis, todos ellos 

encam inados á acelerar con firm - voluntad  la hora 
de nuestra em am cipación econom ica-social.

Levantóse por últim  > cl presidente, y  cn n om bre

de todos dió las gracias por el orden y  arm onía  que 
reinó durante cl acto, dedicando un recuerd o  á lo s  
mártires de laC o m m u m : y  levantó la sesión , dando , 
un viva á todos los trabajadores del m undo, victim as 
de la infam e explotación burguesa.

T o d os los com pañeros oue estábam os presentes á I 
aquel acto conservarem os de él un agradable é in d e 
leble recuerdo.

Debido á la galantería de un com pañero fotógrafo 
que m ilita cn las filas del socialism o revo lu cion ario , 
el cual asistió á dicho acto, tuvo á bien fotografiar en 
interesante grupo á todos los com pañeros reun idos.

Dam os las gracias más expresivas á dicho com pa
ñero por su am abilidad.

S ecció n  Dibliog-rAflea
(¡Acracia ó ‘7{epública es cl título de un folleto que 

se nos ha rem itido y  cuyo anuncio verán los com pa
ñeros cn su sección.

Desde que nos fué conocido el discurso á cuya re* 
futación está dedicado el fo lle to , concebim os la idea 
de com batir en cl terreno de ta lógica y  la razón las 
argucias y  sutilezas teológico-republicanas de que es
taba saturada la peroración del S r . C arreras.

Em pero , com prom etí Jo s  3 dar á luz todas las co 
m unicaciones referentes á la celebración del 18  de 
M arzo, cuya conm cm oracióa ha sido digna por todos 
conceptos de un pueblo revolucionario. así com o las 
adhesiones al importante Manifiesto de Barcolona, 
vim onos privados de uu buen espacio que dedicar á 
asuntos de tanta im portancia y  trascendencia com o cl 
acom etido por nuestro com pañero Loronzo.

H o y , sin em bargo, felicitém onos de no haberlo 
hecho, pues el folleto á nuestra vista contiene tal co
pia de datos V de tal suerte rebate todas las paradojas 
sentadas por el S r. Carreras, que nos ha probado ha 
tenido m ucho mejor acierto su autor que lo que n os
otros pudiéram os haber escrito.

G ran  provecho pueden sacar de su lectura no sólo 
los obreros sabadellenscs, sino los de todas las lo ca li
dades.

P or cuanto conform a, no con nuestras ideas parti
culares que, después de todo seria satisfacción bala- 
d i, sino con las doctrinas anarquistas en su m ayor 
pureza, le recom endam os á los com pañeros todos.

F.s más: les rogam os léanle con detenim iento, y  se 
convencerán palm ariam ente de que lejos de ser la re
pública, cualquiera de ellas, una solución del prob le
ma social, es una uueva form a para continuar nues
tra esclavitud; es cl últim o asidero de la gente del 
priv ilegio.

Para ser republicanos m enester es dejar de ser
anarquistas. S R M B H w i k ,  4.

V esto no es posible; adem ás de vergonzoso, sería 
in icuo. Entre la república y  los anarquistas existen 
lagos de sangre que no se pueden vadear.

A la ya vertida de antiguo, hay que añadir la que 
hacc poco ha m anchado las principales calles de los 
Estados U nidos.

A sí, pues, conviene precisar este punto para term i
nar: c lq u e  inconscientem ente, llam ándose an arq u is
ta, se deje seducir por cl canto de sirena de ta b u r
guesía republicana, es un desdichada á quien debe 
convencerse de su error; cl que A sabiendas pretende 
indignos cabildeos é inm orales com ponendas con la 
burguesía, es un enem igo encubierto de la causa del 
proletariado, á quien lodos los anarquistas debem os 
señalar con el dedo para evitar su dañoso contagio .

La  prueba del arraigo de nuestras convicciones 
anarquistas está en decir m uy alto: «N osotros som os 
tan enem igos de los republicanos, como de todos lo* 
burgueses.»

♦ *
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L ib ro s, periódicos revistas.
Recom endam os á nuestros lectores la suscripción  

á esta interesante R evista, de la cu al se rem ite un 
núm ero gratis v franco á todo el que la pida á la 
Librairie des Deux Mondes, P aris , 1 7 , rué de L o o s , 
acom pañado del Boletín dando cuenta de las p u b li
caciones que están de venta en dicha lib re r ía .

H e v is ta  In te rn a cio n a l
Imperio alem án

E l gobierno alem án, asustado ante los progresos 
realizados por las doctrinas anarquistas cn  aq u e lla



región , presentó un proyecto para lim itar el derecho 
de reunión.

A dem ás de esto acordó extender á Sorcm berg el de
licioso  estado de sitio que ya disfrutaban algunas ca
p itales.

T o d o  esto sin contar que el Vargas M tchuca de la 
d iplom acia ha tenido que b a ja rla  cerviz unte c lr le ro , 
tam bién con cl propósito de contrarrestar por medio 
del catolicism o la propaganda demagógica.

¡Qué lástima que el sujeto Uismark sea tan abueli- 
co, porque entendemos 1c queda poco tiempo de ha
cer extravagancias, que resultan en provecho nuestro!

R e p ú b l i c a  u n i t a r i a  f r a n c e s a
E l  gobierno francés ha prohibido la circulación cn 

Trancia de algunos periódicos revolucionarios.
*  t *

C ontinúa la huelga de Decazeville.
A

*  Ú
Kn la parte Norte de esta región se han iniciado a l

unas huelgas parciales, que se espera tomen gran 
m iento.

M o n a r q u í a  c o n s t i t u c i o n a l  i t a l i a n a

C on  motivo de lns elecciones estallaron días pasa
dos cn T ran i desórdenes de alguna im portancia.

L'n gran núm ero de obreros quo se había reunido 
<n las inm ediaciones de la ciudad. m archó sobre 
ésta, y  después do viva lucha con las tropas, que obii- 
f ó  á retirarse, pegaron fuego á la casa del ayu n ta
m iento, á la aduana y al teatro.

L a s  pérdidas son considerables.
V arias personas lian perecido abrasadas.
La  ciudad quedó algunas horas cn poder de los 

« a b a ja d o re s.
l)es»lc Foggia y llari se enviaron tropas que 4 d u 

ras penas restablecieron el orden.
Han sido detenidos mas de 70  obreros. La  agita

ción  cunde entre los campesinos italianos, cuya m i
seria es cada dia m ayo r.

R e p ú b l i c a  f e d e r a l  s u i z a
La  m unicipalidad de Z u rich , inquieta por el carác

ter de las huelgas que se producen cn S u iza , ha pu 
blicado uu dccrcto ó ley prohibiendo á los obreros 
estacionarse cn las calles y  plazas públicas para ha- 
“blar de las cuestiones que se relacionan con el trába
lo . Igualm ente se prohíbo á los trabajadores detener
le  delante de las puertas de los talleres.

Esto es m uy fed eral...
R e p ú b l i c a  f e d o r a l  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s

Los periódicos am ericanos confirm an cl plan o d io - 
«o concebido por la burguesía.

Dos días antes que los anarquistas respondieran á 
de ios policías, arrojándoles una bom ba, 

¿stos hubían literalmente iisesinado á los trabajadores 
reunidos delante de la fábrica del explotador M ac- 
C o rm ick .

L a  policía había recibido orden term inante de aca
t a r  con el m ovim iento de las ocho horas.

S in  previo aviso dispararon sobre aquella masa de 
hom bres, mujeres y  niños á quem arropa, asesinándo
los inhum anam ente.

R ehechos los trabajadores, rechazaron á los p o li- 
f ía s ,  que recibieron nuevos refuerzos.

S in  intim ación alguna hicieron una descarga de fu 
silería. L a  lucha durante un cuarto de hora fué san 
grienta, desesperada. Kl golge había sido calculado á 
sangre Ir ía .

Jam ás se sabrá cl núm ero de heridos cn esta espan
tosa celada, cn este asesinato á m ansalva.

Entretanto las autoridades federales de N ueva Y o rk
• arrestaban a setenta trabajadores de los más cono

cidos.
T am bién  cn Ncw-H aveti y  otras localidades de la 

un ión , se arrestaba cn masa á los trabajadores.
A  consecuencia de la  indignación que csic acto sal

vaje produjo, se convocó A un meeting al aire lib re, 
proponiéndose resistir con bombas de dinam ita á la 
policía, si atacaba á los asistentes.

. —  .........  ' . 1 . . .  ■

M ovim iento O brero
Orllcoy. — Se nos denuncian hechos escandalosos 

com etidos en la fábrica de los hijos del burgués S o 
ler, cu aquella ciudad, conocido por el n o .abre de 
Kem ualdct.

Dicha fam ilia se tiene por m uy católica, lo que no 
la im pide para explotar a sus anchas a la clase traba
jadora.

Es tal cl trato que dan á las obreras y  obreros 
que tienen bajo su m ando, que más q.ic encargados 
Ue taller merecen el calificativo de cabos de varu, so 
bre todo el llam ado Ju an  S o le r, quien sólo tra u  con 
algún miram iento á los obreros que rezan m ucho y  
van a misa.

E l  llam ad o  G onzalo So ler, esperam os que trate un 
poco mejor á las obreras y  que 110 adelante cl reloj de 
su ingenio .

E l uurgués Francisco M oya, que es de la m ism a 
fam ilia , se debe enm endar mucho con relación al 
trato de sus esclavos m odernos, pues '.auto va cl cán
taro a la fuente, que a l lin se rompe.

Este burgués e> conocido en A lcoy  por el mote de 
« E l segundo Dios.»

Sirvan  estas lineas de saludable advertencia á la 
fam ilia Soler, tan católica, apostólica y  rom ana.

V uo decim os mas por h oy.

Zaragoza— Los obreros de esta localidad, com o 
todos los de la Hegión, vuelven de nuevo ti la o rga
nización y  a la propaganda de las ideas de un modo 
viril y entusiasta.

C onvocados por cl C onsejo local zaragozano ,1 
una reunión pública para cl prim ero de m ayo, se 
reunieron más de 400 obreros. E n  dicha A sam blea 
se propagaron los p iincipios sociológicos y  revo lu
cionarios que defendem os, reinando el m ayor entu
siasm o.

Sentim os no poder pub licar íntegra la com unica
ción en que el C onsejo local nos hacc una rosen* de 
ia reunión, de la que esperan un buen resultado para 
la organización en Z arag o za .

V brique.— La Federación local de este punto hace 
un llam am iento de nuevo á todos los obreros que cn 
U brique estaban retraídos de las lilas de la Fed era
ción Regional, y  espera que term ine por com pleto 
toda cuestión personal, trabajando todos unidos por 
acelerar lo antes posible el triunfo de la R evolución  
S o c ia l.

Marchena. — Sigu e con actividad la organización de 
las ttecciooes obreras en esta loca lid ad .

Celebrarem os que cn breve quede constituido el 
C onsejo  local.

Valladolid.— Sentim os infinito tener que extractar 
las noticias que tenemos de nuestros com pañeros va
llisoletanos, pero uos lo impide la abundancia de 
orig inal que tenem os precisión de dar publicidad in 
m ediata.

D irem os, sin em bargo, que cl hijo denuestro com 
pañero F .  A lvaresM o rín  ha sido inscripto civilm en
te sin llevarlo  a la iglesia; que una niña de sie
te unos del com pañero T o rib io  Villa ha sido la 
que cn V alladolid ha estrenado el cem enterio c i
v il, no sin antes ten erlo s com pañero* une protcs 
tur contra la conducta, no m uy correcu . J e  las auto
ridades. Han asistido al entierro gran núm ero de 
niños v m ultitud de trabajadores.

L a  Federación local de Valladolid convocó el día 
2 Í  del pasado mes de abril una reunión general de 
trabajadores para propagar nuestros principios, nues
tra organización y nuestra linea de conducta.

A l term inar la sesión gran núm ero de obreros se 
inscribieron en las hlas de la Federación .

E l resultado, nos dicen, ha sido bueno.
E n viam os nuestro parabién á los federados de V a - 

llad olid  y nuestro más sentido pésame á la fam ilia 
del com pañero V illa .

Lora del R io .— Importantes noticias para cl m o
vim iento  obrero  tenemos de esta localidad.

L o s com pañeros que hasta la fecha, y desde los la
m osos sucesos de la llam ada por la burguesía Mano 
C^Qegra, se habian retraído á causa de ia infam e per
secución, sin m otivo que la ¡unificase, del caciquis
m o andaluz, se han adherido ul Manifiesto publi
cado por la C om isión C o narcal de A ndalucía del 
Oeste y  celebrarán para los prim eros días del mes 
que viene una im portante conferencia con cl C onsejo 
Ue la U nión d é lo s  trabajadores del c a m p i.c n  la que 
esperam os queden zanjadas tod is las cuestiones per
sonales que debilitaban la organización , v que, com o 
un solo hom bre, se apresten todos á tra ta  jar por la 
em ancipación  social del cuarto estado.

¿Martin de "Provensals.— L a  Sección de tejedores 
de esta localidad va cada dia cn aum ento, gracias á su  
hiten régim en adm inistrativo y A I» activa propagan
da que hacen los campa ñeros federados.

U n a advertencia: si alguno de lo* santones de 
esa os quiere atropellar, dadle alguna buena rcco-

* m cndación para M orfco .
F e rro l .— Reorganizada de nuevo la Sección de 

carpinteros de e>ta localidad, y deseando poner cn 
claro  las cuentas de lu huelga, ruega A todas las co 
lectividades que rem itieron recursos manifiesten si 
están conform es con las cantidades qu e á continua
ción publicam os: Carpinteros de O rense. 5 pesetas; 
ídem . ídem , 5; Sección carpinteros C o ru ñ a, 2 5 ‘ 7 5 ; 
ídem  de C ab ra . 5o céntim os; C , L .  de BMbao, 2 pe
tas; Sección va ri*  de O rense, 6 ; carpinteros de R e u s, 
5o; a lbañiles de V alladolid . 3 ; carpinteros de C o ru - 
ft* , to; ídem do R eu s, 5o; ídem de Barcelona, to ; v i -  
ria  de M adrid, 6 ; zapateros de O rense. 7 ; vária de 
íd em , 4 ;  sastres de ídem , 3; zapateros de ídem , 1 2 *7 0 ; 
sastres de idem , 3 ‘ óo; vária de ídem , 2* 1 5; carpinte
ros, zapateros, varia y  sastres de ídem 2 i ‘ R5 ; alba
ñiles de V alladolid , 1 ; carpinteros de O rense, 10 ;

—  ty —

4 .* S i cl presidente quiere to nar parte cn 
la  d iscusión , dejara el sitio qucocupa ha>ta tan
to que se term ine ó aplace cl debate en que 
haya tom ado parte, y si el asunto tuere objeto 
d e  votacion h asu  que se verifique ésta.

3." L o s secretarios tom arán apuntes, redac
tarán cl acta de cada sección v la leerán en la 
siguiente.

Orden del dlu.

6 . '  A l final de cada reunión te formará la 
orden del dia que se haya de discutir en la reu 
nión siguiente. Los temas para la m ism a se 
inscribirán por el orden que 11 ivan sido pre
sentados, pero si la sociedad lo creyere oportu
no, puede dar la preferencia á un tema sobre 
otro , alterando la expresada orden del dia.

Cuestiones p re v ias  y  de órden.

7 .* S e  entiende por cuestión previa la que 
tiene por objeto aclarar algún punto im portan
te de la cuestión que se esté tratando.

Cuestión de órdet) es la que se dirigoá llam ar 
la atención á los que se separen del m arcado 
«nía discusión.

Só lo  para estas indicaciones ó cuando el presi
dente vea que se ha consum ido el tiempo que

•— 22 —

quo hagan lo  m ism o los que no estén confor
mes y después los que se abstengan, verifican
do cl‘ apunte antes expresado.

1 4 . En  los casos de em pate se volverá á 
discutir la proposición ó acuerdo objeto de la 
votación, consum iéndose un nuevo turno para 
m ayor inteligencia. S i otra vez saliesen em pa
tados los votos, se aplazará la resolución para 
la rebnión próxim a, en la cual volverá á d iscu
tirse consum iendo un sólo turn o , y si por ter
cera vez resultare empate la mesa decidirá.

t? . Los acuerdos serán tom ados por m ayo
ría de votos de los socios presentes.

CU A D E R N O S
DHL

CERTAMEN SOCIALISTA

Regularizada definitivam ente la publicación 
de las obras prem iadas en cl Certamen Socia
lista celebra-lo en R eu s, cuya im portancia ha 
sido roconocida, tanto por la prensa obrera 
com o por la de la clase m edia, y estando ya  
m u y adelantada la im presión de los cuadernos 
sucesivos, puede cl Centro de Qftnigos, á cu yo  
cargo  corre esta publicación , garantir :a  conti
nuidad en la aparición de los cuadernos hasta 
su conclusión , con la cual resultará una de las 
ob ras mas variadas y  valiosas que hasta cl pre
sente habrá producido cl m ovim iento socia lis
ta esnañol, siendo ul propio tiempo la más 
económ ica d t todas ellas, atendidas las condi
ciones de su publicación .

E l cuardeno contiene 6 4  páginas de esm era
da im presión , siendo su precio 3o céntim os 
de peseta.

Se publicarán en este libro todos los trabajos 
prem iados y  los d istinguidos con accésit, así 
com o también los antecedentes del C ertám en, 
las m em orias de las com isiones que cn él han 
intervenido v los discursos leídos cn la mem o
rable fiesta de la repartición de los prem ios 
q u e tuvo lugar cn el teatro Priacipal de Reus 
con inmensa concurrencia.

Para los pedidos d irig irse :



albañiles Je  Triana, 25; Consejo local de Bilbao i ‘~5; 
albañiles de Valencia, 5; albañiles de Olot, 8c ;  ídem 
de Tarrasa, 9*15; carpinteros de C oruña, 54; idem de 
Barcelona, 5; fundidores de Madrid, ó; Sección me
tales de Valladolid, > y una suscripción voluntaria, 6 ; 
varia Barcelona, 9 ; agricultores Palma del R io  i ‘8o. 
— Total 441*40 pesetas.

La dirección de la Sección de carpintero* rfe! F e
rrol ruega á todos los periódicos anarquistas pubfi- 
bliqucn estas cantidades.

L a  C am pana— Nos escriben los compañeros de 
este pueblo manifestándonos que tienen los católico» 
t»n curita que no se lo merecen, sobre todo para 
hacer rifas, pues rifa un objeto que vale 5oo reales y 
hace 6 .0 0 0  papeletas para Ih venta.

Se conoce que no tiene bastante con cl pie de altar.
Sentimos no poder publicar por hoy tino* versos 

qtie nos ha remitido para su inserción un obrero 
agricultor de la Campana.

Valencia.— El Consojo local valenciano está ha
ciendo eran propaganda de nuestras ideas por medio 
de conferencias públicas, de la» que recogen grandes 
ventajas para nuestra organización.

Reciban nuestro parabién los compañeros de Va- 
lenciu. t

Antequera.— Más de 2.000 trabajadores se encuen
tran sin trabajo en cuta localidad.

La miseria es cada dia mayor entre los trabajado
res. especialmente entre los del campo.

Las ideas socialistas tienen su mejor propagan
dista cn las funestas consecuencias que acarrean éstas 
crisis de trabajo, en que cl obrcrom ucrc por anemia 
maldiciendo su suerte v renegando de una sociedad 
que tales hechos consiente.

¡Cuando acabara tanta injusticia!

Ubrique.—La Sección de agricultores de esta loca- 
l»dad_ ha dirigido una alocución a sus com pañeros 
trabajadores del campo, que por su mucha extensión 
nos vemos precisados á no insertar íntegra y que ter
mina del modo siguiente:

«Olvidad todas las cuestiones personales, no deis 
oidos A falsas delaciones, formemos el jurado prc»- 
cripto cn nuestros Kstotutos, »¡ preciso es espulsar 
de nuestra organización á algún individuo; pero 
unámonos de nuevo, no permanezcamos más tiempo 
sin  dar una muestra práctica de nuestro entusiasmo . 
en  pro mismo de nuestros intereses de clase, pues si 
nosotros no nos protegemos no esperemos que nadie 
nos proteja.»

M ucho celebraríamos que la Sección de agriculto
res llegue de nuevo á la altura que desea verla el 
C om ité de ln Sección.

Sestao .— Kl cura de este pueblo parece que es 
muy conocedor de las doctrinas socialistas y decidido 
defensor de los pobres y hum ildes, imitando de este 
modo á su divino Maestro, á juzgar por el sermón 
que predicó en la capilla de una de la» fábricas del 
pueblo, y que según nos com unican, dijo:

«Hijos míos y de Jesucristo, sé que cn esta fábrica 
existen algunos socialistas que predican entre sus 
compañeros sus infames doctrinas; que les impulsan 
á las huelgas para enemistar cl capital y trabajo, 
cuando si no fuese por el propietario ¿qué comcrian?

Y luego ,;qué adelantan con las huelgas? que tie

nen que sucum bir otra vez á los amos pidiéndole» . 
perdón, y por Dios q u ; se les dé trabajo

Por eso todo trabajador honrado no debe hacer í 
caso de tan crim inales doctrinas.

Yo ru egoá todos que delaten d losam os á los 
malos obreros que tales doctrinas predican, pues más 
valé que pierda uno, que no perder d millares de fa- ' 
milias.»

Muy bien, señor cu ra  M artín; así nos gustan á 
nosotros los predicadores, que sepan granjearse la 
voluntad de los burgueses, y como decimos al prin
cipio de estas líneas, que imiten á su divino Maestro, 
que muerto entre dos ladrones, predicaba á los ricos 
que compartiesen sus propiedades con los pobres y 
que lo que no quisiéramos para ellos no lo desearen 
para su prójim o.

EFEMÉRIDES

3 Jueves, J 353.— Célébranse cn Valladolid las bo
das de Pedro I de Castilla, llamado por unoscl Cruel 
y por otros cl Justiciero.

4  Viernes, 1694 .— Nace cn Mcrcv, cerca de Vessa- 
llcs, el célebre cirujano y economista, colaborador de 
la enciclopedia, Francisco Quesnay.

3 Sábado, 1785.— Mucre Pilatrc <les Rosiers, físico 
francés, sucumbe haciendo el ensayo de navegación 
aérea según cl sistema Montgolfier com binado con el 
pas hidrógeno; problema á punto de resolverse cn 
sentido atirmativoen nuestros días.

6 Domingo, tS ^ r.— Kl tránsfuga Ju lio  Fitbre, mi
nistro de Estado de la República francesa, remite 
una circular á toda* las potencias europeas invitán
dolas á perseguir de común acuerdo á los miembros 
de la célebre Asociación internacional de los traba
jadores.

7 Lunes, 1640,— Lo» segadores reunidos en Barce
lona <<• sublevan contra cl poder cenrral, dan muerte 
á varios dignatarios nombrados por cl rey y destru
yen sus casas.

K Martes, 1322.— Los agermanados llegan á las 
puertas de Valencia, de la que estuvieron a punto de 
apoderarse de nuevo.

9  Miércoles, —-La ciudad de Barcelona, de 
acuerdo con Pedro IV de Aragón, resuelve construir 
las A tjrazanas parn resguardar los buques y servir 
de almacenes y astillero.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

•\lcov — Anotado pedido.— Publicaremos adhesio
n e s . 5 — Orneas r>or vuestro recuerdo. Vo ha
ocurrido nada. Me renovado tu encargo.

Haro.— J .  P. M .—Servido loqu e pedís desde el nú
mero <53.— El pago adelantado.

Valdcolivas.— J. M. d cC h .— Queda hecha la sus
cripción.

Kcija.— .1. R . y R .— Ko remita cn lo sucesivo sellos 
m óviles deben ser de Comunicaciones.

B ü n o L — P . \. S .— Queda el aumento.
La Li ea.— M. T ,— Se remitió con  puntualidad el 

ejem plar Secretos.!.—  Pregunta en Correos por si 
está detenido.— Recibida libranza.

Barcelona.— C . U. I. A.— La abundancia de origi

nal nos ba Impedido la publicación de vuestro M a
ni tiesto.

C olañas.— J . B . P .— Recibida la tuva.— Se remiti
rá ejem plar * Secretos.»

B ilbao.— S. G . P . —■Efectivamente, fué olvido. 
Queda subsanado desde este núm ero.

O rense.— A. P .— Nos parece buena tu idea. Queda 
hecho cl envío.

Hueiva.— D. de l o s R .— R ecib id ocl importe de las 
dos suscripciones.— Queda hecho lo que indicas.

La Campana.— U del C .— Remitid el importe «Se
cretos* á la mayor brevedad.

Cádiz.— J .  C .— Enterados y conform es, la liquida
ción por meses.

Sestao.— A. S .— Recibido el importe de cuatro sus
cripciones.

Antequera.— J .  C . y D. A .— Recibido cl importe 
suscripción.

M anllcu.— G . C .—  Se dió la nota al editor con toda 
puntualidad. Obra cn nuestro poder recibo que te re
mitiremos.

Reus.— F . V .—Se remitieron ejemplares "Secretos.» 
Se contestará.

Cádiz.— Z. C .— Agradecemos tus indicaciones y 
nos parece que no te equivocas.

Martin de Provensals.— I. C .— No podemos remi
tirte los ejemplares Química sino remites su im pone. 
Se contestara.

Sevilla.— F . S .— Recibida la tuya. Se contestará.
El R u b io .— Suscritor.— Debes un trimestre venci

da y cl que cursa.
Palencia.— S. P .— Recibido el importe ejem plar 

Quím ica. Queda renovada la suscripción.
San R ooue.— J. G .— Renovada la suscripción.—  

Queda hccno lo que indicas.
U brique.— J. G. U .— Recibido el importe paque

tes. Rem itido ejem plar Química.
Balagucr.— F . \.— Renovada la suscripción.
Zaragoza.— E. F .— Recibida libranza.
San Fernando.— F . S .— HecibiJn una peseta.
Sevilla.—<1. L .— Recibido el importe de paquetes.
K n g jera .— J .  S .— Se remitieron ejemplares ■«Se

cretos... preguntas cn Correos que deben estar dete
nidos sino los han trasferido.

O rense,— E . L . — Remitidos Mo ai tiestos.
O ran .— M. T .—  Recibida la vuestra. Contestación 

por correo.
Martin de Provensals — S . de T . — Se tendrá en 

cuenta vuestra advertencia y dentro de dos ó tres se
manas es fácil podamos hacer lo que indicáis.—S. E . 
— Queda hecho el traslado.

M añilen.—( j. C .— Romitido ejemplar Química, etc.
Lora del R io .— F . G . C .— Renovada la suscrip-

M archena.— F . G .— Recibido importe paquetes.—  
Por correo datos que pides.

Coloma deQ ueralt.— J. D.— Recibida la tuya. T ie 
nes satisfecho hasta el número 64.

Sevilla.— C. C .— Está agotado el número 5g.—  
C. L .— Os remitimos algunos números d c ló t ;  no te
nemos más.

San Fernando.— F . S .— Recibido cl importe pa
quetes.

Madnd l&tfé.—imprenta dt Jote (iil y Natarro, m u ii  Engracie, 7,

-

R eus, Centro de (‘ ■/migos, O m is ió n  d c lC cr 
lám en. Plaza Castillejos.

E n  ValladoJlid á XI. M artin, Sábano, r7 ,
Y cn las redacciones de la B aji&k iu  SoctAt. 

(M adrid), de Las- D esheredados  Sabadell) y  
Q A erada  (Barcelona .

N’ o se servirá pedido alguno cuyo importe no 
se acompañe.

'Podo pedido de seis ó más cuadernos, se 
servirá con cinco céntimos de rebaja por cua
derno.
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A C R A C IA  Revista socio lógica..— Se publica 
m ensualmcnte, constando de ocho ó más 
paginas al precio de una peseia semestre, más 
el exceso de franqueo para otras regiones.—  
Los pedidos á nombre de Bienvenido R iu s, 
San Olegario. 2 , principal, Barcelona, y  á la 
Administración de este Sem anario.

E L  SOCIALISMO.— Q uincenario socialista, eco 
de la prensa universal.— En la región espa
ñola, un trimestre, 5o céntimos dé peseta.— 
Rara las demás regiones, 75  céntimos de pe
seta.— Los pedidos á Andrés deN cira Barra
gán, Encarnación, 33, Cádiz.

L A  TRIBUN E DES P EU PLES -R e v ista in tc rn a - 
cional del movimiento social.—  Se publica 
iodos los meses. — Un año 6 pesetas; num ero 
suelto 25 céntimos.— Los pedidos á la libre
ría de los D os ¿Mundos, rué de Loos, 1 7 , 
Paris.

to,- Sobre cada uno de los asuntos que se 
hayan de discutir se abrirá un turno cn el cual 
se les concederá la palabra á tres individuos en 
pró y tres cn contra, haciéndolo posible por
que no hable cada uno más de quince m inu
tos: consum ido este turno podra renovarse otro 
á petición de la reunión. Cuándo la discusión 
este agotada á juicio de la mesa ó de ulgún 
socio, preguntará el presidente si cl punto está 
suficientemente disentido, resolviendo según la 
reunión determine.

i t .  Todo individuo para hacer uso de la 
palabra deberá haberla pedido y obtenido.

De las votaciones y  resoluciones.

t 2 . Cuando un asunto se dé por suficiente
mente discutido nadie podrá hablar más so
bre él.

l3 .  Cuando se traten cuestiones de im por
tancia y la reunión lo crea conveniente se harán 
las votaciones nom inales.

En los demás casos el presidente se valdrá 
de la siguiente fórm ula: los que estén con for
mes con que se acuerde el asunto tratado que 
levanten el brazo, y  una vez contados éstos lo 
anotará en actacl secretario: enseguida pedirá

cn otro tugarse señala podrá ser interrum pido 
el sócio que esté en cl uso de la palabra.

Recliflcaciones.

8." Se entiende por rectificación la que tie
nen por objetó deshacer los conceptos a tr ib u í-1 
dos al que haya hecho uso de la palabra por 
equivocada interpretación dada por otro á lasl 
ideas que el primero exponga. E l presidente 
cuidará que éstas se hagan todo lo mas lacóni 
cas posible.

De las proposiciones, enmiendas y  adiciones.

8 .“ Estas serán presentadas á 13 mesa por 
escrito en términos concretos y suscritas por 
uno ó más individuos. Las enm iendas que se 
presentaren á una proposición serán discutida* 
am es de ser votada esta. A toda» lux demas pro
posiciones que se presenten sobre lu misma 
cuestión se les dará lectura aunque no hayal» 
de ser discutidas. Cuándo se presente una pro* 
posición en la sesión sólo será apoyada por es- 
pació de diez minutos, eifteguida él presidente 
preguntará á la reunión si se toma en conside* 
ración ó no, pasando a una comisión en cl pri* 
mer caso ó resolviendo cn caso de urgencia lo 
que decida la m ayoría.



SUPLEMENTO
r

A  L A

Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

MANIFIESTO
A todos los trabajadores de la Región española.

La nación ospañola eslá en crisis. La política, 
esc arte de aplicar la autoridad en beneficio de los 
menos y en perjuicio del mayor número, se halla 
en tal estado de vacilación y de inestabilidad, quo 
alienta todas las esperanzas y escita todas las am
biciones.

La dinastía, quo sufrió tremendo golpe por la 
Revolución, y que pasó por la vorgtlonza de ver
so restaurada por un general Ingrato y desleal, 
ha recibido no menos tremendo golpe p o r  la muer
to, dejando como sombra de la majes: id monár
quica una regencia ejercida por una mujor de otra 
nación y u n a  minoridad, quo e.i lo* momentos ac
túalos, para simbolizar mejor la debilidad de lo 
existente, ha de ejercerse en nombre de un prín
cipe recien nacido.

En tal situación es punto menos que imposible 
U continuidad dinástica, y, como consecuencia, 
la monárquica, ya que el carlismo, representación 
do la única dinastía competidora, ha quedado tan 
rezagado que apenas seria posible eu una socie
dad como la del siglo pasado, del cual nos sepa
ra, más que el plazo transcurrido, la inflexible ló
gica de la ley del Progreso.

Una nación que empieza ¿  tenor conciencia de 
su propio derecho, que alienta en su seno las as-
Íiiraciones más radicales y revolucionarias, que en
o que va de siglo ha dorrainado sin medida su 

sangre por los principios liberales, que ha ensa
yado cuantas limitaciones pueden ponerse al po
der real por medio de sus Constituciones, que ha 
disfrutado ya de dos destronamientos y que se 
avergüenza de verse adelantada en el camino dol 
Progreso por las demás naciones, no ofrece ya 
base segura para consolidar una monarquía.

Los libéralos de todos los matices, desde el con
servador más reaccionario hasta el federal pactis- 
ta, lo reconocen así, y caminamos indudablemen
te, en plazo más ó menos corlo, á una situación 
aualoga á la en que nos hallábamos en febrero de 
18*73. Otra vez la burguesía liberal so verá preci
sada á proclamar la república, v al constituirla 
despojará al poder de los efectos de guardarropía 
monárquica y le revistirá de los atributos republi
canos n.-ira continuar oprimiendo y despojando á 
los trabajadores.

En tales circunstancias, ol clero, soguro do ser 
siempre bien considerado por el partido vence
dor, no perderá la ocasión do atizar ol fanatismo 
de las gentes que aún viven en las tinieblas de la 
Edad Media, y concitará sus fuerzas á la guerra 
civil.

Entretanto los partidos republicanos so agí tau, 
se organizan y procuran dar soguridades á las cla
ses privilegiadas de que sus privilegios során res- 
jetados; pero no quieren coligarse, porquo sus 
efos distan mucho do hacer el sacrificio de sus 
jropias ambiciones y porquo ninguno confia en la 

rectitud de intenciones de los otros.
Los liberales monárquicos y los republicanos 

unitarios, partidos todos compuestos únicamente 
do eminencias políticas y de caciques locales, con
fian más en la intriga que en la popularidad; no 
asi el republicano federal, que, considerando su 
sistema como el único racional y capaz de resol
ver el problema económico, aspira á apoyarse on 
las masas populares y ha declarado que aceptara 
la coalición sieiunre uue no se pongan obstáculos

Lomo miembros sociales quo nunca hemos de 
formar parte de esos partidos de jefes, hagamos 
caso omiso del jacobinismo zorrillista, ol que, ade
mas de sus comités, cuenta sus partidarios jntro 
1a clase de sargentos; lo mismo que del infatuado 
posibilismo, agrupacióu de soberbios, admiradores 
ile la elocuencia ue su jefe, enamorados de si mis
mos y que desprecian al quo no es de su comu
nión, sohre todo si le consideran inferior en cile- 
gorla. Ambas agrupaciones, probable receptáculo 
de la actual podredumbre política, cuando llegue 
el caso do procljiuar la república, conservadores 
dnl unitarismo nacional, sólo desprecio merecen 
por parte «le la totalidad do los productores.

Queda el partido republicano Federal, único par
tido liberal qne solicita el apoyo do las masas po
pulares, no menos enemigo do los trabajadores 
que los demás, por cuanto opone incesantemente 
las a rg u c ia s  políticas á las reivindicaciones revo
lu cion arias del socia lism o, y  trata por este  m odo 
do reclutar incautos, debilitando asi las falanges 
obreras que luchan por la emancipación social.

Pretende el partido federal presentarse como el 
único racional y cien ti Roo, y si verdaderamente 
tuviera en su apoyo la razón y la ciencia, nadie 
podría disputarlo el triunfo.

Creemos, on efecto, que el sistema federativo 
basado en el pacto será como el inmonso plano 
en quo so desarrolle la sociedad del porvenir; y 
á pesar do esto, entre los federales políticos y nos
otros, quo muchos creen existo gran afinidad, hay 
un abismo inmenso.

El pacto que sirva de baso ¿  la Federación ha 
de reconocer entidades reales y positivas, perfec
tamente determinadas, no unidades ficticias crea
das por cl privilegio y conservadas por la tradi
ción.

El ciudadano atenionse ora un Ulósofo, más ó 
menos charlatán, quo vivía en la holganza, repo
sando sobre el trabajo de 400.000 esclavos; el ciu
dadano lacedemonio era uu rústico guerrero que 
oprimía y explotaba cruelmente á los desgraciados 
ilotas; el ciudadano romano era un bandido, diso
luto y feroz, que hacia la guerra á todo cl mundo 
conocido para robar el producto del trabajo y re
ducir á la esclavitud á los productores.

lie ahí la unidad que sirvo do base á los repu
blicanos federales.

Y no se diga quo el ciudadano moderno haya 
progresado hasta elevarse á una altura perfecta
mente científica, porque hoy conserva la odiosa 
desigualdad originaria; peor aún: el titulo do ciu- 
daduno constituía on la antigüedad un privilegio, 
una dignidad, una garantía de que se hallaban 
privados muchos hombres considerados como do 
condición inferior; hoy ol titulo de ciudadano, 
concediéndose por igual á  todos los hombros y 
sirviendo de base política por la universalidad del 
sufragio, encubre Hipócritamente las desigualda
des sociales.

Para la constitución política de la sociedad son 
ciudadanos: el noble, el cura, cl militar, el pro
pietario, ol industrial, el rentista, el hombre do 
carrera, ol obrero, ol labrador, el peón y el gañán.

Todos son electores y elegibles; asi lo reza al 
monos el credo republicano democrático federal.

El noble podrá st:r un orgulloso envanecido 
con la gloria de sus antepasados; el cura, for-

militar podrá ser un ignorante perdonavidas; el 
propietario, industrial y rentista, podrán acumu
lar dinero, mediante la explotación ó la usura; el 
hombre de carrera podra hacerse una brillante po
sición, mucho más si es ahogado, merced al pri
vilegio que le ha permitido asistir unos cuantos 
años á la Universidad ; pero el obrero, el labra
dor, ol peón y el gañan, entregados desde la más 
tierna edad al trabajo y careciendo de todo modio 
de ilustración, trabajarán siempre, y, como única 
participación en los beneficios democráticos, vota
rán d sus gobernantes. Tampoco puedeu hacer otra 
cosa estos últimos, ya que ignorau las leyes en 
que se basan la constitución y administración do 
los pueblos, á causa de la proverbial forma de 
embudo que los ciudadanos uesdo burgués arriba 
hau dado al famoso pacto social.

Por eso los ricos y los sabios son naturalmente 
los llamados á tener por ol mango la sartén de
mocrática.

;,Ks eslo racional ni científico?
El titulo de ciudadano, como se ve, es boy lan 

coulrario a la igualdad como lo fué en su origen; 
ñor eso los liberales monárquicos, relativamente 
lógicos, han conservado hasta hoy esa desigualdad 
como fundamento político, estableciendo ol censo 
electoral; y los republicanos de todos matices, se
cundados por los monárquicos cuando llegue el 
momonto oportuno, viendo que se ha encontrado 
el modio do asegurar su prouominio, aceptaran ol 
sufragio universal, que juslifica aparentemente la 
expoliación y explotación de los trabajadores.

Si la unidad fundamental, el ciudadano, es 
falsa, las ontidados que de ella so derivan carecen 
de vidor científico para ol pacto y la federación.

La Ciudad, punto de residencia de individuos 
desiguales y de intereses antagónicos, albergue de 
las jerarquías, teatro donde se desarrolla la lucha 
por la vida entre los elementos más discordantos, 
no es una entidad pactante, y si pacta no podrá 
nunca realizar el pacto conmutativo y bilateral, 
único juslo y científico, en el que cada uno da en 
justa proporción de lo que reciljo y tormina w N -  
do uno de los pactantes quiere rescindirle pornup 
no lo convenga ó para rouovarle por nuevas clau^ 
sulas más convenientes, sino el pacto leonino, que 
obliga por medios coercitivos al cumplimiento de 
lo que repugna, de lo que no conviene, de lo in
justo.

La Provincia es una división territorial que tie
ne por objeto facilitar la exacción de los tributos, 
la aplicación do la fuerza y fomentar la desunión 
por el dosarrollo del sentimiento patriótico; y no 
se diga que las actuales provincias son divisiones 
ficticias por ser obra de un decreto, porque las 
antiguas regiones históricas son divisiones ficti
cias también, pero de más antigua fecha, y pro
ducto de la conquista, lo quo no diremos si es 
peor ó mejor que un decreto.

El Estado es la consagración de las injusticias 
contenidas en la ciudad, multiplicadas por el nú
mero do localidados do que consta la nación, el 
disponsador de la autoridad relaliva que necesitan 
las provincias para imponerse á la localidad, y por 
consecuencia, el trono do la tiranía, con su corte 
de crímenes y maldades, que hacon do una na
ción que debiera componerse de hombres libres ó



albañiles Je  T rh n a , 25; C onsejo local de Bilbao i ‘ ~5; 
albañiles de Valencia, 5; albañiles de Olot, 8c; ídem 
de Tarrasa, 9*15; carpinteros de C oruña, 54; idem de 
Barcelona, 5; fundidores de Madrid, ó; Sección me
tales de Valladolid, > y una suscripción voluntaria, 6 ; 
varia Barcelona, 9 ; agricultores Palma del R io  t ‘8o. 
— Total 441*40 pesetas.

La dirección de la Sección de carpintero* rfcl F e
rrol ruega á iodos los periódicos anarquistas pubfi- 
bliqucn estas cantidades.

L a  Cam pana .— Nos escriben los compañeros de 
este pueblo manifestándonos que tienen los católico* 
t»n curira que no se lo merecen, sobre todo para 
hacer rifas, pues rifa un objeto que vale 5oo reales y 
hace 6 .0 0 0  papeletas para Ih venta.

Se conoce que no tiene bastante con cl pie de altar.
Sentimos no poder publicar por hoy tino* versos 

qne nos ha remitido para su inserción un obrero 
agricultor de la Campana.

Valencia.— El Consojo local valenciano está ha
ciendo eran propaganda de nuestras ideas por medio 
de conferencias públicas, de las que recogen grandes 
ventaja* para nuestra organización.

Reciban nuestro parubién los compañeros de Va- 
lenciu. «

Antequera.— Mis de 2.000 trabajadores se encuen
tran sin trabajo en cuta localidad.

La miseria es cada dia mayor entre los trabajado
res. especialmente entre los del campo.

Las ideas socialistas tienen su mejor propagan
dista cn las funestas consecuencias que acarrean éstas 
crisis de trabajo, en que cl obrcrom ucrc por anemia 
maldiciendo su suerte v renegando de una sociedad 
que tales hechos consiente.

,‘Cuando acabara tanta injusticia!

Ubrique.—La Sección de agricultores de esta loca- 
l»dad_ ha dirigido una alocución a sus compañeros 
trabajadores del campo, que por su mucha extensión 
nos vemos precisados á no insertar íntegra y que ter
mina del modo siguiente;

«Olvidad todas las cuestiones personales, no deis 
oidos A falsas delaciones, formemos el jurado prc»- 
cripto cn nuestros Kstotutos, »¡ preciso es expulsar 
de nuestra organización d algún individuo; pero 
unámonos de nuevo, no permanezcamos más tiempo 
sin dar tina muestra práctica de nuestro entusiasmo . 
en  pro mismo de nuestros intereses de clase, pues si 
nosotros no nos protegemos no esperemos que nadie 
nos proteja.»

Mucho celebraríamos que la Sección de agriculto
res llegue de nuevo á la altura que desea verla el 
Com ité de ln Sección.

Sestao.— E l cura de este pueblo parece que es 
muy conocedor de las doctrinas socialistas y decidido 
defensor de los pobres y hum ildes, imitando de este 
modo á su divino Maestro, á juzgar por el sermón 
que predicó en la capilla de una de l.i» fábricas del 
pueblo, y que según nos com unican, dijo:

«Hijos míos y de Jesucristo, sé que cn esta fábrica 
existen algunos socialistas que predican entre sus 
compañeros sus infames doctrinas; que les impulsan 
á las huelgas para enemistar cl capital y trabajo, 
cuando si no fuese por el propietario ¿que comcrian?

Y luego ,;qué adelantan con las huelgas? que tie

nen que sucum bir otra vez á los amos pidiéndole* . 
perdón , y por Dios q u ; se les dé trabajo

Por eso todo trabajador honrado no debe hacer í 
caso de tan crim inales doctrinas.

Yo ruego á todos que delaten d losam os i  los 
malos obreros que tales doctrinas predican, pues más 
volé que pierda uno, que no perder d millares de fa- ' 
mili.is.»

Muy bien, señor cu ra  M artín; así nos gustan á 
nosotros los predicadores, que sepan granjearse la 
voluntad de los burgueses, y como decimos al prin
cipio de estas líneas, que imiten á su divino Maestro, 
que muerto entre dos ladrones, predicaba d los ricos 
que compartiesen sus propiedades con los pobres y 
que lo que no quisiéramos para ellos no lo desearen 
para su prójim o.

EFEMÉRIDES

3 Jueves, J 353.— Célébranse cn Valladolid las bo
das de Pedro I de Costilla, llamado por unoscl Cruel 
y por otros cl Justiciero.

4  Viernes, 1694 .— Nace cn Mcrcv, cerca de Vessa- 
llcs, el célebre cirujano y economista, colaborador de 
la enciclopedia, Francisco Quesnay.

3 Sábado, 1785.— Mucre Pilatrcdes Rosiers, físico 
francés, sucumbe haciendo el ensayo de navegación 
aérea según cl sistema Monrgolfier com binado con el 
pas hidrógeno; problema á punto de resolverse cn 
sentido atirmaiivocn nuestros días.

6 Domingo, tS ^ r.— Kl tránsfuga Ju lio  Fitbre, mi
nistro de Estado de ln República francesa, remite 
una circular d todas las potencias europeas invitán
dolas á perseguir de común acuerdo á los miembros 
de la célebre Asociación Internacional de los traba
jadores.

7 Lunes, 1640,— I.os segadores reunidos en Barce
lona <<• sublevan contra c l poder cenrral, dan muerte 
á varios dignatarios nombrados por cl rey y destru
yen sus casas.

K Martes, 1322.— Los agermanados llegan d las 
puertas de Valencia, de la que estuvieron a punto de 
apoderarse de nuevo.

9  Miércoles, —-La ciudad de Barcelona, de 
acuerdo con Pedro IV  de Aragón, resuelve construir 
las A tjrazanas para resguardar los buques y servir 
de almacenes y astillero.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Alcov — Anota.lo pedido.— Publicaremos adhesio
n e s . 5  —  O rneas rv s r  vuestro reenerírto. V o  h a
ocurrido nada. Me renovado tu encargo.

Haro.— J .  P. M .—Servido loqu e pedís desde el nú
mero t>3 .— El pago adelantado.

Valdcolivas.— J. M. d cC h .— Queda hecha la sus
cripción.

Kcija.— .1. R . y R .— No remita cn lo sucesivo sellos 
m óviles deben ser J e  Comunicaciones.

B ü n o L — P . \. S .— Queda el aumento.
La Li ea.— M. T ,— Se remitió con puntualidad e! 

ejem plar Secretos.!.—  Pregunta en Correos por si 
está detenido.— Recibida libranza.

Barcelona.— C . U. I. A.— La abundancia de origi

nal nos ba im pedido la publicación de vuestro M a
ni tiesto.

C olañas.— J . B . P .— Recibida la tuva.— Se remiti
rá ejem plar * Secretos.»

B ilbao.— S. G . P . —■Efectivamente, fué olvido. 
Queda subsanado desde este núm ero.

O rense.— A. P .— Nos parece buena tu idea. Queda 
hecho cl envío.

Huelva.— D. de l o s R .— R ecib id ocl importe de las 
dos suscripciones.— Queda hecho lo que indicas.

La Campana.— U del C .— Remitid el importe «Se
cretos* d la mayor brevedad.

Cádiz.— J .  C .— Enterados y conform es, la liquida
ción por meses.

Sestao.— A. S .— Recibido el importe de cuatro sus
cripciones.

Antequera.— J .  C . y D. A .— Recibido cl importe 
suscripción.

M anllcu.— G . C .—  Se dió la nota al editor con toda 
puntualidad. Obra en nuestro poder recibo que te re
mitiremos.

Reus.— F . V .—Se remitieron ejemplares "Secretos.» 
Se contestará.

Cádiz.— Z , C .— Agradecemos tus indicaciones y 
nos parece que no te equivocas.

Martin de Provensals.— I. C .— No podemos remi
tirte los ejemplares Química sino remites su importe. 
Se contestara.

Sevilla.— F . S .— Recibida la tuya. Se contestará.
El R u b io .— Suscritor.— Debes un trimestre venci

da y cl que cursa.
PaJencia.— S. P .— Recibido el importe ejem plar 

Quím ica. Queda renovada la suscripción.
San R ooue.— J. G .— Renovada la suscripción.—  

Queda hccno lo que indicas.
U brique.— J. G. U .— Recibido el importe paque

tes. Rem itido ejem plar Química.
Balagucr.— F . A.— Renovada la suscripción.
¿íarogoza.— E. F .— Recibida libranza.
San Fernando.— F . S .— HccibiJn una peseta.
Sevilla.—<1. L .— Recibido et importe de paquetes.
E n g je ra .— J .  S .— Se remitieron cjem picres ■«Se

cretos... preguntas cn Correos que deben estar dete
nidos sino los han trasferido.

O rense,— E . L . — Remitidos Mani tiestos.
O ran .— M. T .—  Recibida la vuestra. Contestación 

por correo.
Martin de Provensals — S . de T . — Se tendrá en 

cuenta vuestra advertencia y dentro de dos ó tres se
manas es fácil podamos hacer lo que indicáis.—S. E . 
— Queda hecho el traslado.

Manlleu.— G .C .— Romitido ejem plar Quím ica. etc.
Lora del R io .— F . G . C .— Renovada la suscrip-

M archena.— F . G .— Recibido importe paquetes.—  
Por correo datos que pides.

Coloma deQ ueralt.— J. D.— Recibida la tuya. T ie 
nes satisfecho hastu el número 64.

Sevilla.— C. C .— Está agotado el número 5g.—  
C. L .— Os remitimos algunos números d c ló t ;  no te
nemos más.

San Fernando.— F . S .— R ccib iJo  cl importe pa
quetes.

Madnd ■ StX.—tmpmnta dt Jote <;.l y  Natarro, .sama Engracia, 7,

-

Reus, Centro de (‘ ■/migos, Cou*isión dclC cr 
tánien. Plaza Custillcjos.

Kn ValladoJliJ á XI. M artin, Sábano, r7,
Y cn las redacciones de Ja B aji&k iu  SoctAt. 

(M adrid), de Las- D esheredados  Sabadell) y  
<A c ra c ia  (Barcelona .

N’ o se servirá pedido alguno cuyo importe no 
se acompañe.

T o d o  pedido de seis ó  más cuadernos, se 
servirá con cinco cénttmos de rebaja por cua
derno.
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De Ib d iscusión .

—  ao —

A C R A C IA  Revista socio lógica..— Se publica 
m ensualmcnte, constando de ocho ó más 
páginas al precio de una peseia semestre, más 
el exceso de franqueo para otras regiones.—  
Los pedidos á nombre de Bienvenido R iu s, 
San Olegario, 2 , principal, Barcelona, y  á la 
Administración de este Sem anario.

E L  SOCIALISMO.— Q uincenario socialista, eco 
de la prensa universal.— En la región espa
ñola, un trimestre, 5o céntimos dé peseta.— 
Para las demá* regiones, 75  céntimos de pe
seta.— Los pedidos i  Andrés deN cira Barra
gán, Encarnación, 33, Cádiz.

L A  TRIBUN E DES P EU PLES -R e v ista in tc rn a - 
cional del movimiento social.—  Se publica 
todos los meses. — Un año 6 pesetas; num ero 
suelto 25 céntimos.— Los pedidos á la libre
ría de los T^js  ¿Mundos, rué de Loos, 1 7 , 
Paris.

to.- Sobre cada uno «le los asuntos que se 
hayan de discutir se abrirá un turno cn el cual 
se les concederá la palabra á tres individuos en 
pró y  tres cn contra, h aciénd olo  posible por
que no hable cada uno mds de quince m inu
tos: consum ido este turno podra renovarse otro 
d petición de la reunión. C uándo la discusión 
este agotada á juicio de la mesa ó de algún 
socio, preguntará el presidente si cl punto está 
suficientemente disentido, resolviéndo según la 
reunión determ ine.

i t .  Todo individuo para hacer uso de la 
palabra deberá haberla pedido y  obtenido.

De Ja* votaciones y  resoluciones.

1 2 . Cuando un asunto se dé por suficiente
mente discutido nadie podrá hablar más so
bre él.

13 . Cuando se traten cuestiones de im por
tancia y la reunión lo crea conveniente se harán 
las votaciones nom inales.

En los demás casos el presidente se valdrá 
de la siguiente fórm ula: los que estén con for
mes con que se acuerde el asunto tratado que 
levanten el brazo, y  una vez contados éstos lo 
anotará en octacl secretario: enseguida pedirá

cn otro tugarse señala podrá ser interrum pido 
el socio que esté en cl uso de la palabra.

Rectificaciones.

8 ." Se entiende por rectificación la que tie
nen por objeto deshacer los conceptos atribuí-, 
dos al que haya hecho uso de la palabra por 
equivocada interpretación dada por otro \  la*J 
ideas que el primero exponga. Kl presidente 
cuidará que éstas se hagan todo lo mas Jacóni 
cas posible.

De las proposiciones, enmiendas y  adiciones.

9.“ Estas serán presentadas á 13 mesa por 
escrito cn términos concretos y suscritas por 
uno ó más individuos. Las enm iendas que se 
presentaren d una proposición serán discutida* 
am es de ser votada esta. A toda» lus demas pro
posiciones que se presenten sobre lu misma 
cuestión se les dará lectura aunque no hayal» 
de ser discutidas. Cuándo se presente una pro* 
posición en la sesión sólo será apoyada por es- 
pació de diez minutos, etfteguida él presidenta 
preguntará i  ia reunión si se toma en conside* 
ración ó no, pasando a una comisión en cl pri* 
mer caso ó resolviendo cn caso de urgencia lo 
que decida la m ayoría.



SUPLEMENTO
s #

A  L A

Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

MANIFIESTO
A todos los trabajadores de la Región española.

Ia  nación española está cn crisis. La política, 
ese arte de aplicar la autoridad en beneficio de los 
menos y en perjuicio del mayor número, se halla 
en tal estado de vacilación y de inestabilidad, que 
alienta todas las esperanzas y excita todas las am
biciones.

La dinastía, que sufrió tremendo golpo por la 
Revolución, y que pasó por la vergüenza de ver
se restaurada por un general ingrato y desleal, 
lia recibido no menos tremendo golpe pi»r la muer
te, dejando como sombra do la majestad monár
quica una regencia ejercida por una mujer de otra 
nación y una minoridad, que e.i los momentos ac
tuales, para simbolizar mejor la debilidad de lo 
existente, ba de ejercerse en nombre de un prín
cipe recien nacido.

En tal situación es punto menos que imposible 
U. 4*>nünuidad dinástica, y, como consecuencia, 
la mouárqtiica, ya que ul carlismo, represcutación 
do la única dinastía competidora, ha quedado tan 
rezagado que apenas sería posible eu úna socie
dad como la del siglo pasado, del cual nos sepa
ra, más quo el plazo transcurrido, la inflexible ló
gica de la ley del Progreso.

Una nación que empieza á toner conciencia de 
su propio derecho, que alienta en su seno las as
piraciones más radicales y revolucionarias, que en 
lo que va de siglo ha derramado sin medida su 
sangre por los principios liberales, que ha ensa- 

ado cuantas limitaciones pueden ponerse al po- 
er real por medio do sus Constituciones, que ha 

disfrutado ya de dos destronamientos y que se 
avergüenza de verse adelantada en el camino del 
Progreso por lan demás naciones, no ofrece ya 
baso segura para consolidar una monarquía.

Los laterales de todos los matices, desde el con
servador más reaccionario hasta el federal Dadis
ta, lo reconocen asi, y caminamos indudablemen
te, en plazo más ó menos corlo, á una situación 
aualoga á la en que nos hallábamos en febrero de 
1813. Otra vez la burguesía liberal so verá preci
sada á proclamar la república, y al constituirla 
despojará al poder do los efectos de guardarropía 
monárquica y le revistirá de los atributos republi
canos para continuar oprimiendo y despojando á 
los trabajadores.

En tales circunstancias, ol clero, seguro do ser 
siempre bien considerado por el partido vence
dor, no perderá la ocasión d«' atizar ol fanatismo 
de las gentes que aún viven en las tinieblas de la 
Edad Media, y concitará sus fuerzas á la guerra 
civil.

Entretanto los partidos republicanos so agitau, 
se organizan y procuran dar soguridades á las cla
ses privilegiadas de que sus privilegios során res
petados; pero no quieren coligarse, porque sus 
jefes distan mucho de hacer el sacrificio do sus 
propias ambiciones y porque ninguno confía en la 
rectitud de inteuciones do los otros.

Los liberales monárquicos y ios republicanos 
unitarios, partidos todos compuestos únicamente 
de eminencias políticas y de caciques locales, con
fian más en la intriga que en la popularidad; no 
así el republicano federal, que, considerando su 
sistema como el único racional y capaz do resol
ver cl problema económico, aspira á apoyarse 011 
las masas populares y ha declarado que acHptará 
la coalicióu siemnre uue no se nonsan obstáculos

Como miembros sociales quo nunca hemos de 
formar parte de esos partidos de jefes, bagamos 
caso omiso del jacobiiusmo zorriilista, ol que, ade
mas de sus comités, cuenta sus partidarios ju tre 
la clase de sargentos; lo mismo que del infatuado 
posibilismo, agrupación de soberbios, admiradores 
de la elocuencia ue su jofe, enamorados de si mis
mos y que desprecian al que no os de su comu
nión, sobro todo si le consideran inferior en c íte- 
goría. Ambas agrupaciones, probable receptáculo 
de la actual podredumbre política, cuando llegue 
el caso do proclamar la república, conservadores 
del unitarismo nacional, sólo desprecio merecen 
por parte de la totalidad de los productores.

Queda el partido republicano federal, único par
tido liberal que solicita el apoyo do las masas po
pulares, 110 menos enemigo de los trabajadores 
que los demás, por cuanto opone incesantemente 
las argucias políticas á las reivindicaciones revo
lucionarias del socialismo, y trata por esto modo 
de reclutar incautos, debilitando así las falanges 
obreras qne luchan por la emancipación social.

Pretonde el partido federal presentarse como el 
único racional y científico, y si verdaderamente 
tuviera en su apoyo la razón y la ciencia, nadie 
podría disputarlo el triunfo.

Croemos, on efecto, que cl sistema federativo 
basado en el pacto será como el inmenso plano 
en quo se desarrolle la sociedad dol porvenir; y 
á pesar de esto, entre los federales políticos v nos
otros, quo muchos creen existo gran aliuidad, hay 
un abismo inmenso.

El pacto quo sirva de baso á la Federación ha 
de reconocer entidados reales y positivas, perfec
tamente determinadas, no unidades ficticias croa
das por ol privilogio y conservadas por la tradi
ción.

El ciudadano atenionse era un filósofo, más ó 
monos charlatán, quo vivía en la holganza, repo
sando sobre el trabajo de 100.000 esclavos; el ciu
dadano lacodemonio era un rústico guerrero que 
oprimía y explotaba cruelmente á los desgraciados 
ilotas; el ciudadano romano era un bandido, diso
luto y feroz, que hacia la guerra a todo el mundo 
conocido para robar el producto del trabajo y re
ducir á la esclavitud á los productores.

He ahí la unidad que sirve de baso á los repu
blicanos federales.

Y no se diga quo el ciudadano moderno haya 
progresado hasta elevarse á una altura perfecta
mente científica, porquo hoy conserva la odiosa 
desigualdad originaria; peor aún: ol título de ciu
dadano constituía on la antigüedad un privilegio, 
una dignidad, una garantía de que se hallaban 
privados muchos hombres considerados como de 
condición inferior; boy el titulo de ciudadano, 
concedióndoso por igual á todos los hombres y 
sirviendo de baso política por la universalidad del 
sufragio, encubre hipócritamente las desigualda
des sociales.

Para la constitución política de la sociedad son 
.ciudadanos: el noble, el cura, el militar, el pro
pietario, ol industrial, el rentista, el hombre do 
carrera, el obrero, el labrador, olpeún y el gañán.

Todos son electores y elegibles; así lo reza al 
menos el credo republicano democrático federal.

El noble podrá ser un orgulloso envanecido 
con la gloria de sus antepasados; el cura, for-

militar podrá ser un ignoranto perdonavidas; el 
propietario, industrial y rentista, podrán acumu
lar dinero, medianto la explotación ó la usura; el 
hombre de carrera podrá hacerse una brillante po
sición, mucho más si os abogado, merced al pri
vilegio que le ha permitido asistir unos cuantos 
años á la Universidad ; pero el obrero, el labra
dor, el peón y el gañán, entregados desde la más 
tierna edad al trabajo y careciendo do todo modio 
de ilustración, trabajarán siempre, y, como única 
participación eu los beneficios democráticos, vola- 
rdn d sus gobernantes. Tampoco puoden hacer otra 
cosa estos últimos, ya que ignoran las leyes en 
que se basan la constitución y administración de 
los pueblos, á causa de la proverbial forma do 
embudo que los ciudadanos uesdo burgués arriba 
han dado al famoso pacto social.

Por eso los ricos y los sabios son naturalmente 
los llamados á tener por el mango la sartén de
mocrática.

¿Es oslo racional ni científico?
El título do ciudadano, como se ve, es hoy lan 

contrario a la igualdad como lo fué on su origen; 
por eso los liberales monárquicos, relativamente 
lógicos, han conservado hasta hoy esa desigualdad 
como fundamento político, estableciendo oí censo 
electoral; y los republicanos de lodos matices, se
cundados por los monárquicos cuando llegue el 
momento oportuuo, viendo que se ha encontrado 
el medio do asegurar su prodominio, acopiarán el 
sufragio universal, que justifica aparentemente la 
expoliación y explotación de los trabajadores.

Si la unidad fundamental, ol ciudadano, os 
falsa, las entidades que de ella se derivan carecen 
do valor científico pura ol pacto y la federación.

La Ciudad, punto de residencia do individuos 
desiguales y de intereses antagónicos, albergue do 
las jerarquías, teatro donde se desarrolla la lucha 
por la vida entre los elementos más discordantes, 
no es una entidad pactante, y si pacta no podrá 
uuuca realizar el pacto conmutativo y bilateral, 
único justo y científico, en el que cada uno tía en 
justa proporción do lo quo recibe y termina ipáfe- 
do uno de los pactantes quiere rescindirle porjni^ 
no le convenga ó para renovarle por nuevas cláu
sulas más convenientes, sino el pacto leonino, que 
obliga por medios coercitivos al cumplimiento de 
lo que repugna, de lo que no conviene, de lo in
justo.

La Provincia es una división territorial que tie
ne por objeto facilitar la exacción de los tributos, 
la aplicación de la fuerza y fomentar la desunión 
por el desarrollo del sentimiento patriótico; y no 
se diga que las actuales provincias son divisiones 
ficticias por ser obra de 1111 decreto, porquo las 
antiguas regiones históricas sou divisiones ficti
cias también, pero de más antigua fecha, y pro
ducto du la conquista, lo que no diremos si es 
peor ó mejor que un decreto.

El Estado es la consagración de las injusticias 
contenidas en la ciudad, multiplicadas por el nú
mero de localidades do que consta la nación, el 
disponsador do la autoridad relativa que necesitun 
las provincias ¡tara imponerse a la localidad, y por 
consecuencia, el trono de la tiranía, con su corte 
de crímenes y maldades, que hacen de una na
ción que debiera componerse de hombres libres ó



clavos, de sabios ó ignorantes, de holgazanes y 
trabajadores.

Pasaron parí no v< >1 vor jamás la autocracia (go
bierno de uno, monarquía, imperio), la aristocra
cia (gobierno-lo los nobles, feudalismo), ia teo
cracia (gobierno del clero), con las alteraciones y 
medias tintas sufridas on la práctica y consigna
das en la histeria: boy vivimos eu plena nu'tocra- 
cia  (gobierno do la gente do dinero, do la burgue
sía), y como remedio á los males que los produc
tores sufrimos se nos ofrece la dontocracüt (go
bierno del pueblo); pero este remedio no es mas 
que una ilusión que los mesócratas (los burgue
ses) nos proponen para continuar disfrutando los 
beneficios que les reporta nuestra explotación y 
dospojo.

La democracia, basada en la unidad política dol 
ciudadano, ora como sistema unitario, según las 
tendencias de' jacobinismo francés, ora como fe
deración que combina armella unidad en las enti
dades el Municipio, la Provincia y el Estado y 
desatiende al productor y á las colectividades for
m adas por los productores, tratando á lo sumo de 
reconocer su derecho Como reconoce el de las 
agrupaciones filosóficas, industriales, religiosas, 
recreativas, etc., es una ficción irrealizable; nunca 
el pueblo, tomando esla palabra en la acepción de 
los trabajadores asalaríanos privados de instruc
ción y de medios de subsistencia, llegará á go
bern ar.

Mionten los que le quieren hacer demócrata, 
los que le predican democracia, porque los que 
turnen el monopolio de la ciencia y do la riqueza 
nunca se dejaran gobernar por su criado, por su 
aapatero, por su sastra, por su arrendatario, por 
ninguno de los que proveen a su holganza.

La democracia encubre una vana esperanza, y 
como única realidad solo significa la sanción por 
los trabajadores do la tiranía, do la explotación y 
dei dospojo de que son victimas.

Mentira es la democracia, odiosa palabra inven
tada para someternos y dominarnos por el enga
ño, ya  que los sistemas de tuerza no pueden sos
tenerse on una época razonadora que sabo que 
aún no hace cien años so levantó en Paris el ca
dalso  para el rey y la nobleza.

No som os, pues, demócratas y abominamos la 
dem ocracia porque abominamos el poder, aborre
cem os el gofo eroo, y no lo queremos ni aun para 
nosotros, diforeaciándonos en esto de esos traba
jad ores ilusos que sueñan cn  la constitución de 
un partido obrero  político.

En oposición á todas las injusticias so« ialos que 
tuvieron su origen en el primer acto brutal que 
com etió ol fi c ite  contra el débil, que sancionó la 
política cuan lo el fuerte y el astuto so coligaron 
para c o u s t i l i ir  un gobierno, y que la política 
conserva, pe ■sintiendo en el error «le creer que el 
principio do autoridad, en mavor ó en menor do
s is , ba de dnr de sí la fórmula social perfecta y 
ju sta , en optsición á todos los so*ismas que nues
tros ene mgos inventan, preséntense los trabaja
d o res, hoy quo la crisis política ofrece oportuni
dad, a exi<0 ner sus aspiraciones do reivindicación 
del derecho juntamente con sus ideas y doctrinas, 
c<»mo fuerza viva de la nación, como entidad activa 
y pensante, reclamando el concurso de cuantos 
[.refieran la justicia & la propia conveniencia, la 
verdad a la preocupación y la inflexible lógica de 
la  ciencia á la van* fraseología do los mercaderes 
políticos do lodos colores.

Proclamamos la acracia (no gobierno) y aspira
mos a un régimen ecouómico-social en que, por 
la  concorda) cia de los intereses y la reciprocidad 
de los derechos y de los deberes, todos sean libros, 
todos contribuyan a la producción y todos alcan
cen la  mayov felicidad posible, que consisto en quo 
lo  que se di'frute sea ganado por el propio trabajo 
aiu la explotación, y por consiguiente sin las mal
diciones de ningún explotado.

L a  naturaleza con su doues espontáneos, la 
ciencia con el resultado de todas las observacio
nes y de todos los estudios debidamente metodi
zados. los medios do producir ú aplicaciones de la 
ciencia á la producción y la riqueza resultante del 
Ir tbajo de todas las generaciones anteriores, cons
tituyen uu patrimonio universal que de derecho 
iH irleueie á cuantos viven cu uua generación.

Las leyes que vinculan lo que nadie ha creado 
ó lo que crearon lodos los hombres que uos pre- 
Ci dieron por f l trabajo y por el e&tudio, son leyes 
expoliadoras, son luyes injustas, son leyes infa
mes, quo sólo pueden obtener la aprobación do 
los delentadores de nuestra tierra, de nuestra r¡- 
«pioza, de nuestra ciencia. Lis que formularon 
esas leves, los quo las conservan, los que á ellas 
so someten y los que las aplauden son culpahles 
d e l eriiu *u ue lesa humanidad; por ellas se halla 
contenido ol Progreso, por ellas se ve lan reduci
d a  el término medio do la vida humana, por ellas 

atrofia la inteligencia de uu número espantoso 
d<> hombres, por ellas viven aún lozana* las su
persticiones y creencias du la Edad Vledia, por

nes horrorosas epidemias y | .»us lu -i me
dio de acción un sinnúmero-de enfermada **s que 
siegan en flor tantas vidas que serían la bc>ia y 
or’ullo de nuestra especie.

No tione dueño la tierra, como no lo tienlí el 
pire, la luz, los mares» ol subsuelo, los bosqut * 
y todo cuanto existe sin el trabajo del hombre. 1 

No tiene dueño la ciencia, personificación nobi- 1 
lis ma y graüca do la solidaridad humana, suma 
total de los conocimientos parciales de cada ser, | 
de cada generación, de cada pueblo histórico.

N) tienen dueño los tneoius de producción, 
consecuencia y aplicación de los conocimienlue 
científicos.

Porque la tierra, la ciencia y los grandes arte
factos mecánicos no los crearon sus delentadores, 
sino (jue se crearon por causas independientes de 
la actividad del hombre ó so produjeron por ol 
trabajo de todos los hombros, y el que disfrute de 
uu Ululo de propiedad ó do un diploma universi
tario y con ellos explota y tiene en estado de de
pendencia á sus semejantes merece el calificativo 
quo la sociedad actuai aplica al que se apropia lo 
ajeno contra la voluntad de su duefio.

La verdadera y científica unidad social es el 
productor.

Son productores: los que cultivan las ciencias 
arrancando ú la Naturaleza sus secretos para en
sanchar miestra esfera intelectual v aumentar 
nuestra potencia productora; los que cultivan el 
arle sublimizando nuestros sentimientos para ha
cernos mas capaces de admirar lo bello y lo bue
no y acercarnos a la felicidad; los que cultivan la 
industria y la agricultura atendiendo a todas nues
tras necesidades corporales.

El sabio en su gabinete que, estudiando inlrin- 
cadísimos problemas, da cou una solución que se 
traduce por un invento maravilloso; el geógrafo 

ue, de&illando las inclemencias climatológicas ó 
e otra especie, se arriesga por el interior del 

Africa, ó desafia los fríos polares para determinar 
fijamente el inventario de nuestro planeta; ol pa
ció lio observador (jue, con «i potente genio y ad
mirable constancia, sorprende los misterios de la 
vida de los infinitamente pequeños, descubriendo 
importantísimas leyes para la ciencia y la indus
tria; el artista cuya inspiración le facilita medios 
para hacer vibrar las más recónditas fibris do 
nu-tttra sensibilidad; el obrero industrial quo, on 
su lucha constante con la materia, elabora la in- 
fin.la variedad de productos coa que provee á to
da* nuestras necesidades, comodidades y rocrea- 
cióu; el libreroagrlcpla une, desafiando los rigores 
do las estaciones, allende a nuestra subsistencia, 
y, en fin, cuantos liacen algo útil sonproductores, 
y únicamente por este concepto sou miembros so
ciales.

La primera colectividad social os la agrupación 
local de los productores de idéntica profesión.

Kl pacto fundamental se verifica entre el pro
ductor y la agrupación respoctiva ó similar de 
productores.

Las agrupaciones productoras do una localidad 
cclebnn uu pacto por el cual forman una entidad 
que facilita ol crédito, el cambio, la instrucción, 
la higiene y la policía local, y celebra pactos con 
otras localidades para el crédito y ol cambio en 
mayor esfera, á la par que las comunicaciones, 
transportes y servicios públicos generales y recí
procos; otras entidades formarlas en virtud do 
condiciones geográficas especiales, como calidad 
y configuración dol terreno, clima, etc., meden 
constituirse medianto pactos especiales basados 
en principios económicos y de facilidad de pro
ducción, cambio y transporte.

I*a tierra, las minas, las fábricas, los ferrocarri
les, los h ircos, y eu general todos los medios do 
producción, transporte, cambio y comunicación, 
declara los de propiedad social, delien pasar a tí
tulo usufructuario á lus colectividades trabaja
doras.

El objetivo final de ln devolución abarca estos 
tres extremos;

Disolución dol Estado.
Expropiación de los detentadores del patrimo

nio universal.
Organización de la sociedad sobre la baso del 

trabajo do cuantos sean aptos pura la producción; 
distribución racional del producto dol trabajo; 
asistencia de los que aún no sean apto- pa.a ella,

I así como de los que hayan dtyado de serlo; edu
cación física y científico-integral para ios futuros 
productores.*

Asi entendemos la Revolución, asi la quere
mos; p ira efectuarla nos organizamos y conside
ramos que el que no está con nosotros para lle
var á efecto obra tau trascendental está contra 
nosotros, tanto si abiertamente se nos pono en
frente, como afectando amistad ó simpatía opo* 
ue distngos, vaguedades ócoudici mes.

Conste do una ve/, para siempre que los traba
jadores revolucionarios no son escépticos ui indi
ferentes, como con perversa intención han pro-

Ida fU»ittáW'f*nt'w li»» ni vai* mi a

trario, luchamos y lucharemos con entusiasmo y 
convicción profunda para desenmascarar á nues
tros enemigos encubiertos, vencer á nuestros ene
migos declarados y hacer práctica la gran Revo
lución Social que tieno señalado su plazo y su 
término en la cronología dol Progreso.

Federación Barcelonesa, compuesta de las Sec
ciones; Fundidores en bronce.—Panaderos.—Ofi
cios varios.—Carpinteros.—Albañiles. — Zapate
aos.— Impresores.— Carretoros. — Fundidores en 
hierro.—Tintoreros. — Sombrereros.— Semoleros.
— Faquines. — Cocheros. — Cubridorcs Cilindros.
—Riberos.—Sastres.—Mozos del Comercio.—Te
jedores mecánicos.— Escoberos. -Cerrajeros.

Barcelona 23 de Febrero de 1K8G.
fr

•  «

A DHESIONES.
Comisión Comarcal Galáica.—Consejé local de 

Aznalcollar.— Sección Varia, do Buñol.—Federa
ción local de Ubrique.—Federación local de Beus, 
compuesta do las Secciones Varia, Carpinteros, 
Cerrajeros. Zapateros, Chapuceros y Cordeleros.— 
Federación bical dol Ferrol.—Consejo de la Unión 
de los obreros de las industrias de alimentación.
—Federación local do Castellar del Valles.—Fe
deración alcoyana, compuesta de las Secciones de 
Papeleros, Tejedores, Varia v Preparadores en 
lana.—Federación local de Cádiz.—Grupo de anar
quistas de Carme.—Sección de Noógrafos, Madrid.
—Comisión Comunal do Castilla ia Nueva, Ma
drid.—Varios anarquistas de Manlleu.—Federa
ción local do Marchona.—Consojo local dol Puerto 
de Santa María.—Federación local de Zaragoza, 
compuesta de las Secciones de Sombrereros, Te
jedores y Molenderos.—Comisión Comarcal ara
gonesa, Zaragoza.—Sección do Agricultores do 
Alcalá dol Valle.—Consejo local de Enguera.— 
Varios trabajadores do Iznate.—Grupo do anar
quistas do Mollina.—Sociedad solidaria de obreros 
taponares de Palafrugell.—Federación local do 
Sevilla.—Federación local do Valoncia.—Federa
ción local de Valladolid.—Federación local de Be- 
naoeaz—Federación local dt Martin de Proven
sals, compuosta de Oficios varios, Peones Moline
ros, A prestadores en lana, Tejedores mecánicos, 
Molineros y Tintoreros.— ieccióu do Agricultores 
de Montejaque.—Fedorac ón local de Palma del 
Rio.—Comisión Comarcal le Andalucía del Oeste, 
Sevilla.—Grupo de anarqi .sLts do Alora.—Grupo 
anárquico de lu ultn mi ntiina de CtiU luúu.— 
Acracia, revista sociológú i  de Barcelona.—Fede
ración local do Bilbao.—S Icción de AgriculUires y 
Vana de Grazalema.—Sección do Mecánicos de 
Madrid.—Varios anarquistas de Setenil.—Las Sec
ciones que componen la Federación local de Va- 
lladolid, que son: Sección de obreros on hierro y 
demás metales.—Idoin d» Zap ileros.—Idom do 
Curtidores.—Idem de Albiñiles.—Idem de Som
brereros y Sección Varia.—Grupo anárquico-co- 
lectivista do Sans.—Grupo do anarquistas do Alo
ra.—Primor grupo airirquico de la alia montaña 
catalana.—Federación local do Rilbao.—Federa
ción local de Palamós.—Federación local de Al
calá del Vallo.—Federación local do Enguera.— 
Sección Varia do Granada.— Consejo local do 
Igualada, compuesto de las Secciones de Galone
ros, Tejedores á mano y Varia.—Sección do Car
pinteros de Rous.—Vanos anarqnistas de El Ru
bio.—Los obreros mecánicos en lana de Sabadell: 
Antonio Gurví, Pablo G i ñor, Juan Cu mella», Car
los Valero, Manuel Orliz y José Giné.—Sección do 
Agricultores de Ubrique.—Varios anarquistas do | 
La Campana.—Comisión Federal, Valencia.—Fe
deración local de Jativu.— Federación local de 
A rco s.— Consejo local de la Federación madrileña. 
—Sección de hmdidoros, Madrid.—Andrés Riera 
y Martí, Gracia.—Manuel Terrera, La Líuea.— 
Juan Casanovas.—San Vicente d« las Junqueras.
—Salvador Pisa risa, cárcel do Palo ncia.—Fran
cisco 1 haz, Fucncarral.—Hainón Domingo Oonza* I 
lez, Salamanca.—J. V., Carcagenle.— Salvador 
González, Medina de Rio^eco.— Jnau García Váz
quez, Ubrique.—It. Rodrigue/. Checa, 1a Pizarra.
—Francisco Fó, Sabadell.—Teresa Claramunt do 
G., Sabadell.—Mauuel M >rales, Ubrique,—Conce
jo do Redacción de la Banoehi So c ia l .
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A D V E R T E N C I A

r > e « t l n a d o s  a l í e n n o s  d o  l o s  o r i g i n a -  
l « s  l n s p f t o s  o n  e s t o  n ú m e r o  A l i n b o r  
a p a r e o  ic io  o n  l o s  a n t e r i o r e s ,  a d o l e c e -  
i ú n  d e s d e  l u e g o  e le  f a l t a  d e  o n o r t u -  
s l d a d .

H u b i é r a m o s  i n u t i l i z a d o  a ú n  m ú s  
w e s t o  c i u o  y a  l o  h e m o n  h e c h o  c o n  
i l g u n o í t  p e r o  o s l o ,  a d e m á s  d o l  « lo l* lo  
n n s i o  q u e  s u p o i i i a f p r i v a b a á l o s e o m *  
p a f t e r o s  d o  e s t a r  :»l c o r r i e n t e  d o  
a s u n t o s  t | u e  s o n  U o  i m p o r t u n ó l a ,  y  
q u e  j u / g a m o s  m e r e c e n  s o r  c o n o 
c i d o s .

C u a n d o e s t e  n ú m e r o  l l o g u e á  m a 
n o s  d o  l o s  c o m  p a l l o r o s  h a b r & n  r e c l «  
b l d o e i  m a n i f i e s t o  a c o m p a ñ a d o  d e  l a s  
B ' l l i p s l o i i e s q t i e  r e v e l a n  o l  u r a n  m o 
v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r l o  d o  e s t a  H e  
f e l ó n .

D octrinal
ARMONÍAS INARMÓNICAS

Más de ilos meses y modio haco tjno so celebró 
Unareunióu en el Ceutro Industrial de Cataluña,
■ entro ob reros tlú iiut Tres (liases de Va*

! por y patronos, con lu plausible (j) intención de 
j establecer una inteligencia cordial entro explota

dos y explotadores.
Creíamos que, después del tiempo transcurrido 

no había prosperado la armónica comisión con
fiada A los doce (hoy trece), como no es posible 
concebir se realice lo absurdo, lo inverosímil, lo 
destituido de razón y fallo de fundamento.

Pero no habíamos contado con la huéspeda, y 
la tal señora en osla ocasión es ol inodus vivendi 
y la prórroga de los tratados do comercio.

Hoy, como cuando se ürmó el tratado franco- 
español, los egoístas industriales do Cataluña,

| mintiendo amor al trabajo nacional, mintiendo

Erolección ú los trabajadores, algunos do los cua- 
¡s no han comprendido todavía hasta quó punto 

llega la insaciable codicia do esos burgueses des
piadados, han aprovechado las circunstancias y 
presenládose como amantes de la causa do los 
obreros, dispuestos á transigir con ello», on lo 
que, destapando falsas apariencias y reclamos co* 
codrilescos, ni implica beneficio, ni huele á acto 
espontaneo de justicia. r

lSasiarianoa para confirmar lo enunciado tras- 
la» ar á  nuestras columnas los discursos pronun- 

0a reunión por industriales y
¡o  I ’ ! Z °  f í °  n,ÜH ooupartí» dilatado lugar, y no sería perlino..te después*do la bien escrita y 
concienzuda hoja que con ol utulo obreros m a n í  
factureros, ta de/endertef han publicado nuestros 
compañeros de Martín de Proveáis, Harcolona, 
bans, Corts deSarriá, etc.

*
« *

Por lo demás, es indudable quo los proteccio
nistas, que tan poca prisa se han dado antes de 
la aparición dol modus vivendi para ultimar los 
trabajos que Ies fueron confiados, estarían tan 
Iraqquilos á no haborse presentado ésto, sin im
portárseles un bledo la suerto de los que por su 
ego¡smo viven en la miseria.

Convoncidos están los industriales do que toda 
armonía entre el capital y el trabajo es imposi
ble, siempre quo esta armonía so traduzca en el 
®ás pequeño gravamen do lo» intereses que 
^uól reprosonta; y si esto sucede A los industria- 
‘«8, coo mayor razón ocurro á los obreros comi
sionistas, que uno y otro día han tenido ocasión 
uo conocer prácticamente hasta dónde llega la

falta de humanidad do esos logreros del sudor del 
trabajador.

Por eso nos ha llamado la atención que, per
suadidos de esa verdad, sobre la quo no pueden 
alegar ignorancia, puesto quo los nomhros de los 
obreros firmantes son do antiguo conocidos en 
las lides societarias, se Imvan prestado éstos á 
secundar miras ulteriores qüo, ó implican una 
mascarada inmoral ó una leouina alianza, recha
zada de consuno por las leyes sociológicas, la pro
pia exporioncia y el sontido común.

A virtud de esto no hemos de esforzarnos por 
probar un hecho que probado está por sí misino. 
No queremos inferir la ofensa á los obreros que 
so hau encontrado representados, sin saber cómo 
quizá, cn osa conferencia, tengan la convicción de 
que basta la hipoteca de la palabra do los indus
triales. a la que siempre faltaron, para que arrai
gue esa Dulcinea, de todo el minino desconocida, 
llamada armonía ontro el capital y el trabajo.

No dudamos, sin embarco, habrá algunos que, 
por compromisos do índole nada justificada, y 
abusando de las facultades quo otorgan ciertos 
reglamentos, traten do conservar sus puestos re
tribuidos en el seno do las orga litaciones obre
ras y aprovecharse da la i o fluencia y preponde
rancia quo en elUs tienen para alcanzar benevolen
cia y consideración ea bonuücio o a o iiis ív o  y detri
mento de los domas.

*  #
Medrados estaríamos si á la altura á que liemos 

llegado, todavía, por nucslrns debilidades con los 
do dentro ó por inútiles ó irracionales compla
cencias, dejáramos do contribuir con nuestro 
óbolo á la obra de nuestra emancipación.

Y uo cabe duda que la aceptación de la tarifa 
por parle do los industriales catalanes es un insi
dioso lazo Lendido a los compañeros, con ol fin do 
comprometerlos on una causa que no es su cau
sa y podor ejercer presión en determinadas esfe
ras para que no so cercenen sus odiosos privile
gios.

Si otra cosa fuera, nosotros, si no aprobar on 
definitiva, porquo entendemos quo os perder ol 
tiempo todo lo que no sea inutilizar por comple
to á los que nos explotan, callaríamos á fin do 
que los obreros tejedores pudieran aprovechar 
eso pequeño respiro que les otorgaba la habili
dad burguesa, dejando ¿ que ol tiempo desilusio
nara á los ilusos y desenmascarara á los caciques.

Pero como entondemos quo la cosa apremia, 
como está en nuestra memoria fresco el recuerdo 
dol maquiavelismo con qne procedieron los in
dustriales cuando la aprobación dol tratado fran- 
coes pañol, damos la voz de alerta á los compa
ñeros, á fin de que no so dejen seducir por los 
quo, además do carne do explotación, quiereu 
convertirlos en carao de motín ó de algarada.

Nosotros somos partidarios incondicionales de 
la revolución, único medio por el cual podremos 
emanciparnos, pero do la Revolución social, con 
todas sus consecuencias; lo quo se busca hoy en 
Cataluña, lo uue se pide hoy al obrero do allí es 
que primero haga coro con sus amos para crear 
atmósfera, y después se preste á defender las 
preeminencias do sus señores. Más claro: lo que 
se pretende es colocarle entro dos fuegos, ol do 
los enemigos do sus amos y el que lo disparen 
por la espalda.

•  »
Sus mismos actos donuncian sus propósitos, 

y bajo la piol dol cordero han asomailo las uñas 
en la misma reunión á que nos referimos.

Es cierto que allí se han pronunciado frases de 
concordia y de púnica fo hacia los obreros; poro

esto no ha sido mas que ol pretexto: el objetivo 
era el reflejado en este parle propuesto por el in
dustrial Sr. Sari y aprobado después:

«Reunidos fabricantes do Barcelona y su llano 
*con una comisión representando mis do treinta 
•mil obreros, estiman perjudicial en alto grado 
«inodus viveiuli y prórrogas tratados de comercio, 
•en vista do los resultados deplorables quo están 
•dando, y acuerdan rogará V. E. se digne abando
n ar proyoctos por ruinosos.a

'Este era ol golpe: hacer aparecer unidos á los 
representantes de mds de treinta mil obreros, que 
á aquellas horas estarían á más do treinta mil le
guas do creer quo sus representantes se telegra
fiaban con el gobierno de España; sobre esta ase
veración no cabe iluda, puesto que este telegra
ma, como todos los asuntos extraños á las tari
fas, surgieron do improviso para los representan
tes de mds da treinta mil, y por lo tanto ol acuer
do, a haber procedido con rectitud, sólo podía 
contar con la simpatía y aquiescencia de los pre
sentes.

«
♦ •

Más significativo que el telegrama, á [tesar do 
serio mucho, fuó til discurso del Sr. Alsina, tam
bién industrial; éste no se ocjipo para nada del 
objeto tío la reunióu (firma do las tarifas).

Desdo el principio do su filípica enderezóse 
contra ol gobiernu do Madrid. Deslizó algunas 
amonazas contra ésto, y trazó, aunque indirecta
mente, la pauta á que habian de amoldarse los 
obreros, «silbando a los ¡ministros du Cataluña y 
•haciendo ovaciones á los oue uos representantes.»

Los represen Untes obreros, que debieron que
darse petrificados con el incienso que les prodi
gara el Sr. Sart (industrial), callaban entretanto.

Así es que no tuvieron ni una palahra que opo
ner cuantió el Sr. Alsina decía:

«Los ruego que no se envío telegrama alguno, 
»y se deje obrar á otras corporaciones que prepa- 
»ran nuevas armas. Yo sé que el Centre Catald
• presentará á las Cortes una petición tío ley pi- 
•diendo indemnización industrial (¿y para los 
•obreros?). Se. indemniza al propietario cuya finca 
»dobe derribarse por utilidad pública; se indemni- 
»za al agricultor cuyas viñas deban destruirse 
»para evitar la propagación de la filoxera ¿qué 
•más filoxera que ustedes?) ¿por quó no dobe, 
•pues, imltmnisarse al industrial que a la som 
«lira do unas leyes dictadas porel Estado, liacrea- 
»do grandes intereses?*

Y nosotros preguntamos: ¿qué obrero indepen
diente, quó obrero consciente, qué obrero, en fin, 
que estimara sus intereses, si sus intereses son 
obreros, y los do sus representados, no protesta 
indignado al oir hacer on sus liarlas la apología 
de todas las injusticias quo el Estado comete en 
contra precisamonlo de nosotros, hollando los 
fueros do la razón y del derecho y abusando im
punemente tle la Tuerza?

¿Pueden juzgarse como obreros los quo de esa 
suorte arrostran por todo ante la famélica espe
ranza do un algo, algo on resumen, que como lo
dos los algos ue la burguesía, no se han cumpli
do jamás?

4¡wrá por ventura quo la burguesía ha conse
guido lo último que podía conseguir, esto es: 
prostituir el altivo carácter do los obreros catala
nes. siompre heroicos, siempre dignos, á todas 
horas dispuestos á morir en las barricadas en de
fensa do la libertad y de su independencia, capa
ces de sucumbir de hambre y miseria antes que 
tascar ol freno do sus verdugos explotadores?

No ¡vive el cielo! para conseguir eslo sen poco.



no só lo  los b u rg u eses rie C ataluña, sipo  los dol 
m uudo en tero .

Si e l triunfo rio un  m om ento puedo h ab erles 
en g re íd o , si lian cre/do tom ar el pu lso  ií la 
cías.; obrera  en las a rterias de o b rero s qu e no lian 
estado á  la a ltu ra  de su m isión y  se  han prestado 
consciente ó inconscientem ente á su sc rib ir  p lanos 
m ad u rad os al ca lor del ego ísm o, sépan lo  rio una 
voz para s iem p re: n osotros, con tarifas ó sin  
tarifas, les d eclaram os g u e rra  sin cu arte l, y  d is 
p u esto s estam os á q u itarles el antifaz cu an tas v e 
re s  so lo pongan : y  d o  só lo  á los b u rg u eso s, si 
q u e tam bién, y con  m ayor m otivo , a los .jno, lla 
m án d ose o b rero s, traten de lle va r á su s  h erm anos 
por el camino de peitlicción. Krjtre ia burguesía y 
los trabajadores no h av  la/o do u n ión : ó o lla  ó 
n o so tro s.

\ 8 ¡ la  ocasión lle g a , q u e ind ud ab lem ente llo- 
gará , tenem os la íntim a confianza d e q u e  lo so b re- 
ro s  do C ataluña dem ostraran  cum plid am ente h as
ta que punto llega  la arm o'nfa do in tereses, q u e, 
p o r  propia n aturaleza, no só lo  son in arm ón icos, 
s in o  en em ig os a cérrim o s.

LOS REPTILES SIEMPRE SON REPTILES

Latee los detalles que publicaba eu su número 
i  nuestro colega /.<> MvoM  respecto de la huel
ga do los Estados Cuidos, habia uno, sobre todo, 
que hubo de llamar nuestra atoucióa y lastimar 
nuestra conciencia rio obreros.

Amantes rio todo cuanto á nuestra clase se ro
dero, hubimos rio retirar, ya dado A la imprenta, 
ol original en que constaba la inicua conducta se
guida p. pr los gerente* ó simbólicos jefes de la 
sociedad norte americana titulada Caballeros del 
Trabajo.

Lo teníamos ¡i la vista, v siu embargo, nuestro 
entendimiento so revolvía vertiginosamente cro- 
yendo fantástica alucinación lo que, según hemos 
tenido ocasión do observar después, era desastro
sa realidad.

Hoy, pues, que ya no puede tachársenos de im
pacientes, puesto que han trascurrido desdo quo 
Jo publicara Le fíévoltf treinta dias, sin que nadio 
haya rectificado ó aclarado los duros cargos, las 
merecidas censuras iuspinrias al colega por la 
conducta infamo de los quo todavía se prevalen 
de niiHstra confianza 6 insensatez en eregirsanto- 
nes, creemos un debur, y deber imprescindible, 
procederá su publicación, á fin de quo sirva á 
nuestros compañeros todos do provechosa enso- 
ñauza para lo sucesivo y procuren tener más en 
cuenta su autonomía contra todos los autoritaris
mos, vengan rio abajo ó rie arriba, sean obreros ó 
burgueses.

Hé .niiil ahora, traducidos literalmente de Le 
Hévolté los párrafos a que hacemos ruforeneia:

E s t a d o s  L ‘ n id o s .— T e n t a t iv a  d e  h u e l g a  g e n e r a l .

•T o d o  el m undo sabe que los trabajadores de los 
Estados U nidos se preparaban para hacer una h uel
ga general el t.* de m ayo. La jornada de ocho horas, 
con cl salario de diez, era 'e l objeto de la huelga.

»La huelga, sin em bargo, no ha estalladosino par
cialm ente. P or una parte los Knights o f Labor Los 
C aballeros del T rabajo), que cout.ib.in ce¡ca de
5oo.ooo hom bres, se han dividido. Su G ran Maestre, 
P o w d erly , al cual habían dado poderes casi abso lu
tos, les ha traicionado precisamente cn el momento 
en que había adquirido el m ayor poder y  su traición 
le producía más.

■■Los trabajadores de todos los oficios se apresura
ban durante el mes de abril á inscribirse en la orga
nización, previendo la huelga general.

"L a  huelga— a juzgar por las que han tenido lugar 
en S a iu l-L o u is  y  que ya hemos referido— debía co n 
vertirse en una insurrección general de trabajadores. 
No una insurrección general, sino una vasta subleva
ción . Pow d erly  y  sus hom bres vieron el momento 
propicio de pasarse á la burguesía, y  lo hicieron.

■ Fueron rehusados los nuevos adherentes, y  los 
jefes predicaron calm a y paciencia.

"P o r  otra parte, la aristocracia obrera— tan mise
rable como todas las aristocracias—los m ejorretribuí- 
dos, los mejor pagados, los más asegurados por el 
mom ento, prefirieron m antenerse alejados. Antes de 
un m esquÍ2á serán arrojados 4 la calle v no pasarán 
seis sin que vayan á unirse con los batallones de va 
gabundos que mendigan cl trabajo por las casas de 
labor.—  Pero cn este momento tienen un mediano 
pasar, cl trabajo está asegurado y  bien pagado;—  
jcada uno, pues, para si! ¡Q ue los deinas se las arre
glen como puedan! E l cuarto estado naciente cum ple 
eu m isión.»

En ol núm ero 6 (del 29  de m ayo  al 1 de ju n io) 
in sertab a, con firm an do lo an terio r, los p árra fo s 
q u e  s ig u e n :

«Adem ás, la burguesía ha sabido perfectamente 
aprovecharse del lado flaco del m ovim iento.

•  Evidentem ente ha tratado desde cl p rincip io , con

siguiendo sus propósitos, ganar á los directores. P ow - 
derly  se ha pasado á su cam po, ¡y  cuántos otros cu 
vos nom bres no circulan por los periódicos, han se
guido su conducta!. *

Anlo declaraciones t.ui contundentes, por nadie 
desmentidas, por nadie puestas en duda, es nece
sario bajar la cabeza y declarar muy alto que ia 
conducta do Powderly y sus secuaces, por cuya 
causa quiz í ha corrido sangre de obreros, no tie- 
uc disculpa ni apelación.

Los reptiles siempre son reptilos, y como tales 
dobon aplastarse.

M iscelán eas
Las declaraciones antimonárquicas hechas por 

Bl Esclavo Moderno dieron protexto á El Progre
so para quo llamara á los socialistas (?) do por 
aquí ministeriales do los eonservaderos y otras 
dos ó tres truhanerías zorrillistas.

Do seguro eso no iba con nosotros; quo ya le 
consta á su director propietario que iriiéutras él 
conseguía fugarso, como en una comedia do ma
gia, nuestros detenidos quoriaban eu cl abanú'o 
para rosprmrlor á las vetn titán tas denuncias do 
aquellos caballeretes quo no consiguieron nunca 
dar con los secuestradores de Andalucía.

Pero como á nosotros nos gusta la franqueza, 
debemos decir á El Progreso quo, tratándose de 
políticos, lo mismo son los Zorrilla, que los Cá
novas, los Humero, los Pi. los Castelar y demás 
industriales de la Ignorancia dol pueblo, para los 
cuales parece escribió ol poeta:

«Pasad, pasad, como funesta plaga;
(insanos qne roéia nuestra semilla;
Vuestra letal respiración apaga 
i.a  luz del entusiasmo apenas tirilla;
Pasad, huid; que vuestro tocto estraga 
Cuanto toca, corrompe, lo amancilla:
Sólo nos podéis dar, canalla odiosa,
Minería y hambre, mezquindad y prosa. •

Ahora, si le parece á El Progreso, atónteselo á 
El Esclavo M iderno.

Tratándose de elecciones parecía haberse ago
tado ya ol repertorio do las cosas notables y estu
pendas.

Puro uo debo sor a sí, según  lo m auifustado por
el Sr. Acárate en el Congreso.

Véase la muestra.
En Cuines (Habana) han volado eu amor y 

compaña un asesino y el asesinado.
El minutero de la política señala Sagusla y 

ocho minutos.
Mientras la burguesía domino, ol pudor y la 

vergüenza ostaran siempre do luto.

Hemos recibido una atonta carta do la comisión 
ejecutiva del Congreso de Vinicultores invitándo
nos pira asistir á la* sesiones que han celebrado 
los alas 7, 8 , 9, 10 y 11 rio osto mes.

Como, aparte de otras razones, no nos ora po
sible la asistencia por haberse efectuado on días 
laborable.-., pagamos su recuerdo con la expresión 
do nuostro reconocimiento.

Reunidos en sosión acalorada los diosos ol 
miércoles antepasado, dijo el Sr. Monlilla:

♦Kaa sinceridad electoral de que el gobierno lia hecho 
alarde, es una pura farsa, y  si en «l caso concreto de qne 
se trata quisiera yo usar palabras iguales ó parecida» á las 
quo en otras ocasiones ha usado el ttr. Sagasta, diría qne
lo que pretendéis hac.;r con el Sr- Montorrán es robarle el 
arta. (Fuertes rumores y protestas en la ronjoría.)»

Y después, alzando su vo2 propicia á los fueros 
riel gaznate, añadió:

«Y esto lo hace el presidente del Consejo después de ha- 
ber dicho aqui que las Cortes anteriores eran deshonradas 
antes quo nacidas. Y  ¡o  digo de ¿tías, en cambio, jue son den- 
honrada* ante* que engendrada*. (Fuertes rumores, interrup
ciones y  protestas en la mayoría.)»

¡Qué envidia les habrá dudo á Hiassaignac y 
demás energúmenos de la Cámara francesa cuan
do lo hiiyau sabido! 

Gracias que todo esto son fuogos de artificio. He 
lo contrario, había quo establecer ol bozal como 
prenda de etiqueta.

1 8  DR MARZO
COMUNICACIONES RECIBIDAS DE NUESTROS COMPAÑEROS 

DE LA REGIÓN

Tortugalete.— U n grupo anarquista, en com pañía 
de nuestras com pañeras ¿ hijos, celebram os el más 
hum ilde banquete que celebrarse puede, por el corto 
núm ero, pero grande cn ¡deas y  fraiertcnidad, en ho
nor de las victim as de la C om m une, haciendo llegar

á sus fam ilias nuestra más sincera amistad y  frater-i T -  
nidad por medio de nuestro sem anario y  hacer que 
nuestras ideas se fructifiquen y  renazcan com o las 
flores cn h  prim avera V que llegue pronto el dia que 
todos los despojados del capital nos demos cl abrazo 
fraternal al grito de ¡viva la Revolución  Social!
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San Martin de 'Provensals.— Com o anunciam os 
á nuestros lectores, los com pañeros de este im por
tante pueblo fabril se reunieron el dia 21 con objeto 
de cou m em orar la proclamación de la C om m une delm c 
P arís.

L a  concurrencia fue num erosa, honrando la ve la 
da varias com pañeras y niñas. E l local se hallaba 
adornado con banderas ro jas, negras, y  cuadros que 
representaban escenas de los esforzados com unna-

os s
lesit 
n h  
jo I. 

Ñ b l
listas parisienses, com o asim ism o, y  cn form a ele-jcied 
gante, los periódicos uue se publicaron v publican en 
nuestra región, defendiendo los principios anárqui- 
co-coleetivistas.

Pronunciaron  y  leyeron discursos los com pañe
ros A bayá, C am ps, Purés, E so i, C uadrado, G o n z á 
lez, H uguet, V ilardebó, N. N. y dos tiernas niñas de 
seis años, h ijas del com pañero B ahigas, las que 
arrancaron Entusiastas aplausos de la num erosa con
currencia, no tan sólo por los párrafos de sus dis
cursos, sino por la energía con que dieron un viva 
a la unión y á la Revolución Socia l.

T erm inó la conferencia proponiendo la celebra
ción de una velada arrfstico-literaria-socialisu  cl dia 
t o  de Ju n io  próxim o, en conm em oración de los su e - 
sos de A lcoy, cuya fcch i reconoció com o á fiesta m - 
cional ó regional.

Al term inar este extracto, sabemos que la F . L . d- 
M artín de P roven íais, tiene ya aprobada tal proposi 
ción, y la velada se efectuará en un espacioso teatro 
á cuyo efecto existen com isisiones nom bradas, tan te 
para" adquirir trabajos literarios, com o para agen
ciar coros de artistas y decorar lujosam ente el teatro 
donde se celebre.
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Valencia.— Después de celebrar algunos grupos 
de anarquistas un banquete, donde reinó cl m is  fer
viente entusiasm o, fuim os ai local de la Federación , 
y  cuál sería nuestra sorpresa al ver el local tan con 
currido por el bello sexo; pues aunque este local 
cuenta con bastante inm ensidad, era incapaz para 
contener la num erosísim a concurrencia: tras la mesa 
de sesiones veíase los retratos de los com uneros que 
perecieron cn aquella jornada, y  alrededor del cua
dro se puso nuestra bandera, ía cual cubrieron  con 
coronas las secciones de esta federación.

Abierta la sesión, el com pañero presidente mani
festó el objeto de la reunión, y  m uchos com pañeros 
d ep o sita ro n  c n  la inc>u a lu u u o s  artículos que, basados 
en  c l c r ite r io  r e v o lu c io n a r io , ex c ita  k m  á lu ch ar para 
vengar a aquella preciosa sangre derram ada cn lar** 
calles de París par nuestros herm anos, que al grito  
de viva la hum anidad, libre nos enseñaron cl cam ino 
de la Revolución Social.

Después de la lectura, algunos com pañeros h icie
ron uso de la palabra para dem ostrar que estando 
cercano el dia de lucha, dcbcm oi organizam os para 
poderla aceptar; y  si la burguesía cn defensa de sus 
odiados privilegios, desea sangre aceptarla cn sangre 
porque la práctica nos enseña, que sirve para forti
ficar la idea.

A l finalizar la se ión, el com pañero presidente hi
zo la clausura con un acertado discurso, term inando 
éste al grito d é lo s vivas á la C om m une, vivan los que 
han sufrido y sufren qor la em ancipación de Ja h u 
m anidad, v iv j la R evolución  Socia l, en medio de un 
nutrido satva de aplausos que no pudo contenerse.

Valladolid.— Esta Federación , á apesar de que los 
años anteriores han estado los conservadores en cl 
poder, no por eso ha dejado de celebrar cl X V an iver- 
sario de la C oinm unc, habiéndonos reunido un n ú 
mero considerab le, algunos 110 federados, y  han 
com prendido que, no siendo con la unión, nada se 
puede conseguir, que tanto tin partido como otro no 
tienden más que á crear nuevos privilegios y  com o 
ya fían m ilitado en la política se van desengañando y 
probablem ente vendrán á nuestro lado; pues la reu
nión se verificó de nueve á nueve y m edia, después de j* ¿ 
cum plir cl (jue más con su fam ilia, acordando reeau- ros 
dar 7 3  céntim os por ind ividuo, 23 para presos y em i
grados y  5o para disfrutar de uu poco de satisfacción 
los com pañeros: em pezaron los brindis á lu citada 
hora, usando de la palabra la m ayoría de los com pa
ñeros y todos versáron cn unos mismos sentim iontos 
hacia las victim as de París y  aun m ismo tiem po m u
chos com pañeros expusieron la necesidad de com ba
tir la presente organización por todos lo* m edios 
que nos sean dables para concluir con toda la h ip o 
cresía burguesa y  que com o anarquistas con todos 
poderes que la representan y  que venga cl bienestar 
de toda la hum anidad par m edio de la R evolución  
Social.

C om pañeros: también pongo cn vuestro conoci- 
m icn toq u c esta f’ cdcración ha acordadoadherirse há
cia los m ineros de D ecazcville por su energía,iatnbién 
está conform e con cl manifiesto y  le aprueba en to
das sus partes; también m anda sns sim patías á los 
com pañeros de N ueva-Y ork  por la lucha que están 
em prendiendo en contra del capital, verdugo de la 
hum anidad. Sin más recibiréis un abrazo de estos 
que os desean S- y  P . R .  S .

A  las doce y  media se levantó la sesión.—  P or 
acuerdo de esta Federación, T o rib io  V illa .
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Compañeros de! C. de ¡i. de ¡a B a n d e r a  S o c i a l :

Sírvanse dar cabida'cn las colum nas de vuestro ve
nte sem anario a las siguientes lincas, por lo cual os 
edará agradecida esta Com isión.
Com pañeros: Salud y  Revolución Socia l. ;E sp o s i-

la-
i b a
ue

ía-

en
ixi-

10* ... ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■  
or-e continuar por mas tic:np:> siendo los panas del 
e to jlo  xix.' Esta es la pregunta que nos hacemos dia- 
de ifnente los miles y miles de proletarios que habita

os sobre el planeta tierra, y siempre que surge cn 
lestra mente la anterior pregunta nos encontramos 
n la siguiente contestación: No: no e s  posible v iv ir  
¡o las condiciones que vivim os, la vid» se hace un
i b le  ínterin estemos sujeto» á los caprichos de lina 

le- dedad burguesa, que su fin especial consiste en es- 
lilmar á los trabajadores, en explotarlos y  reducir- 
»d la m iseria.
¿Pero es esto lo bastante p a n  que c s i sociedad d 
lien m aldecimos nos devuelva los derechos que por 
tito tiempo nos tiene usurpados?
>'T ien e esa sociedad conciencia para com prender 
(tura m ise n  situación.' ¿Su corazón em pedernido 
conm ueve ante n lustra desgracia? ¿Dan im portan
t e  nuestras jtiitas queja*?(O yen los gritas de núes- 

queridos hijos? de esos pedazos de nuestro cora-

jr

n, cuando extenuados por el hambre exclam an: 
ip.i, ; quiero pan?. M im a, tc:lgO ha.nbrc. ¿quiero 
n? .L e s  hacen justicia á nuestros padres cuando 
•Run á la vejez? ¿Q ue recom pensa les dan después 
: haber sido trabajadores honrados, obreros labo- 
>sos, y en una palabra, ¿qué hace de bueno esta so
ldad; Nada absolutam ente.
Pues si no l i n c e  n a d a  b u e n o ,  si no quiere reconocer 
derecho q u e  nos n s i s t e  c o m o  a  seres racionales V  li

te si no q u i e r e  apreciar nuestras mísera situación, 
n- nuestra desgracia le im porta un mito, si «nuestras 
ro  1?ías cierran el o í d o  y preparan el sable, si el hanu- 

e de nuestros idolatrados hijos, i pesar d e  que tra
bamos continuam ente uo puede ser s a t i s f e c h a ,  si

05 Astros padres cuando llegan d  la v e j e z  les aguarda 
;f '  í toda recompensa i m p l o r a r  l a  caridad p ú b l i c a ,  ¿á 
u ? j ié perder cl tiempo cn declam aciones inútiles, en 
u- A niandarpin  y  trabajo, y  e:> discusiones ociosas que 
:al '.p.ida conducen? S i la incontrastable lógica de nues- 
ra »bs principios hubiese de dar por resultado el reco
sa (Kimiento de nuestros derechos por parte de los pri- 

legia.ios, hoce algún tie u p o  se hubiera im plantado 
•t>rc la tierra la verdadera Justicia , ¿pero quien con
oce  á un verdugo de que no es razón el ahorcar? 
)lo existe un medio: ahorcarlo a él. T a l vez cn sus 
timos momentos c o m p r e n d a  q u e  ha obrado m al, y 
Be teñían razón l o s  q u e  le llam aban verdugo, m ia

os c, traidor, a s e s i n o ,  p e r o  e n t o n c e s  S e r á  tarde: al cri-
l,na diecinueve siglos de

a su m id le s  par.-» poner enm ienda A su grosera conduc
to I, debe conformarse con la pena que se le imponen, 
ío  Ues por dura que sea, nunca podrá igualarse con la 

Undad de s u  c o n c i e n c i a .
Com pañeros: L o s burgueses son los verdugos de 

1 hum anidad; la  R evolución  Social es e! juez que 
che sentenciarlos; ésta debe hacerse por los aue tra
ban  y no com en, por lus desheredados del derecho 
&cial. P o rq u é  ñ o la  hacen? ¿Qué a g u a rd a n '¿Aún
0 catamos hartos de que nos exploten? ¿No es nues- 
’a situación cada vez mds penosa, y  de día cn día 

ii- * será peor? La razón n a convencerá jam ás d nues- 
Jo  Os enem igos; su insultante conducta nos provoca ti 
ue lucha; sea cn bu<-n hora: cl hom bre que quiere ser 
u- ’ rc porque para eso ha nacido, entre m orir de barn- 
in  f<? ó m orir defendiendo la santa causa de la Justicia, 

« !*  optar por lo  último.
Trabajadores de la Com arca del S u r , la unión 

“tlstituve |a fuerza', cl enem igo de nuestra libertad 
! Común; también debe serlo la causa que defende
o s  si hemos de redim irnos en breve plazo; los ter
c i o s  medios agravan  más y  más nuestra situación;

encontram os vueltos de espalda en una pendicn*
■ bistante resbaladiza : si retrocedem os, nuestra 
luerte es segura; si avanzam os, podemos salvarnos: 
Uc» adelante.

Esta Com isión confia cn que no retrocederéis 
liando las circunstancias exigen la ayuda de todos 
i*  que se bollen interesados en la defensa de núes- 

u- os derechos, y  dote* que á la brevedad pasible le 
■i- arucij^is muestras resoluciones sobro cl csu Jo  de 
m  Tganización en que «c encuentren las federaciones 

Jrganizadas, com o igualm ente que las q Uc se hallen
- I jo r g a n iz a d  ts activen la propaganda de nuestros 

^ in c ip io s, viniendo á engrosar las fiUs rfc | ejército 
(narqu istij si así lo h icen , nuestro entusiasm o no 
*tdrá lím ites, y  si aún permanecen cn la indiferen-

¿ P eor f>ara
E l día de la Justicia  señalado por cl P r o c e s o  de 

tiempos, nos h.trá responsables de nuestros sü fri- 
^lcntos, toda vez que nuestra apatía será cn parte 
“ •bable de nuestra esclavitud.

Pero no; estamos seguros de que las federaciones 
constituían la Com arca del S u r volverán á ocu- 

,r  »us puestos elevando su dignidad de hom bres d 
. alturu del verdadero anarquista que no quiere ha- 
<TSc culpable de su explotación ni consiente que 
,| stan explotadores.

, Recibid , queridos com pañeros, un f r a t e r n a l  abrazo 
5¿°*  llu e  os desean S . J  y pronta R . S.
. "o r  acuerdo v  d nom bre de la C . O.— E l Secrcta- 

(¿arcí'a.
Grazalema, M arzo 3 t de t88ó.

C A R T A  D E  M E J I C O

¿Méjico Olb' il 1 .

Com pañeras del Consejo de Redacción:

Q ueridos com pañeros: Creo debéis estar enterados 
de mis vicisitudes por cl intuid' ; mucha parle de 
mis adversidades proviene de los enemigos de las 
ideas anárquico-colectivistas, que he propagado cn 
N cw -V ork , H abana y  M éjico; pues bien, aquí estov 
hacc ocho meses sin trabajo, ni esperanzas. Escrib í 
d los com pañeros de España, II «luna y N u cw -Y ark , 
sin haber tenido respuesta.

No tengo otro remedio que m orirm e de ham bre ó 
suicidarm e, si alguna mano am iga no viene cn mi 
ayuda

Pasando á otra cosa, tengo que m anifestaros que 
cn este país es im posible la vida para todo buen anar
quista. pues los trabajadores m ciicanos, dicen que 
todo cl que no sea de este país no puede ser com pa
ñero, ni herm ano de ellos; y t into es así. que se 
coligan con los m ism os burgueses para aum entar 
las lioras de jornada y reb ijar el precio de los jorna
les, con lal que nn trabaje ningún obrero extranjero 
y mas si este es anarquista.

Existe aquí una confederación mercantil é in d u s
trial de todos los principales, ó m ejor de todos los 
industriales y  com erciantes, que se tmió d la U nión 
C atólica, formando todos, según he podido averiguar, 
e n v ista  de los acontecim ientos de Inglaterra, L ie ja , 
Bélgica y  Estados Unidos, una confederación un iver
sal, m ercantil, industrial católica, politíco-burguesa. 
con el objeto, cn un momento Ja d o , de aplastar d 
todos los anarquistas de am bos continentes. E l pre
sidente de c<e engendro en esta capital es N icolás de 
T eresa, burgués m illonario que vino a M éjico des
cal z:>.

L as sociedades católicas tienen mucho arra igo , 
pues la m ayor parte de los trabajadores de este país 
llevan relicarios colgados al cuello , lo que no obsta 
para que sean una canalla, viéndoseles con tin u a
mente borrachos, tendidos en las calles, desnudos 
y  descalzos, llégando su desfachatez é inm oralidad 
hasta cl punto de coh ibitar en púolico. i Y  a esta So - 
dom a se llama república y federal?

Pues bien, com o os decía, estos condotieros do la 
peor estofa, se prestan adm irablem ente a secundar los 
propósitos de los burgueses republicanos. A si es 
cuando estos desean deshacerse de un obrero <jue tiene 
ideas avanzadas, buscan dos ó tres católicos, los cm- 
borrachtn . y sin cl m enor escrúpulo asesinan católi
camente por la espalda al que es objeto de las iras 
burguesas.

Respecto de esto toda previsión es poca. P o r lo 
general, estos crím enes quedan cn el secreto, pues la 
policía, que pertenece á la Unión C atólica, los en 
cubre; pero si se descubren. Jos tribunales absuelven 
á los m alhechores, estim ando com o atenuante la 
em briaguez.

A qui no es posible pueda vivir ningún obrero es
pañol, ni norteam ericano. Y o  lie sido objeto de una 
tentativa de envenenam iento, dos de asesinato, cn 
una de las cuales la cusualidad tne salvó del puñal 
de dos m alhechores, y la otra me dispararon un tiro 
al entrar por la noche cn mi habitación; com o la no- 
ch eq u e c*to últim o ocurrió había repartido A lm ana-

3ues del Proletariado y hecho propaganda cn favor 
e la Revolución So cia l, creo con certezi que esta 

fué la causa de este acto de vandalism o reoubficano.

(Se concluirá»)

R e v is ta  In tern acio n al
Monarquía liberal inglesa.

C om o docum ento digno de conocerse, merece su

Publicación el siguiente, firm ado por los grupos T h e  
ocialist League, Cnm m unistischer A rbeúer B ilduns 

Verein (Ist Scction . Cercle R cvolutionnairc In tern a
tional Anarchistc (sección francesa!, C om m unistis- 
cher A rbeiter B ilduns Verein (Tottenbam  Str-i, In 
ternational W o rk in g M an ’s E du cation alC lu b  Rusia . 
Nederduitsche Socialisten (H olanda y Bélgica), G rou- 
pc A u to n o m ie , Seccione C om m unista Anarchica 
Ita lian a, Conrtmunutischcr A rbciter Rildungx Ve- 
rcin ( ira  Sect.h  Cercle de Propagando S  ocla liste de 
Languo Fran>,-a¡sc.

Hele aqu í:
«Compañeros de ÜJlgica:

L o s grupos socialistas revolucionarios internacio
nales constituidos cn Londres han seguido con an 
siedad las peripecias diversas de la terrible lucha en 
tablada por ios herm anos belgas contra todos lo* 
cuerpos oficiales de ia burguesía y  contra los repre
sentantes del alto capitalism o industrial, consideran
do por lo tanto com o un deber sagrado dirigiros pú
blicam ente la calurosa expresión de nuestros senti
m ientos de solidaridad.

E l desbarajuste y arbitrariedad á que se había en
tregado la industria en Bélgica, quiza m ayor que cn 
otras regiones, desde hace mucho tiem po, debían te
ner com o consecuencia inevitable c im prescindible, 
una de esas crisis profundas que son com o la pena 
merecida é im placable de la violación de la justicia 
en las relaciones sociales ó el castigo merecido de las 
iniquidades acum uladas durante m uchos años por

una oligarquía sin corazón, sin ciencia y  sin con 
ciencia.

Los anales parlam entarios de vuestro país cuentan 
en sus mas íntim os detalles la historia de los crím enes 
realizados por la burguesía belga después de la revo
lución de i3 Jo . La  consecuencia lógica de esta his
toria v tic estos crím enes es la huelga v la revolución 
del proletariado, cada vez m ayor, que ha estallndosi- 
m ultáneam ente cn vuestras populosas ciudades com o 
en los pequeños pueblos.

Durante muclto tiempo habéis sufrido ham breante 
la saciedad de vuestros opresores y habéis suspirado 
y  gem ido cuando vuestros am os reían y gozaban; al 
veros tan resignados, lim itándoos de tiempo cn tiem
po d lanzar una queja am arga v legitim a, pero di<cre- 
u» v silenciosa, hubiera podido creerse os habíais 
convertido en verdaderos esclavos, dóciles d los me
nores caprichos de vuestros explotadores, em botada 
vuestrn sensibilidad d fuerza de la degradación y la 
m iseria á que se os había relegado.

Pero acabáis de probar á vuestras am os y ni m undo 
entero que conserváis intactas vuestras antiguas tra
diciones de dignidad é independencia, y  com pren
diendo que no podéis esperar nada de estu burguesía 
crim inal que deja haccr en tanto engorda su vientre 
y  repleta su caja , contando para esto con la protec
ción de ia fuerza, os habéis hecho justicia por vos
otros m ism os, paseando por todas partes la antorcha 
lum inosa de la revolución .

;Q jié n  que abrigue un corazón honrado os acusará 
de haber respondido de la manera que lo habéis he
cho ú las provocaciones de los que para aum entar sus 
d ividendos o< reducían á la últim a m iseria, olvidán
dose de que. sin Vosotros, no hav producción posible?
Y  puesto que la burguesía capitalista os arrebata la 
sal y cl pan ,^por que no habíais, corno lo habéis he
ch o , de em puñ ar la nntorchu, la tea y  la pólvora?

L a  misma burguesía, que, durante cincuenta años, 
ha devorado las riquezas de vuestro país por su odio
so sistema de explotación, siéntese culpable y su con
ciencia está m oralm ente desarm ada ante vosotros por 
el convencim iento de sus faltas.

Pero si m oralm ente se encuentra desarm ada, com 
pañeros, m aterialm ente dispone aún de fuerzas y 
conseguirá dom inaros. Las víctim as causadas por las 
tropas, las que quizá «un tendréis que llo rar, los 
cientos de herm anos nuestros arrojados cn los ca la 
bozos v  los mds num erosos todavía que buscará y  
juzgará, servirán para entronizar ñor algún tiempo 
más l.i dom inación de esa casta m aldita.

Estad seg u ros, sin em borgo . que el triunfo de 
nuestra causa, no porque se retarde, es menos seguro; 
la misión de nuestra época está claram ente definida: 
establecer la justicia v  la igualdad, es decir, la arm o
nía en las relaciones hum anas. L a  lógica de la histo
ria es im placable; ante ella  se estrellan todas las su
tilezas.

I.a reacción universal se opone aún con lo que le 
resta de fuerza y  v ig or á nuestra obra de em ancipa
ción ; pero cna reacción será bien pronto destrozada. 

Los gobiernos que lim itan su política d eludir les 
aspiraciones justas de los pueblos y á rechazar las rei
vindicaciones proletarias se denuncian á sí m ism os; 
se asem ejau á los malhechores que com baten sus re
m ordim ientos con nuevoscrím enes.

¡A n im o , com pañeros, y  esperanza! En medio de 
los males que os ap en a n , pensad que en todos los 
países tenéis herm anos que luchan p oria  misma cau
sa que vosotros, y  que, com o vosotros, tam bién, sa
ben que las contradicciones y los antagonism os bur
gueses son insolubles, no viendo la salvación de U 
sociedad por otro medio que c! socialism o revolucio
nario , único capaz de realizar la justicia Y la libertad, 
fin suprem o de todos lo» partidarios de la igualdad. 
(V iva la Revolución  Social!»

•
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La  noticia de la derrota de G lad ston ecn  la C ám ara 
inglcsá, que ha negado su aprobación ú los proyectos 
de autonomía de Irlanda, ha producido honda sensa
ción v grandes disturbios cn la colonia inglesa.

L os orangisias (protestantes han celebrado con

f;ran regociio v  m anifestaciones la noticia de que se 
es negaba su independencia, y  los nacionalistas ca

tólicos han organizado coiuruninnilestacioncs , vi
niendo d las m anos esto» defensores de C risto cn m u 
chas localidades, particularm ente cn B elfast, donde 
han resultado mds de ia  muertos y  cerca de aoo he
ridos.

S i lo que no es probable, se apaciguan los án im o s, 
sera una tregua que «e romperá cn cl momento q u e  
com iencen las elecciones.

Im perio autocrátlco do Rusia
H e aq u í, referidas por un periódico burgués, las 

precauciones tem adas por cl vicealm irante Peslchuro 
durante la estancia del em perador de R u sia  en Niko- 
la icw , que asistió á la botadura de un acorazudo 
ru so :

1.* E l día de la llegada de S . M. estarán cerrados 
rodos los cafes, reslaurants, cervecerías y  estableci
m ientos análogos, sitos en las calles por donde ha 
de pasar la corte im perial.

2 .* En  cl patio de palacio sólo podrán entrar las 
personas que tengan tarjeta especial de la policía . 
De esta orden no quedan exceptuados los m ilitares 
ni los scrv iJo res de la casa im perial.

3.* Durante la estancia S. M. está prohibido el 
tránsito de c irro s  y  carruajes por las calles principa
les de la ciudad.



4 .* Está prohibido colocar sillas y bancos en las 
aceras.

5.* Está prohibido circu lar por las calles designa
das para cl transito de S . M. y correr detrás de los 
carruajes im periales.

6 .* Está prohibido cl com ercio am bulante, ^'serán 
quitadas d é la  vía pública todas las barracas, tiendas, 
etcétera.

7 .* Está prohibido subir á los tejados, árboles y 
rejas.

8 .* Se permite al vecindario coloque banderas é 
ilu m in e las fachadas desde las oncc de la nocbe del 
d ía  en que llegue S . M.

9 .* No podrán circular caballos ensillados por la 
carrera designada para el tránsito de la córte.

10 . No podrán asistirá la revista militar sino las 
personas provistas de un billete especial de la policía.

it. Durante el paso del yath  imperial por los ríos 
B ug e Ingulino no podrán navegar buques particu
lares.

1 2 . Durante la estancia de S. M. en Nicolaiew 
permanecerán cerradas todas las tabernas y cervece
rías.

Só lo  faltaba una última base:
El magnánimo czar permite respirar holgadamen

te á sus súbditos......nacia dentro.
iQuc ridiculo es este representante en vía recta de la 

divinidad!
Monarquía constitucional portuguesa

Tres días, sábado, domingo y lunes de la semana 
antepasada, ha durado un motín en Lisboa.

La batalla se ha librado entre la guardia municipal 
de un lado, el t.B de artillería y el pueblo de otro.

Este regimiento se indisciplinó porcompleio la no
che del domingo, forzando la guardia, y desobede
ciendo á sus jefes.

Posteriormente se le agregaron soldados de los re
gimientos 2 y 16 que, unidos con cl pueblo, atacaron 
á los municipales, desarmándolos y acuchillándolos.

•
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El gobierno prohibió un meeting que debía cele
brarse para protestar contra los abusos y violencias 
cometidos por los municipales, iniciadores de los 
atropellos, que, menospreciando sus funciones poli
ciacas, acuchillaron cn la plaza del Rocío á pacíficos 
ciudadanos indefensos, mujeres y niños.

Afortunadamente, después pagaron bien cara su 
provocación los polizontes, alguno de los cuales 
conservará recuerdos mientras viva.

Ee esto mucho.'
Monnrquia constitucional belga

Tratábase de las elecciones.
Los católicos habían alcanzado algún  triunfo, y  cl 

pueblo de Gante se amotinó cl 9 , proyectando des
tru ir las iglesias y propiedades de los vencedores.

No era cosa que cl orden público sufriera detri
m ento, y á restaurarle acudieron las fuerzas del go
bierno, empeñándose ruda batalla entre los amotina
dos y las tropas, saliendo, como es consiguiente, 
malparados los que no tenían ni armamento ni mu
niciones.

Los muertos y heridos de los insurrectos han sido 
bastantes, siendo lástima, verdadera lástima, que tos 
obreros vicr'an su sangre todavía por bagatelas, te
niendo asuntos tan suyos (jue reclaman toda su ener
gía y todo su valor. |Qué incorregible afán cl nues
tro por representar siempre la fábula de los conejos!

Esto no quiere decir que nosotros condenemos el 
principio de insurrección. Lejos de eso, creemos hay 
necesidad de dar palos, muchos palos, pero por nues
tra cuenta y en nuestro exclusivo provecho.

Mientras esto no hagamos, serán palos de ciego.
Como ha sucedido á los obreros de Gante, que, 

nosotros sepamos, no debía importlrseles un bledo 
ni los católico», ni los protestantes, ni los judíos, ni 
los liberales, ni los ultramontanos, ni los republica
nos, ni nada, en fin, de lo que huela á burguesía, 
puesto que, tratándose de esos farsantes explotadores, 
todos son lo mismo, todos son peores.
Imperio parlam entario de Austria-Hungría

Ancuas se tuvo conocimiento en Pesth de que se 
había aprobado cl proyecto de ley contra los socialis
tas, se produjeron grandes tumultos, viniendo ú las 
m anos los trabajadores con la fuerza pública.

Las cárceles de esta ciudad están atestadas de pri
sioneros, y es bastante crecido cl número de desgra
cias que han ocurrido.

Monarquía constitucional italiana
Un enorme desprendimiento ocurrido en Campo 

Relio ha causado la muerte á cerca de 70  mineros.
L a  circunstancia de haberse producido un rápido 

incendio cn el interior de la m ina, ha hecho infruc- 
sos los trabajos em prendidos por sus com pañeros 
para salvar la vida de aquellos infelices que han que
dado sepultados.

¡P ob res m ineros!

República unitaria francesa
A pesar de lo aseverado por las agencias en estos 

últim os días respecto á que los trabajadores del N or
te volverían  á reanudar sus trabajos, tenemos la se
guridad de que estas noticias son inexactas.

*
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L a  prensa burguesa de París ha publicado extensos 
artículos para dem ostrar el crecim iento alarm ante 
q u e  adquiere la mendicidad.

L o  que no ha dicho cuál es el medio para con ju
rarla.

N o  porque no lo sepa, sino porque no le conviene. 
L o  cual no es obstáculo para que aquél venga.

M ovim iento O brero
M adrid.—El Consejo de la unión de sombrereros 

de fula propone á todas las colectividades que cons
tituyen la unión den su voto sobre la localidad que 
crean más á propósito para que resida cl Consejo, 
pues cn Madrid es imposible que continúe, dado ci 
poco personal para desempeñar os cargos Por su
Eartc se atreve á proponer á la Sección de Valencia 

asta que se celebre el cuarto Congreso de la unión.
La dirección del Consejo es Marcelino Alcázar, 

Arganzuela 33, principal, derecha, Madrid.
Valencia.—La Federación local valenciana, reuni

da en asamblea, ha aprobado por unanimidad enviar 
una cordial felicitación al compañero Fermín Salvoe- 
chca por su contestación dada á la comisión del par
tido federal de Cádiz; y desea que todos los peridió- 
eos anarquistas reproduzcan estas líneas.

iMollina. —Las ideas anarquistas van cada dia ad
quiriendo mayor desarrollo en este pueblo.

Esperamos que cn breve quede constituida la Fe
deración local.

Orense.—La Fcdeiación local de esta ciudad ha 
empezado á dar conferencias públicas, de las que es
pera un gran resultado para la propaganda de nues
tras ideas.

R eus .—La Sección de canteros de esla localidad 
ha obtenido un completo iriunfo en la demanda que 
tenía presentada á los maestros canteros, pidiéndoles 
que la jornada de horas de trabajo fuese de nueve.

Esta Sección hace público estar altamente agrade
cida por la gran actividad que han demostrado todas 
las secciones de la localidad y en parlicular la Socie
dad de Obreros Albañiles, que á ellos se debe la gran 
parte del iriunfo.

Mollina.— Hay un sacerdote en este pueblo que es 
de oro, pues se empeña en que todos sus vecinos se 
confiesen y que no lean los periódicos anarquistas.

Por lo pronto nosotros le damos las gracias por su 
propaganda, pues nos han hecho nuevas suscripcio
nes los compañeros de Mollina á nuestro semanario.

Siga por ese camino el sotana, que pronto ganará 
cl cielo, que desde luego se lo ceden muy gustosos 
los anarquistas de Mollina.

Chamartin de Tetudn.—El día 4  del que cursa ha 
sido inscrito ct» cl registro civil ile este pueblo un
niño con el nombre de Glordano ó Jordano Vargas.

Sevilla.— En esta localidad y cn la semana pasada 
se dedaruron en huelga todos sombrereros cn fula, 
redamando aumento cn la mano de obra, y áesta fe
cha son varios los burgueses que han accedido á tan 
justa petición y todo hace prever que los restantes 
sigan igual conducta. Lo inesperado del ataque por 
parte de la burguesía y la unión firmísima desplega
da por todos desde los primeros momentos han favo
recido cn gran pane á los trabajadores. Estos se ha
llaban desorganizados desde el 83. Sin embargo, sa
bemos que han participado ul Consejo de lu unión 
su resolución y todo hace esperar su ingreso en la 
Federación, único medio que tienen para conservar 
las ventajas obtenidas en esta lucha.

Arcos.—La Federación local está Ulevando á cabo 
grandes trabajos con cl fin de instalar en aquella lo
calidad un centro que llevará por título: Centra de 
Cl migos de aireos.

Dicha Federación se adhiere al manifiesto de Rar- 
celona.

Ja é n .—I.a Sección varia, carpinteros y ebanistas 
formarán muy cn breve la federación local de Jaén. 
Para que las demás secciones de la Región puedan 
comunicarse con la de Jaén, publicamos su dirección 
que es: Francisco Pcragon, Maestra Bija, 7 3 .

EFEMERIDES

1 7  Ju eves, i5j3.— Blasco de G aray hace en cl

Ítuerto de Barcelona su ensayo de la aplicación de 
a colip ila  de H eron á la navegación.

18  V iernes, 1 8 6 9 .—Prom ulgóse cn la Región es
pañola la constitución dcm ócráüca de 1869 .

19  Sábado, 1870 .— Celébrase en Barcelona el p ri
mer C ongreso obrero internacional de la Región es
pañola. F.ste Congreso se declara colectivista y  ene
m igo de tomar parte cn la política.

20 D om ingo, 1 8 7 0 .—E n  Berviers ¡Bélgica», la po
licía dispersa á viva fuerza una m anifestación pacífi
ca de los trabajadores contra las quintas, causan, 
do num erosas víctim as.

21  L u n es, 1 8 7 0 .— Publícase la ley provisional, 
estableciendo el m atrim onio civil en la R egión espa
ñola.

22  Martes, 1866 .— E l pueblo de Madrid con los 
artilleros del cuartel de San  G il, se sublevan contra 
la tiranía de Isabel II y  su gobierno; batiéndose he
roicam ente.

a3 . M iércoles, 1 8 4 8 .—Inaugúrase en Barcelona cl 
Instituto Industrial de C ataluña.

Suscripción perm anente y  voluntaria á 
íavor de la B^ni^ha S o c u l  (0

Federación local de Cádiz. 1  pesetas.—F. R., 25 
céntimos.—Manuel Tacheia ;La Linca), o*5o.—F. Z. 
(Antequera),o*3o.—J. C. (Antequcraj, 0 *7 0 .

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA (,)

Mollina. Grupo de anarquista*.—Recibido el importa 
de vuestra suscripción.—No tenemos niDgún ejemplar d#
«Kl (írano de Arena,» loa «Estudio* filosóficos sociales,» 
pedirlo* k Barcelona. & nombre de J .  Llanas, imprenta de 
La Academia.—La obra «Química de la Cnestién Social,» 
se oa remitirá. ^

Sigtes. Secretario de la Sección.— Recibido 12*50 p e - ; ^  
setas.—Tomado nota de lo que indicáis y las suscripcionca' 
ae remitirán directamente.—Como indica la advertencia, I 
sirva esta nota de recibo y  contentación. D .

Palafrugell. A Gallart.—Recibido el importe de vues-i“«t« . 
tra suscripción.—Ya ge ba publicado la comunicación q u « f J ,Se 
nos decís. * L**

Alcoy. !•'. Casa.—Recibidas las 12  peseta*. 1 *
Arco*. Federación local.—Recibido el importo «lo su fe*1

suscripción. r " c
Cárcel de Palencia. S . P . T . - S e  o* remiten de nuevo I

los número*que os faltan.—La Química do la Cuestión: 
Social, Reo* remitirá.

Cádiz. F . C.— Recibida la libranza do 7 pesetas._To-1
ninda nota de las do» pesetas qne cedéis á Wnetlcio del pe-! 
riódico.—Tanto á vosotros como á los demás compañeros I

pb»o.
[Sen>■

Me

nomeo.— l’anto a vosotros como á los demás compañeros i Cl 
les advertimos que continúa abierta la suscripción volun-ia R
t n r i t  >•%

de 1
Dos

Fit

tarín.
Felia de Guixols. Secretario de la Sección, recibida li- 

bnitua de 10 pesetas.—Conforme con lo que indicáis. r - * '
Ferrol. J .  F ., recibida vuestra libranza de 12 pesetas v J<IU 

a los demus pormenores de vuestra cariase os contestar**, me?, 
por correo. r-

Bilbao. J .  8 .—Remitido cuadernos Certamen, la carta 
que indicáis dispensad no la publiquemos por ahora.

Idem. M. P ., recibido las \ pésetes y  tomado nota do 
vuestras indicaciones.

Consejo de la Unión Maiiufncturcra. recibidas las rt pe
setas por los 6 paquetes di 1 número 57 .

Palamós. S«ce!ón de Tnponeros, recibida libranza da y  
pcsvtas y conformes con la cornta.

Ubrique. J .  G ., recibido el fmf orto del paquete, y  reci
bido tauibiéu el importe d<>l iibro que se remitir».

Cnhtellvfll v Vilar. P. S .; recibidas las 3 pesetas y ha
remos lo qne nos indicáis.

Ariza. K. F .: recibido el importe de tu suscripción.
Orense. A. P ; recibido el importe de loa dos paqueteB.
Villa!ñenga. D. O.; recibido «1 importe del secundo 

trimestre, el número so remite con puntualidad, la falta, 
sin duda, en Correos.

Paradas. J .  R.; recibido el importe de su suscripción-
Reus. Coimt'jo local.—1.a dirección quo nos peáis es:

Sr. Administrador del periódico «Kl Socialismo,* CADIZ.
Martin de Pruvnnw.U. Hcrriuii do Tejedor»._Recibida

! » •  5BV p in t a n .
Valladolid. M. M.; recibida la libranza <ieo7 pesetas, sé 

escribirá coutestsndo ú tu carta.
Alcoy, F. C.—Recibida la tuya. Conformes. Queda he

cho cl aumento.
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Capdlades. Vario* anarquista*.—Recibida la vuestra 
in el douativo para preso* y «mitrado*. So pasará nota á

L .—Recibido cl importe do snscrip-

con
la C . F .

Ubrique. 
ción.

Orense. A. P.—Recibida la tu ja .

P. G.

S ecció n  de A n u n cio s
ACRACIA Ó REPUBLICA.—Refutación al discurso 

pronunciado por 1). Luis Carreras cl dia 20 de 
Febrero de 1880  cn la tiesta del Círculo Democrá
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicado á los 
obreros sabadellcnses, por A. Lorenzo.—Precio, 
25 céntimos de peseta; paquete de aS ejemplares, 
5 pesetas.—Los pedidos a Francisco Fo, culle de 
Illa, número 1 9 , Sabadell.— En Barcelona á An
tonio Serra Fumeils, Sepúlveda, 190 , 2 .", a.*.—En 
Madrid á  la Administración de este Semanario.

C L SOCIALISMO —Quincenario socialisia, eco de la 
prensa u n i\ersa l.—En la región española, un tri
mestre, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, 7 5  céntimos de peseta.—Los pedidos a 
Andrés de Neira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.

QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea or 
ganismo científico de la Revolución; 
pruebas deducidas de la ley natural de 
las ideas anárquico-colectivistas. por Tco- 
baldo Nieva. — Precio de esta obra, 2’5o pesetas. 
—Rara los obreros, 2 pesetas.—Los pedidos a 
nombre del autor, Magdalena 2 4 , encuadernación.

(t) Todas las cantidad?* que &• na* remitan con este objeto la* 
publicaremos temanaimenie en e*u Sección par* satisfacción de loa 
interesados, rogando á toda* tas colectividades y comparten»* qua 
bogan cuanto Puedan *ecjodociáa y remisión de la» donati
vos, pues en eXlo prestaran un renalado m?i vicio 4 la propaganda J i  
nuestro* principio*.

(a) En esta Sección rogamos »c Ajen todo* ln* qo* remitan can ai é 
esta Administración, puc» en ella serin contestada*. i  fin d estila r  
gastos y liempo. cuanta* preguntoa se la dirijan de carácter admmis-
t r a i t v o y  particu lar

l.as cartas que sa nos remitan que contengan cantidade»en sellos da 
i ranquen, rogamos que se certifiquen. pues no suelen llagar A nuestra* 
manos, no respondiendo de estos vaioren sino cuando la carta venga 
certificada.

A los suscriptore* les advertimos que admitan como recibo de pagtf 
las notas que publiquemos como recibido su importe.

Tanto Ion corre»! onuale* como los suscriptore* que nos tugan pedl# 
dos de la* Bibliotecas de loe periódicos E l  Í/o/in. La * bominUaUn y i&  
Wr.iw Vhirxnt como asimisiuo de lis obras y Túllelos que estamos en
cargados de su propaganda y venta, no serán servidos s| al pedido n<* 
acompañan su importe.
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Bandera
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

Un trimestre: una p m t i t n  U Región Española: número suelto, 5 
nete dé Jo  ejemplar**. u ta  peseis; para las demás Racione*. r5otrimuete

* i*5o pesetas.

céntimos; pa- 
trimestre. y psqoe-

1-aVauacripc iones aa pagarán en seltc» He i5 céntimos ó en papel J letras de fácil 
M>to.—1 a* remití ios I pracios convencionales.
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Readmiten suscripciones en Madrid, en la Redacción y Administración VJe e»te 
nanano. an Barcelona, dirigirse al Secretario de* C. I», «tela Federación,y cn Hon
deo. i  Zacarías Rabaaaa. calla del Uruguay, núm. 409.

MADRID % DE JUNIO DE 1 8 8 6 .
A n o  I l . - N ú m .  0 7 .

SE  PUBLICA TODOS LOS JU E V E S

C o n u fn Ja  *»ta publicación á I* JefcitH de lo , principio» anárquico coleclinttai 
codo* lat obrero» neoen derecho i  la intcreioQ de cuanto* documento, tengan reí»- 
cjón con e*ir lin, aai como i  que *e den á Jux cuantos abuso» y vejaciones ta cometan 
en cl taller siempre que lo garanticen con au tirroa.

A dm inistración  y  R edacción
Calle de 

1  nombre del
Fuencarral. núm. 94, duplicado, donde ac dirigirá toda la corrí 1  pondere la 
del ADMINISTRADOR.

COMO EL CANGREJO.
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i l  Cuantío el núm ero p u a d o  nos ocupábam os on 
• la llcv ista  Internacional riel motín de lo» obreros 

u ie  Gante (Bélgica) con m otivo do las  elecciones,
1 io s  lam en latíam os con verdadero pesar de que 

m y iq u rllos  trabajadores, por cuestiones que directa- 
mrA rnon(e no les incum bía, expusieran  su s v id as y 
lrt,, derram aran su  sangro.

Pero nuestro  pesar fué en aum ento al «lía s i
do Kuiente, cuando leim os en la  prensa burguesa que 

'09 trabajadores de a lgunos puntos (no decía cuón- 
fos) h abíanse declarado on h uelga— j oh crasa 
in o ra n c ia l— pidiendo el sufragio universal. 

Com préndese la huelga que exige aum ento de 
mí- salario; d ism inución rio las horas de jo ro a d a ; se

guridad é higieno en los ta lleres, m inas y  dem ás 
litios donde so trnhnjn; satisfacción á la dignidad 
ofendida; reparación al mal lía lo , todo, en fin , lo 
•{•ie sea para im poner correctivo a  la s  dem asías y  
rapacidades do lo s  sátrapas b urgueses.

Todo eslo  es  ju s lo , legitim o y  ontra por endo en 
®l concepto de ia lógica y la racionalidad: eslo, sí, 
incumbo d los trabajadores porque les loca de cor
ea y sufren sus consecuencias.

A M  uo se explico, y  se  prestaría  segu
ramente a un argumento d<» ópera h uía , «i no fue
ra una monstruosa contradicción, es que los obre
ros se declaren en huelga on favor de lo s  b urgu e
ses del cuarto bajo y  en contra do lo s  del p rinci
p a l, sabiendo que unos y otros no tienen más 
religión ni más política qué rellenar las panzas á 
cosía  do los in felices que, hora tras liora, sudan y 
trabajan en la m iseria  m ientras e llo s  so dan uu 
trato sibarítico .

Diariam ente nos sorprenden m arav illo so s des* 
Cubrim ientos, al paso quo también v«dbo hechos 
increíb les; fiero ninguno tan portentoso com o ve r 
Rl»Ur A un minero de un pozo, donde lia  perma- 
necid od oce ó catorce horas, expuesto  á perder su 
asisten cia , o a un trabajador cualqu iera , quo care
ce de lo necesario  pora sí y su fam ilia , p id iendo, 
no nada de lo mucho quo á él y los su yo s pudie
ra in teresarle , sino  esa  otra q u isicosa  que su llam a 
sufragio u n iversa l, denunciada ya  por inm oral y 
caduca.

Tal cantidad de absurdo arguyo el heche que 
Dos ocupa, q u e, después de los argum en tos ex
p uestos, no se  a c h a c a n  a exageración si apunta
m os que tal h uelga  no puede tener nom bre m as 
apropiado ni m ás gráficam ente calificarse que de 
liü elga  contra el sentido com ún.

Y esto es obvio y e sU  perfectam ente ju stifica 
do. Hesprend««e del mismo acto realizado. Podrá 
O no gu star a los que, ya de un m odo, ya  do otro 

^tienen m  viente proyectos de tribunos y desean 
derrochar en los m ullidos y confortables escaños 
de los Parlam entos su s  dotos sapinos de erud i
ción y  talento para red im im os y redimirse ellos 
también, antes ó d espu és.

Pero por mucha que sea, aparentemente, su 
obcecación y sus laudables y generosos propósi
tos, oslamos seguros que allá  para sus odonirus 
D0 dejarán de hacer justicia á nueslra manera de 
razonar, V mirando ol asnillo escueto , sin abalo
rios que deslumbren, juzgarán el acto de los obre
ras do Bélgica pidiendo el sufragio universal por 
medio de la huelga tan anacrónico como si los 
trabajadores do otra región, ó los de la misma 
"¿Igica, muerlos de hambre, desnudos y descaí
a s , con sus mujeres é hijós cubiertos de harapos, 
^metieran la insensatez do lanzarse d la vía pú
blica pidiendo,por la huelga ó por las armas, que 
°tros que no lucran ellos so les proporcionara 
abundante mesa, se les donaran costosas joyas, se
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les ataviara con elevan tos tra jes y se los abrierá  
horizontes para d isfru tar de todas com odidades, es 
d e c ir , se les colocara dondo hubiera negocio ó 
m edios de negocio, mas claro , en esas su cu rsales 
do inm oralidad llam adas P arlam en tos. donde ol 
hidrógeno de lu corni(*cion em ponzoña el am 
biento.

Indudablem ente eslo  sería  una hom brada, uua 
verdadera hom brada; pero llevada á  cabo por un 
hom bro dem onio ó una colectividad en e l período 
á lg ido  de la enajenación m ental.

Uue no fallaran  qu ienes encuentren deficientes 
la s  razones expuestas y  fa llo s  do relación los pa
ralelos estab lecidos, es  cosa por dem as sabida.

Hay lauto pazguato que desea á todo tranco dar
se hum os de redentor, y os claro , éstos cogerán ol 
articu lo , si os que no puoden ocultarle , y «e in 
geniarán con todos los recursos do la oratoria para 
convencer á su discipulado quo no tenem os ra 
zón, quo som os unos utópicos, q u e ..., en fin, todo 
aquello  m ás adecuado para el caso. Pero no les 
expondrán quo nosotros obram os de buena fo, 
porquo con los m ism o m otivos quo m uchos que 
so croen predestinados .1 sor diputados, concejales 
y  oíros excosos, podíamos asp irar, saliéramos ó no, 
a  cazar unarftedencialita y ser setnipadres do la 
patria y Mecenas do nuestros com pañeros.

¿H abría quien nos quitara c¿e llored  o? N o. Tu
viera ó no fundam ento, dentro ó fuera  de ln* ideas 
an arqu istas, podríam os trabajar on ese sentido. 
Lo m ás quo podía ocu rrim o s es quo no obtuvié
ramos sino los votos de dos ó Ires de la familia y 
los do algunos conocidos; pero al fin, lo habíamos 
intentado.

El principal obstáculo eslá  vencido, porque, 
¿quién es  e l quo uo sabe boy do m em oria, d espu és 
do tanto o ir a tirios, iroyauos y troyunitos, decir 
quo ellos son los buenos, los dem ócratas, lo s  sa l
v a d o re s... hacer unas cuantas frases y  unos cuan
tos adem anes?

Luego si no la hacemos es porque hasta la sa
ciedad estauios convencidos de que el Parlamento 
sólo sirvo para corrom per conciencias y elim in ar 
h om bres do las filas revolucionarias.

E s  uua paradoja, denegada por la h istoria, que 
ol su fragio  u n iversal pueda serv ir  á los obreros 
para llegar á su em ancipación. N osotros tenem os 
o íro s m edios m ás expeditivos y contundentes, que 
podrán dem orarse, poro que una voz triunfantes 
u esbaran . para no rehacerse n u n ca , la  obra de la 
b urguesía .

Ue aquí n u eslra  extrañeza a l sab er la conducta 
seguida por los obreros belgas quo se h u D  d ecla
rado en huelga pidiendo e l su frag io  un iversa l.

M írense en el esp e jo  do los obreros am ericanos, 
franceses, su izos y otros que gozan del su fn ig io  ó 
sem isu fragio , investiguen su situación , y dígannos 
después si el declararse eu huelga puia pedir lo 
que hasta ahora d o  ha producido u aquéllos re
sultado a lgun o tangente, no e s  cam iuar hacia 
atrás com o ol cangre jo .

¡LA PATRIA!

Acto do protesta solemno á la manifestación 
nacional es la que estamos realizando los aquí 
reunidos, y por lo tanto, cúmpleme, antes de todo, 
daros mi mas sincero parabién por vuestra con
ducta.

Después do osle brevísimo exordio, créome 
obligado á no defraudar vuestras esperanzas con 
vana palabrería, ni con insulsa relórica; mi deber

es dar cuorpo á  la protesta, fom entarla, si cube, 
y lanzarla luego á la  publicidad para dem ostrar 
á  loilo ol m undo de la  m anera que apreciam os ta 
fecha del Dnxde Ifago, y cómo la conm em oram os 
los que no nos dejam os alucinar por fascinadores 
d iscursos, ni so fisticas argum entaciones.

Garlos IV ocupaba el trono de España, en la 
época quo hocomos m onción, y  la Inquisición le
vantaba uua hoguera en cada plaza para e jecu tar 
las sunteucias del tribunal del San io  Oficio: su 
cedió esto hasta IKON. N apoleón Bonaparte, por 
d ecrelo , lu aludió en 4 de noviem bre dtd m ism o 
a ñ a , síoü 'Io destru ida en IX2i) por la  conm oción 
popular do 18 2 0  que trajo con sigo  la  « in s t itu 
ción.

Era el rey  C arlos un hom bre inepto, ignorante 
y  m uy henchido de am or propio y enojábalo  on 
extrem o todo el adelanto y  toda la ilustración  que, 
en tiem po de su padre C arlos III, había fiorecido 
al contacto de la  brisa  que del otro lado del Piri
neo abría e l corazón de los am antes do la libertad 
y  del Progreso. V éase si do com o p orsegu ía, d es
terraba ó encarcelaba á los publicistas que se ha
bían ideutilicado con los enciclopedistas.

E ntonces, en que la inteligencia hum ana em pe
zaba a otlonder su polonUi vuelo y quo 1a m edi
cina de em pírico «arte do curar» pasaba a  1a ca
tegoría do ciencia; en que la  física adqu iría  nuevo 
y pontote v u e lo , trastornando e l orden de las 
explicaciones que se daban a  las m anifestaciones 
do la  m ateria y dem ostrando las causas que las 
producen; en que la quím ica no só lo  se  había 
conquistado el puesto do ciencia de sim p le  ospo- 
culoción, sino que em pezaba á ap licarse á la in
dustria ; y on que la filosofía tom aba asiento  en 
todas las u n iversidades, había un rey— Carlos IV 
— que en uu decreto firm ado por C aballero, decía 
que *<$, M. no necesitaba filósofos, sino vasallos 
obedientes» y que persigu ió  encarnizadam ente á 
hom bres com o Jo ve llan o s. Fluridablanca y G o ya , 
porque so habían in sp irad o  «»i las ideas p ro g re
sivas quo nos trajo la revolución francesa .

Concluida su obra de dem olición , se dedicó á 
forjar am biciones y planes do .conquista.

Con esto , y  con quo los frailes y los cu ra s eran 
los señores ab so lu tos, on que ta ignorancia en el 
proletariado, consecuencia natural de tal estado 
de cosas, era absoluta tam bién; en que el Santo 
Oficio funcionaba sin  descan so ; que la vio lación , 
el robo, lo calum nia y la falsedad era m oneda 
co m en te ; y  en fiu , en que dom inaba una cam a
rilla  de can allas, d irigida por e l in trig an te  G odoy, 
podrá tenerse idea— aunque m uy p á lid a— de lo 
q u e  era  en aquel entoces, antas d é la  invasión  fran 
cesa, el estado social de 1a pen ín su la .

La revolución francesa seguía su majosluoso 
desenvolvimiento y la cabeza del ltorbón Luis XVI, 
había ya rodado por el cadalso, á po.-.ar de los 
emisarios que con dos millones «le pesetas ha- 
hian ido á Porls para comprar votos, con objeto 
de alargar la cousa, y viendo que habian sido in
fructuosos sus esfuerzo  ̂Carlos declaró la guerra 
á aquella república, la quo acabó por apoderarse, 
después de poner en vergonzosa fuga a los solda
dos dol Boroón español, de gran parlo de Catalu
ña y ile V izcaya, concluyendo con la paz de Hasi- 
lca, siguiendo* luego cl tratado do San Ildefonso, 
que obligó á  España a sostener «los guerras, la 
uno contra Inglaterra, en la que vió destrozada 
su escuadra eu Trafalgar y bombardeada Cádiz, 
y la otra coutra Portugal, cuyos ejércitos eran 
mandados por Godoy, nombrado principe do la 
Paz, con motivo dol tratado de Basilea, y quo se



había hecho titular generalísimo con el objeto 
de conquistar el Portugal y declararse su rey.

*
•  *

Creo quo son indispensables estos datos para el 
objeto que me propongo: que os investigar el mo
tivo, la causa oficíente, que originó la invasión 
francesa, las consecuencias que tuvo esta inva
sión y luego deducir lógicamente ese principio de 
pdtria  que tau a menudo se invoca y las con
secuencias que el patriotismo nos ha proporcio
nado. Todo contribuirá á confirmar lo que on un 
artículo que recientemente he publicado en l a  Luz 
decía: que la ¡dea de patria no era mds que una 
superstición que todos los librepensadores debía
mos destruir.

Godoy do pudo salirse con la suya y Napoleón, 
so pretexto de destronar al rey de Portugal, dando 
así cumplimiento á lo pactado en Fontainebleau, 
envió numerosos ejércitos que invadieron la pe
nínsula, posesionándose do sus mejores plazas 
fuertes, sin encontrar resistencia de ningúu géne
ro, porque Carlos IV no cesaba de declarar que 
«nada, adsolutamente nada, dehíu temerse de su 
imperial aliado», á pesar de la poca simpatía que á 
todo el mundo inspiraba aquello.

Joco á poco llegaron las tropas imperiales á ha
cerse dueñas por completo de la península, hasta 
que Murat fué nombrado generalísimo de las 
fuerzas que se disponían a marchar sobre Madrid.

Gudoy propuso á los reyes huir á Méjico, lo 
que provocó el motín do Aranjuez en 17 de Mar
zo de 1808. abdicando Carlos en su hijo Fernan
do \ II, siendo coronado el 19 dol mismo mes y año. 
Aprovechóse ¿Napoleón de esta abdicación, costán- 
d<»lo pi»co hacer declarar á Carlos que le habia 
sido arrancada á viva fuerza, y desdo Bayona, 
adonde marchó escoltado por las armas francesas, 
pidiese luego protección al emporador.

Entra Mural en Madrid y Fernando emprendió 
el viajo p ira recibir al soldado vencedor de Aus- 
torlitz, uo parando hasta Bayona, en donde abdicó 
la corona en su padre y éste on Napoleón.

*' *
Paso por alto toda cuestión secundaria, y en

globando los sucesos históricos, os los presento 
pura que podáis formar concepto de los perso
najes que desempeñaban loa principales papeles 
en la farsa patriótica que se habla empezado con 
la muerto de Luis XVÍ y que no debía terminar 
sino después de la sangrienta guerra de ta Inde
pendencia.

* #
El día 2 de mayo ara Hiñóse el pueblo de Ma

drid y armado do navajas, p dos y piedras hostigó 
al ejército francés. La tropa española estaba en
cerrada en los cuarteles esperando la ordon de 
adherirse á los revoltosos, y como ésta no viniese, 
Duoizv Velardo, rompiendo con la consigna, abren 
las puertas del parquo, arman a los paisanos, 
agréganse & ellos y generalízase de una mauera 
formal la lucha. De resultas de ésta murieron los 
valerosos oficiales antedichos, librándose así de 
ser fusilados por haber cometido manifiesta infrac
ción ii la Ordenanza militar.

Como chispa de fuego aplicada en barril do 
pólvora, se generalizaba el movimiento; por todos 
los ámbitos d" la península se protestaba con las 
armas eu la mano de la invasión provocada por 
la ambiciosa conducta de Carlos lv  y por la do
blez de Fernando VII.

El elemento religioso ora el que tomaba parte 
más activa en ol movimiento. Y la propaganda 
para enardecer los ánimos no cesaba ni un ins
tante. Se le habia atacado eu sus privilegios, abo
liendo la Inquisición y menguauuo su preponde
rancia en el orden social, y por esto tomaron parto 
tan activa, al objeto de reconquistar sus fueros é 
inmunidades. Con la crit/. on una mano y el sable 
on la otra guiaban n sus ovejas, en nombro de un 
Dios »le paz. á la matanza.

Pálido sería cuanto pudiéramos decir acerca de 
las heroicidades, dignas de mejor causa, verifi
cadas por el pueblo. Eu l.t memoria de todos los 
que han leído la historia esla la derrota do los 
ejércitos españoles en Cabezón, los tres sitios de 
Gerona, ol de Zaragoza; la derrota de los france
ses en Arapilos, Vitoria y San Marcial; y la capi
tulación de los ejércitos franceses mandados por 
Duponl en Bailón, por las tropas españolas dirigi
das por Castaños; los descalabros sufridos por los 
franceses on los desfiladeros dol Brucb, etc., ele.

m
* *

Después de tan heroico esfuerzo, ol pueblo es
pañol ayudado por Inglaterra, arrojó de su suelo 
al invasor, y entonces aclamó á Fernando. A aquel 
hipócrita que habia sido uno do los que más ha
bían contribuido á la ruina de aquella /talria que

tanto decía amar. El cual, en recompensa de los 
sacrificios verificados por el pueblo, restableció la 
Inquisicióa en t i  de junio do 18 1  i  . siendo des
truida definitivamente en 1 8 1 0  por la conmoción 
popular que implantó la Constitución del mis
mo año.

(Se concluirá.)

UNA LECCIÓN

El deplorablo resultado de la gran huelga gene
ral anunciada en los Estados Unidos con tanto 
bombo, deberá servir do provechosa enseñanza á 
los trabajadores.

La idea de la huelga— la jornada de las ocho 
horas—era popular entre los trabajadores. {Cuán
tos años so les había cantado en lodos tonos esta 
bicoca do las ocho horasl

Para preparar y generalizar el movimiento so 
habían croado grandes organizaciones obreras, quo 
respondían perfectamente al ideal do los autorita
rios. Nada faltaba allí: comité central, dictadura, 
innumerables comités ysubcomités: una verdade
ra sociodad de jacobinos, uo porque en realidad
lo fuese, sino porque los señores enamorados del 
poder hacíanse esa ilusión.

El movimiento estaba apoyado por toda la pren
sa obrera, excepto la anarquista, que decía: «Si 
queréis hacer la huelga, estad dispuestos a batiros; 
¡armaos!

En fin, había completa libortad para entenderse 
y organizarse.

#

¡Y todo se ha malogrado tan lastimosamente! Al 
principio la huelga no podía ser menos que gono- 
ral. En Chicago se venum que todos los trabajado
res (se cuentan por millones) del litoral atlantico 
iban á abandonar el trabajo; y sin embargo, ape
nas si unos cuantos miles han realizado esto en 
Nueva York. Ninguna de las grandes y pequeñas 
ciudades manufactureras ha tomado p'irle formal 
on «-.I movimiento, si se exceptúa Chicago y su 
arrabal, por decirio así, Mitwaukee.

Y la mayor parle de los declarados en huelga 
apresuráronse a aceptar los compromisos pro
puestos por ios patronos, diciéndose que en los 
t:empos quo corren, las plazas vacantes de los 
huelguistas no tardarían en ser ocupadas por los 
millones de obreros que ayunan por falta do 
jornal.

Todo este aparato teatral no ha producido nada; 
á no haber sido por la vationle resistencia de los 
anarquistas en Chicago, la huelga hubiera pasado 
sin dejar la menor huella.

*

De otra parte, la burguesía comprendió perfec
tamente el punto vulnerable dol movimiento.

Al efecto proyectó, consiguiendo sus deseos, ga
nar á los mandarines. Powderly se pasó á su cam
po, ¡y cuántos otros, cuyos nombres no circulan, 
siguieron esta conducta!

Además— y esto es el punto esencial—los decla
rados on huelga creían so trataba simplemente de 
un paseo. Los graudes directores, los que, según 
los autoritarios, todo lo preven, no habían provis
to la cosa más sencilla: que la burguesía trataría 
do paralizar el movimiento aterrando á los traba
jadores.

Cuando los anarquistas les declan: «Armaos 
para vuestra manifestación pacífica; toda huelga 
puedo degenerar hoy on una batalla en las calles,» 
se les respondía con esta simpleza: «Aquí no es
tamos en Alemania.»

Pues bien; la víspera do l."d e  Mayo, más astu
tos los burgueses que los directores obreros, hi
cieron encerrar cincuenta ó sesenta do los más de
cididos, los más activos y revolucionarios ¿El pre
texto? Cualquiera; la coacción, la excitación; esto 
era lo do menos.

En cuanto estalló la huelga y se formaron los 
grupos en Chicugo, donde el hocho se había to
mado por lo serio, h>s burguoses lanzaron sobre 
los huelguistas su» p olizontes, que acuchillaron y 
fusilaron al pueblo  con más ferocidad aún quo los 
polizontes de Jules Furry y Badiuguel.

A partir de este momento, las sociedades obre
ras, preparadas para la resistencia pasiva, se en
contraron desorganizadas y en desacuerdo intorior 
ante este imprevisto: la fuerza.

Preparabanse á pasearse con banderas y cha
rangas por las callos, cuando se encontraron ce
rrado el paso por revólvers y bayonetas.

*
*  *

Esperamos que esta lección aprovechará.
Los trabajadores comprenderán una vez más 

que no les resta más quo dos caminos:

O adosarse al carro do la burguesía y permano- ' 
cer esclavos;

O bien tener por adelantado que la burguesía 
no retrocederá anto nada y prepararse á la lucha. 
Mrfoling pacífico, mauifeslacionos archilegales, 
huelgas pasivas, todo servirá á los burgueses de 
pretexto para sus fusilamientos, en cuanto quo ol 
meeting, las manifestaciones ó las huelgas tomen 
proporciones amenazadoras.

Todo se tolerará excepto que la bolsa del bur
gués corra oí menor peligro: todo so convertirá on 
materia do represión y de fusilamientos en cuanto 
ol burgués tiemblo por su bolsa, on cuanto ol go- 
biorno tema por su poder.

Para el trabajador no hay terreno legal donde 
pueda luchar con sus amos. Es necesario prepa
rarse para la lucha revolucionaria, única de iacual 
podemos esperar nuestra emancipación.

(Le HévnltJ.)

M iscelán eas
Una familia feliz.
He aqui las cantidades consignadas en el nuo- 

vo presupuesto fusionista para la casa real:
Dotación do S, M. el rey.............................Pesetas 7.000.000
Idi>ui ilo S. A. It. la princesa do Asturias............  500.000
Id-viidu 3 . A. la infanta doña María Isibol........  2)0.000
Idum du S. A. la infanta doña Maria da la Paz

Ju an a.........................................................................  150.000
Ido’o du 8 . A. lu infuñ'a doña Maria Eulalia

FranrUci de Asís..................................................  150.000
Idem do t$. A. ta infanta doña María Luisa

Fernanda................................................................... '¿'>0.000
Idem du 8 . M. la reina doña Isabel.......................  750.000
Idotn de S. M. cl rey D. Francisco de A sís........... 300.000

9.350.000

Esto es: 37.400.000 roalos.
O sea el jornal, que á siete reales, término me

dio, pues no contamos fiestas, enfermedades, días 
lluviosos, etc., perciben CINCO MILLONES TRES
CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL UCÍIJCIEN TOS 
CINCUENTA Y 0CH'» OBREROS.

El quo tenga calma que haga el comentario.

También nosotros c oíamos que Esopo se ex- 
presnbn en snnlidu fi cu ruda at atribuir & los
animales el don de la palabra.

Pero rectificamos nuestro error.
Hablan y escriben, y si alguien lo duda, bus

que por ahí un periódico (ó lo que sea) que se 
titula La Lectura Popular, escrito por los jesuítas 
de Urihuula.

Lo que falta por avoriguar ahora, y es impor
tante, las palas con quelo escriben: ¿las de atras? 
¿las de alante?

Y la postura.

Lo que sigue es do A7 Progreso.
«Y que ol partido republicano puedo conceder lo que pi

den los obrero*, lo ha demostrado Kl Projreso. aboguudo 
Mr una legislaci/in sociil, quo vaaga a favor<Mjsr á los tra
bajadora*, v cn la cual s > encarnen los principios proclama
dos por el iltimo Congreso de obreros celebrado en Bar
celona. »

En el último Congreso obrero celebrado en Bar
celona (188't) so proclamaron los principios de 
Anarquía, Federación y Colectivismo.

¿Nos concederá eso «l partido del Sr. Ruiz?

Hemos recibido un nuevo periódico, titulado 
La Vara de Ksculapio.

Si el nuevo colega cumple en todas sus partes 
ol plan que se ha propuesto, do combatir y des
enmascarar á Unto y tanto empírico charlatán 
como se lia lanzado a la explotación de la huma
nidad doliente, no cabo duda que realizará una 
buena obra.

¿Se quebrará La Vara'í

La semana última han sido sustraídas en co
rreos dos librazas que contenían valores.

Luego on las dependencias de correos hay la
drón ó loilrouos.

En Moutegiear, mientras que una pobre ancia
na iba á trabajar, dejando encerrada á una tierna 
criaturita, nieta suya, entró un hurón quo des
trozó á ésta á mordiscos. Al comunicar la des
gracia á la abuelila, fue atacada do un sincopo, y 
se temía por su vida.

¡Qué dolores pasarla aquella desventurada cria
tura, • miontras su pobre abuola, abuela y lodo, 
trabajaba]»

¡Y todavía hay estúpidos quo duden de la pro
videncia divina!



: .  Igualdad ante la ley .
El v iern es de la som aua pasada— según dijeron 

ios poriódicos b urgu eses— quedó honrosamente 
zanjada una cuestión entre dos de la claso. La 
cosa tuvo lugar en el Circo Hipódromo do Verano. 

, Salió herido on una mano y con una contusión
en el vienlro, & causa do un accideate, un redac
tor de La Opinión.

No intervino la pareja, ni el juzgado de guardia, 
ni la casa de socorro, ni hubo agresor, ni agre
dido.

* »
Por una leve disputa riñeron dos hombres, in

firiendo uno á otro una herida leve.
La pareja do punto condujo al herido á la casa  

I de socorro y al agresor al ju zgad o  de gu ard ia , 
d esd e donde fuó trasladado á la cárcel m odelo.

El gobierno fusionisla está preocupado estos 
I di as.

A dem ás del fin del m undo p a n  el 24, se an un 
cian insurrecciones carlistas, republicanas ó isabe- 
lin as .

Madrid en el siglo XIX.
Durante esta semana ha sido mucha la gente 

I que ha trasnochado en esta corte de los milagros.
El motivo de la algazara era la aparición en el 

i cielo, á media nocho, de casi toda la corte colegial 
en paños menores, según algunos que se doelan 

i testigos oculares.
El jesuitismo hace su obra.
Verdaderamente él no es el culpable, sino los 

, muchos estúpidos que aún creen etn'osas sobrena
turales.

Indudablemente las clases burguesas tienen á 
Su disposición tres m edios para combatir las ten
dencias que les son porjudiciules: tiempo, talento 
y dinero.

Y com o factor muy importante, que casi es un 
cuarto medio y superior á todos, desvergüenza y 
osadía.

Asi se explica la aparición do periódicos como 
S i  Guirigay, La Gm'da, Lis Descamisados, El Pen- 

¡ don Carltsla y otros m uchos, que enem igos 
acérrimos de las ideas que aparentem ente defen
dían. sólo trataban de com batirlas, para lo cual las 
P¿csont;tban con toda exageración .
_ ¿So liabr.m  acabado ya esas p lum as y esas into- 

! ligeneia»?
Creernos que no.

— -J* aqQO0<to*a

1 8  DE MARZO
COMUN tCVCIONKS RECIBIDAS DE NU Es TROS COMPAÑERO!

DE I.A RF.GlÓS

Granollers.— Tam bién este año como los anterio
res desde 1871  acá, hernas celebrado cl X V  .iniversa* 
rio de la proclam ación d é la  Commune de París. De 
año en ano se ve más concurrida esta fiesta, sea por- 

uc nuestras salvadoras ideas se comprendan cada 
' ia más, ya porque cada día se ve más claro sobre la 
importancia de aquel colosal movimiento obrero, la 
verdad es que va tomando más incremento cada dia 
la idea de que aquello no fue una asonada, como al
gunos com pañeros nuestros habían creído hasta hov. 
Afortunadam ente, estos mismos obreros, que son sin 
duda los que pasan por más ilustrados, poique al pa
recer se presentan más modestos, estáu ya entre nos
otros; y si por un momento no están del todo confor
mes con nuestros pnucipios, cuando menos no los 
com baten, y algunos hasta los defienden, no diré 
con tenacidad, pero sí con valentía y buena fé. Estos 
mismos obreros que, al mero hecho de ser halagados 
por los burgueses y csiar bastante enamorados de la 
política, nos hacían una guerra sin cuartel en todas las 
localidades hoy saben decir que la redención del 
I roleta nado ti» de ser obra del proletario mismo; asi 
pues, no es de extrañar que se acerquen hacia nos-
oiros: por consiguiente, *. desgraciada fué la procla
mación de la Commune de Parí», no fue infructuosa, 
pues los muchos miles de víctim as que costó 110 ca
yeron cn saco roto, y un día ú otro hemos de tomar 
la revancha.

Ya recordaréis que en 1884 , y celebrando el mismo 
aniversario, se habló de plantear una escuda laica; 
al efecio se nom bró una com isión oue hiciera los pri
meros trabajos; pues bien: la escuela se planteó dan
do tan buenos resultados, que en el brindis del 18  de 
Marzo últim o, también los alum nos laicos C a m  y 
Badias, que asistieron con su profesor, usaron de la 
palabra v merecieron nutridos aplausos por parte de 
los demás concurrentes, que acordaron por unanim i
dad dar un voto de gracias al referido profesor cn 
vista del celo que desplegaba para la regeneración del 
Pueblo; hoy ha celebrado los prim eros exámenes de 
una manera brillantísim a tanto cl profesor Monca- 
n u t , como la profesora Sanabra, han rivalizado, 
esmerándose de una manera que nada deja que de
sear. Estos exámenes han patentizado á las gentes

3ue todavía creen cn paparruchas, que no enseñan-
o religión, y sí sólo moral y ciencia, se hacen mejo

res ciudadanos que enseñando catecismo, que sólo 
sirve para ofuscar la razón y malear los sentim ientos.

Los mencionados exámenes, han tenido lugar á 
presencia de unas 5oo petsonas. Varios fueron los 
alum nos y alumnas que al terminar usaron de la pa
labra, debiendo haccr especial mención de los jóve
nes José C arrera. Vicenie Uadias, Felio  Estapé, Josc 
Net, Madrona Ballús, Carolina M ainou y Dolores 
Salarich , de 10  á i5  añ os de edad respectivamente, 
quienes al perorar sobre «La Enseñanza laica, La  
«Religión, E l Gobierno, Deberes y derechos del ciu-
• Jad an o , Ignorancia y Fanatism o y E l Progreso,» 
dejaron gratamente conm ovido y  altamente satisfecho 
al numeroso é inteligente auditorio, que les tributó 
entusiastas y prolongados aplausos.

Por lo tanto, bendigamos las escuelas laicas y  pro
tejámoslas ya que ellas son las destinadas á form ar la 
generación del porvenir: y si un día esta joven ge
neración puede recom pensárnoslo, estamos seguros 
que lo hará, va que viene educada á ello.

Las tropelías é infam ias de que son victimas nues
tros hermanos de Dccaceville (Francia,, nos tienen 
tau indignados, que mas de una vez hemos m aldeci
do á tos causantes de ello, haciendo votos por su 
triunfo que un d ía á  otro celebraremos mal que pese 
á toda esa pléyade de poliucos burgueses que sólo 
viven de esquilm ar la desfallecida clase obrera .—&l 
correponsal.

¡Sección B ibliográfica
c r i m  a r s r  l e g a l ,

Cada vez que tenemos que tratar uno de los asun
tos que pertenecen á esta sección, sentimos algo así 
como un escalofrío, uu verdadero escalofrío, ante lo 
difícil de la empresa.

Haccr cl juicio de una producción, para lo cual 
s j  necesitan conocimientos a priori que nosotros no 
hemos podido adquirir es un rasgo de osadía, que no 
tiene, ó no debe tener, otra disculpa, otro atenuante, 
que el cumplim iento de un deber y  la necesidad de 
corresponder á deferencias que, como la del am igo 
Saw a, tienen un recuerdo paiu nosotros y enriquecen 
nuestro pequeño patrimonio bibliotecario cou un li
bro mas y nuestra inteligencia con un nuevo caudal 
de preciados conocim ientos.

Seutudo este pequeño proemio y  comenzando 
como concluían los sainetes antiguos: «perdonadnos 
nuestras muchas faltas,» vamos á dar nuestra opinión 
breve y sucintamente, porque así conviene á nuestro 
objeto, á fin de no incurrir en alguna de pupulo b.ir- 
faro, que excite hacia nosotros la conm iseración de 
los muchos dómines, de esos dómines que tantoabun- 
dan, no sabemos si pata bien ó daño de las artes, las 
ciencias y  las letras.

•

Y a  saben ustedes, porque implícitamente nos pare
ce haberlo apuntado, que se truu de una Huyela que 
se titula Crimen legal, y que csia escrita por A lejan- 
dro Sawa.

Hemos subrayado la palabra novela, porque des
pués de leída la obra, nos ha parecido un titulo con
vencional, un seudónim o, algo así como un título 
que obedece a 1a costumbre, ley arbitraria que á me
nudo trastorna el orden real y  el verdadero sentido 
de las cosas.

Más que novela, la obra del am igo Saw a ha resul
tado una serie de fotografías perfectamente delineadas 
en la cámara o b tu r a  del cerebro del autor, con tanta 
lucidez de detalles, con tal minuciosidad, que, aun
que no revelara otros méritos, que sí los tiene y  va
liosos, bastarían á denunciar un rigorismo de obser
vación, casi microscópica, á todas luces atento.

Y  si á esto añadimos una dicción vigorosa, sem bra
da de bellas imágenes, concebidus en una inteligencia 
privilegiada, tendrem os reunida una buena parte de 
nuesva opinion, la opinión que nos ha merecido la 
lectura de las 280 paginas que componen Crimen 
legal.

Podrá tener defectos; nosotros no lo dudam os; pero 
están compensados con exceso por ta brillantez de 
pensamientos que at ojear aquellas páginas se ofrecen 
á nuestra vista, a la vista de nuestra inteligencia, que 
por una ilusión de óptica, si el símil es apropiado, os 
traslade á esos inmensos campos sembrados de am a
polas que hieren vuestra retina con un agradable y 
simpático efecto, á tal punto que, lejos de a llí, toda
vía volvéis la vista á contemplarlas.

A lgo igual á esto os sucede con las amapolas litera
rias que, profusamente desparram adas, búllanse cn 
Crimen lega!. Después de leer la obra, os da rabia, 
mucha rabia, lo deficiente de vuestra memoria nara 
retener aquella exuberancia de conceptos psíquicos, 
fisiológicos, revolucionarios, ctc., etc.

Porque nos faltaba consignar este detalle: Crimen 
legal pertenece, está moldeada cn la escuela natura
lista; y la escuela naturalista, ó se pone á servicio de 
la revolución de modo franco y decidido, ó muere en 
los sonrientes albores de su nacimiento.

¡Quién sabe! E l naturalismo, si es verdadero, pue
de ser para la Revolución que viene, eminentemente 
social, lo que la Enciclopedia fué para aquella revo
lución política que pasó y , por lo tanto, ya pertenece 
á las cosas que en el mundo han sido.

Es verdad que hay que hacer m ucho, trabajar mu
cho, para dignificar, para m oralizar á una sociedad 
que, como dice López Bago, en el Apéndice de la

obra «es légamo podrido donde sólo pueden vivir a l
gunos sapos inm undos. ■

Después de cuyo  enérgico y varonil apóstrole sien
ta m uy bien la última parte de uno de los más boni
tos pensamientos de toda la obra del am igo Saw a.

«...cuya simple expectación convierte en revolu
c io n a rio s  á todos los hombres que no sean unos mi
sera b le s ...»

¡ Anim o!
. 9

Una palabra sobre el argum ento.
La  prim er fotografía es la de Juan el combatiente. 
U no de tantos como Asturias y G alicia vomitan cn 

la Habana, Buenos Aires y Madrid.
Ju an  tuvo más miedo á las olas del Atlántico que á 

las olas de la podredum bre, y  dió con su m isérrim o 
cuerpo cn Madrid.

U na vez aquí, como otros m uchos, fué tendero, 
panadero con puesto, hostelero al por menor, y M e
cenas de la clase de sirvientes.

Dióse tan buena maña á sisar, á todos, amos y pa
rroquianos, que cn poco tiempo reunió una fortuna 
legal.

Legal ó no, fué rico, y esto es lo que importa. 
Trabó relaciones con una deesas á quien Cervan

tes bautizó con cl nombre de Maritornes.
Y  de tal suerte fueron las relaciones, v tan bien tra

badas, que ella, la Maritornes, tuvo un hijo, com o di
cen las estadísticas vulgares, ilegitimo.

Después se casaron, es decir, los postres fueron los 
primeros.

Ricardo, ya fuera concebido en uno de es os mo
mentos en que ta intranquila conciencia del padre 
tuviera trastornado todo su organism o, y  por efecto 
fisiológico le com unicara algo de aquella perturba
ción, salió lo que se dice una alhaja, una verdadera 
alhaja.

Tan honrado como cuando su padre, á hurtadillas, 
sustraía los fondos del cajón para trasladarlos á su 
bolsillo, y  de tan buenos sentimientos, como cuando 

| aquel ogros de dinero, am inoraba la calidad y la 
cantidad y cl peno cn beneficio suyo.

Ricardo, asi se llamaba et hijo de su padre, creció 
en edad, estatura y malas pasiones. T od o  á la vez.

Y  le llegó su turno de casarse,com o reza la Iglesia. 
A  los meses de cuenta, Rafaela, se encontraba fue

ra de la ídem. Rafaela era la m ujer de Ricardo.
Cuenta que no salió bien á Rafaela.
A quí aparece otra fotografía, el doctor Nieto, lla

mado para asistir al parto, el cual declaró que la po
bre parturiente no podía verificar la expulsión del 
feto.

Un caso de distocia, que dicen los tocólogos.
Una cosa así como aquel cubero á quien encarga

ron umi cuba grande, y al term inarla se encontró 
con que era m ayor que la puerta por donde tenía que 
salir.

E l doctor Nieto, vamos al decir, era un doctor; que 
terminó su carrera científica con gran aprovecha
miento, para empezar la de fanático cn detrimento 
de ln hum anidad.

Está pintado de mano maestra. Sin  lisonja, si a l
guna vez se puede dar un aplauso justo, esta es la 
acasión......

A aquel doctor les parece á ustedes conocerle......
¡N ie to !.... ¡cinco letras!.... pues......no recordam os....

E llo  es que aquel doctor, que era una em inencia, 
al catolizarse, se convirtió cn un monstruo, un idio
ta. A lgo, asi como un doctor de carnaval, disfrazado 
de estúpido, de desalmado, de asesino...... ¡lo  contra
rio que debe ser un hombre salido de las aulas!

A l ver el inminente riesgo de la parturiente, cerró 
el libro de la ciencia y  abrió los cánones. Los cáno
nes no entienden nada de obstetricia, ni de hum ani
dad, ni de cosa de provecho. No son más que cáno
nes. Un librucho, un viejo libraco que debía servir 
sólo para onccndcr la estufa del Progreso.

A esto se atuvo cl doctor Nieto para declarar, una 
vez trascurrido el prim er tiempo del parlo, el caso 
distócico; esto es que la parturiente se encontraba 
en el caso del cubero.

Lo  natural parecía que, dada la anormalidad del 
parto, el feto hubiera perdido la vid¿i de relación y, 
por consiguiente, lo urgente era salvar a la parturien
te, que se agitaba en el lecho dei dolor, presa de ho
rrible martirio.

La  ciencia y la  hum anidad, in exlremis, aconseja
ban salvar ta madre; la religión, por cl contrario, sa l
var at feto, al objeio que «recibiera el agua bau
tismal.»

Et doctor Nieto, conforme con esto últim o, propu* 
so la operación cesárea; ¡abrir el vientre de la partu
riente para extraer cl feto!

E so , si, sacramentándola antes......
Aquello no era aceptable.
E l daptor Nieto, que ya había dim itido en materia 

de sentimientos y de sentido com ún, se retiró.

E l caso era urgente. H ubo que avisar uno de la 
casa de socorro.

Era la antítesis del doctor de las cinco letras. Jó -  
ven, ateo, cieutídco, quizá redactor de un periódico 
excom ulgado.

Sacrificó c l ...... no era feto. Salvó  á la madre.

•  *
Previno , sí, que aquella m ujer, unida á Ricardo 

indisolublemente, no sería en adelante más su m ujer,



pues un nuevo em barazo produciría otro caso distó- 
cico y  la distocia la muerte.

Y  hem os llegado al deiarro llod el dram a, al crimen 
legal.

R icardo, al poco tiempo se enam oró com o un ho- 
tentote de N oem i; ésta le exigió el casam iento, y  entre 
los dos concertaron el crimen legal.

Crim en con alevosía, prem editación, ensañam iento 
y  crueldad refinada.

R icardo, aue conocía el cariño de su m ujer, hízo- 
se solicitar de ésta con ardides infam es, y  Rafaela 
m urió  á consecuencia del segundo parto, com o había 
prcdicho el médico de la casa de socorro.

R icardo y  Noem i contrajeron m atrim onio ante los 
a ltares.

¡D io s !....

Este es el tema desarrollado por el am igo Saw a.
A h ora , con la m ayor naturalidad, debemos decir 

al am igo Saw a, que salvo algún pequeño lu n ar. C ri
men legal es una de las obras que hem os leído con 
más gusto.

C A R T A  D E  M ÉJICO
(Conclusión.)

T o d o  lo dicho podréis com probarlo del m odo que 
os vo y  á indicar: escribid á los com pañeros de Fran cia , 
v ig ilen  á un tal G abriel Bizet, que tiene una fábrica 
de instrum entos de música en los al rededores de P aris, 
cu yo  punto lijo, por mucho* pasos que he dado no he 
podido saber; éste tiene otro herm ano llam ado A n 
ton io , y  poseen repertorios de música cn toda la re
pública, donde venden toda clase de cosas de iglesia, 
com o patenas, cálices, custodias y  dem ás adm inícu
los; también tiene un m olino inm ediato á la capital, 
denom inado M olino del O livar, disponen de tres mi
llones de pesos y  son los agentes para establecer po
licía secreta en todos los países. La confederación 
antes citada com isionó á varios, que nom braré aquí, 
todos m illonarios, para que saliesen, y cn abril han 
salid o  ó F ran cia , España. Italia, Inglaterra, Estados 
U nidos, C u b a , Irlanda. S u iza , B élgica, A lem ania. 
R u sia  y  otros varios países que no recuerdo por el 
m om ento.

L o s  nom bres de estos son N icolás de Teresa, pre
sidente: Antonio Bizet; M anuel V idal y  otros varios 
q u e quedaron aquí.

M archaron á Francia G abriel Bizet, L u is  C h arre- 
ton y otros; á España Pedro A lve ¡tero ,con  residencia 
en el valle de Baztán. pueblo E lvctea , provincia de 
N avarra , y M anuel Ibáñez, éste no sé si con residen
cia cn M adrid ó  dónde; también os m illon ario .

A  los demás países no sé los nombres de los que 
han ido; pero lo que se puede afirm ar es que co
m isionaron por la Unión C atólica al arzobispo de 
a q u í, Pelagio Labastid i y  D ábalo, á fin d e q u e  se pu
siera cn contacto con Bism ark y otros gobiernos, en
tre otros el de B élg ica, para dar órdenes de persecu
ción y  exterm inio contra todos los anarquistas, re
com endando al clero para que in flu ya , de acuerdo 
con cl pontífice rom ano, á nuestra destrucción; lo 
que no creo consigan.

Me han jurado los Bizet. éstos me robaron 5o pe
sos cuando trabajé p.ira ellos, los V id al, los C hare- 
ton, los Ortiz, M onasterio, los T eresa , C laudio  Sanz, 
que hace un año se m archó para S ev illa , y  m uchísi
m os otros, que m oriré de ham bre ó  de desgracia si 
propago las ideas anarquistas.

Paru que os form éis una idea de lo que son los tra
bajadores de aquí, os explicaré lo  que sucedió el otro 
d ía; el caso lué que en la fábrica de la M agdalena de 
N icolás de T eresa, trabajan d é la s  cinco d e ’lu mañana 
á las nueve de la noche y  creo ganaban los tejedores 
sobre cuatro ó  seis reales (el peso, ó duro, tiene seis 
reales), quería cl burgués rebujurles cl jornal y  anm en- 
t i r  las horas: no quisieron trab a jar, y  com o no tie
nen organización, les pusieron otra gente, que aceptó 
la rebaja y  aum ento de horas; estos se quedaron con 
lo* brazos cruzados sin sabor qué hacer; pero he aquí 
que lo  consultan con cl Congreso O brero , que son 
unos cuantos políticos de la peor ralea, todos tienen 
pequeños talleres ó están em pleados en cl gobierno; 
cito* obreros siguen á ojos cerrados á este circu lo  que 
se da cl nombre de C ongreso O brero, donde medran 
estos caciques vendiendo á m ansalva á sus herm anos.

Dicho C ongreso , ó C ircu lo  obrero, organ izó  una 
m anifestación con bandera tricolor, del pabellón na
cion al, y fueron á casa del presidente de la R epúbli
ca .i hincarse de rodillas para que se les concediera 
un terreno donde estabjcccr una colonia agrícola con 
los tejedores sin trabajo; el burgués Teresa estaba 
a llí riéndole d t ver que 1c libraban de los ham brien
tos por su causo, y  asi quedaba más tranquilo ; es pro
bable que estos ignorantes se m ueran de ham bre en 
m edio de los desiertos montes. ¿Vais com prendiendo 
la conciencia de esta gente? E n  medio de la m anifes
tación les arengué y  Ies dije que lo justo era que pro
clam aran ocho horas por jom ada de trabajo , y  que 
a sí trabajarían todos; di varios vivas á la Revolución 
social universal, y les dije aue se organizaran y  que 
ingresasen en la Unión universal de todos los traba
jadores; pero caro me costó, pues si no me escondo 
m u y  bien, sufro las consecuencias de los que decían 
que yo  era extranjero, y por tanto no tenía derecho á 
trabajar cn la República m ejicana.

S in  más, recibid todos un fraternal abrazo del que 
o s  desea salud y Revolución Socia l.— V. H ardaji.

R e v is ta  In tern acio n al
República unitaria de Chile

E n  todas partes cuecen habas.
E sto  es: doquier hay burgueses, ya sea republicana, 

ya m onárquica la form a de gobierno por que se rijan , 
nay lucha sangrienta, m iseria, am biciones, destruc
ción y m uerte.

V alía  la pena de que los que pretenden que la re
pública, con su sufragio u n iv e rsa le s  ia casi salvación 
de la clase obrera, no huyeran el bulto, callando 
com o muertos ante estos hechos denunciados por 
nosotros diariam ente, y  ya que no otra cosa, com o 
hom bres de sentim ientos honrados y  leales, com o 
hom bres de conciencia, cn fin, los publicaran cn ver. 
de esa sarta de discusiones ociosas v argum entos hí
bridos rebuscados en el arsenal (fe la teologia po
lítica.

E n  C hile , señores catccú m cncsvergcnzantcs de la 
república, hace muchos años existe esta form a de go
bierno; pues alli las elecciones Ubres verificadas estos 
días han resultado un com bate, una sublevación san-

Ericnta, testim oniando cl gran núm ero de muertos y 
eridos ocurridos, cl fondo negro de bastardas am 

biciones que se oculta bajo el manto de la república, 
com o bajo el manto de la m onarquía.

Nosotros desafiam os á todos los defensores de la 
república que nos señalen una, federa], unitaria, ó de 
otra clase, antigua ó m oderna, donde cl trabajador 
viva cn regulares condiciones, tenga medios de ins
truirse, algo , en fin. de lo que constituye cl com ple
m ento de la personalidad hum ana, pará reconocerla 
y publicarla.

Eso es lo lógico , lo procedente, y  á m ayor abun
dam iento evita el rum iar filíp icas 'q u e , además de 
una tendencia inm oral é inicua, revelan com pleta ocio
sidad.

República federal suiza
E n  Z u rich , cantón de la república no se puede ir  

más alld en materia de libertad, dem ocracia, sufragio 
y  federalism o, se declararon cn huelga a lgunos obre
ros días pasados.

La policía burguesa, con toda federalidad. se apo
deró, porque sí, porque para eso es policía y  defiende 
los intereses patronales, de nn trabajador.

L o s com pañero* del detenido, exasperado* por cl 
atropello com etido, tintaron de reparar la injusticia y 
salvarle de las garras policiacas, pero estos energúm e
nos hicieron fuego sobre la masa indefensa, causan
do algunas bajas cn la* tilas trabajadora*.

Después...... el orden federal quedó restablecido.
Y  los hidrófobos polirontes federales afilando el 

cuchillo  para otra razzia obrera.
M o n ; i r q u i a  c o n s t i t u c i o n a l  b e l g a

Según vemos cn un periódico burgués, cn Bruse
las ha habido estos dias verdadero pánico, habiendo 
abandonado la ciudad muchas personas acomodadas, 
cerrándose la m ayor parte de las tiendas v armándose 
los dependientes de las pocas que no se han cerrado.

;Q u é  tem erán los honrados burgueses?

M o v i m i e n t o  O b r e r o
I.a Cam^anf..— Se ha celebrado cl séptimo Congreso 

de la U nion de los Trabajadores del C am po, de cu
yas resoluciones darem os cuenta someramente en 
esta Sección, y  las actas serán publicadas íntegras en 
la Crónica de los Trabajadores.

E l  Congreso acuerda haber oído con gusto la lec
tura de las felicitaciones dirigidas al m ismo p e r la s  
Secciones y  consejos locales y  grupos revoluciona
rios.

H an estado representadas las secciones de agricu l
tores de Lora del R io , Palm a del R io , G razaleina, 
L a  C am pana, Benaocaz, vinicultores de A lcalá d é lo s 
G azulcs y  arboricultores de La Cam pana.— N o han 
tenido representación y  sí sus deberes tu m plid os, 
M archena. Paradas, C o ro n il, M ontejaque, Sans, A n 
tequera y  M ollina.— No han contestado á la circular 
n ú m . 10 . labradores de V ilascca y C am pillos.

L a  M em oria del Consejo de hi U nión y su gestión 
adm inistrativa han sido aprobadas.

Los delegados, con arreglo  á sus mandatos im pera
tivos. han afirm ado una vez más que los principios 
de A n arqu ía , Federación y  Colectivism o son los 
nuc sustenta y defiende la Unión de los Trabajadores 
acl C am po.

H an declarado que entre ellos y  los que ejerzan 
una carrera científica útil á ia hum anidad, no hay 
diferencia n inguna, pues unos y otros son obreros.

Q ue las huelgas son un arm a de dos filos, visto el 
resultado práctico aue dan, y  por lo  tanto, el objeti
vo principal de la U nión debe ser cl organizar á los 
trabajadores del campo para mejores em presas.

Q u e c l próxim o Congreso de la U nion  ic  celebre 
los días i . " ,  2 , 3 y  4  de M ayo de 18 8 7 .

Que se declare fuera de la U nión  á M iguel C abello  
y  M anuela M artín, cuyas direcciones retira desde lue
go cl C onsejo de la U nión .

Inspirándose cl Congreso cn los acuerdos de la 
Com isión  Com arcal de Andalucía del Oeste, sobre cl 
m edio de socorrer á los presos, publica la dirección 
de las secciones que tienen detenidos á fin de que las 
demás puedan practicar el gran principio de solida
ridad.

L a s  cuotas para los detenidos de Paradas, se d irig i
rán á nom bre de Jo sé  R u iz  B arrera, calle N ueva, 25 ,

HarIa M arín, c i llc

fca! ^ ! r 0n8 rct0 hace un lla m am ¡ento á todos io* tra- 
o u é ^ n r  qU- Se 0CUp* n en ,M  facnas agrícolas, para 
Ja r ía  ¿ fin3 " / " 11 Xt 8Ct' V n ,a ProPaP ^ a  revo lucio
n a . M  "  c  af c,Ierar lo an te s  posible c l día de la Liquidación  Social.

n 3 l Mr5„ T í^ n Cl nú.mcro P“ « d o  se deslizó una errata,
I S L u d ‘  •“  « P im .ro . d« « . lo - ’ 

EFEMERIDES

Ju .cves> 18 4 8 .— L o *  obreros de M arsella, suble
vados el 22  en demanda de aum ento de jorn al, son
n rn v !Í0S P,°Á ,M ■‘ W  dcl 8°*>ierno republicano 
fuch dcspués de dos días de una encarnizada

25 Viernes, 1 7 8 3 .— Suprím cnsc de orden real los 
grem ios en España.

dure « i s ahor’as588' ~ TÍCne ecUf>“  ̂  S0‘ quC
~~ *8 4 8 .— La Asam blea republicana de

creta la deportación de los obreros que habían tom a
do parte en los sucesos de Ju n io .
R„2, i u Une5’ l8/ 6 -— U no de los batanes de la fábrica 

, 0  rom pe el brazo á una joven obrera, con tan 
muía suerte, que le sobrevino una hem orragia v  fa
lleció a las pocas horas.

» -2?>V!jirlCn Nace en C olon ia cl célebre pin
tor Pedro Pablo  Rub^ns.

«7 ?9 . - E l  pueblo de París pone en
li ertad á los guardias franceses detenidos por no ha
ber querido hacer fuego al pueblo.

Su scrip ció n  perm anente y  vo lu n taria  á 
la v o r  de la B a n i i n k a  S o c i a l

J 5& L Ü  que »e n.w remitan con « le  objeto t u
. r  e" . **u  Sttcion (uta Mtisúdcion de lo*

turan í° l« 5 ti»M*Je* y  c o m id e ro - .p er^-an ruanio puedJn i ara ta recaudación t remiaiún .le lo . 4nna«l-
nú«t,m*Kmc!rl¿ rr'U'‘ n Un ................. rvlri0 1 11 Vroi *K*" '‘

Un colectivista, 0*20 ; un anárquico-colectivista,
o 3o; J .  de M. C .,  1 peseta; F . L . ¡Palm a del R io ). 2 
pesetas; Ju an  G arcía iG razalcm a), o ‘ f>o; Salvador 
González (M edina de R iosccoi, t; Francisco V cves 
'R e a s ) , o 15o; A ntonio Lanceta P. Santa M aría), o ‘ 5o: 
R .  R . C. Pizarra), o ‘ 10 .

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
Kn » u  S o t o . .n  • j H  f ilm  ¡ S « M  ’ . m j t . n  ir r. , ,• rn r¡!.. *rr ■ •

i n t it o y ' '  articular*"13'  rft(,Un,', J  5e '* (,,r' |iln dc c»“ >tler adminí»-
l a» carta» ,pa «t no* remitan que contengan cantid.de» en Mil»* de

* nnqueu, niga tu o* que *e certifiquen, pue» no »oclcn Ucear 4 nuestras 
mono*, no reapoudiendo dr r»io» valore* uno cuando iu carta vene* 
certificada.

A lo» »u»criptore* le* adven*moa que admitan como recibo de pairo 
les nota» que pubtiqurmot come» recibido %u importe.

I antn loa corresponsales como lo» lutcrirlore** que no* hajrnn pedi
do* de la* biblioteca* de lo» pcooriicoa Kl l..u Ixtmintcalrt y ¡E l
Verán como MimiMnn de la» obra» y folleto» inc e»tamo> en
cargado» d o  *u y  venta, no n eenrido» »i al pedido no
acompañan au impone. 1

Valladolid. Recibido t i importa do su suscripción.
Valencia. J .  M., recibida vuestra l.-trn de 20 pssotafl.— 

Servida* ln* Buscripeionf'K.— La dirección ¡mrn cl pariódi- 
co d cC á d iíc a  *El Korialiamo».—Remitireiun:. lúa núme
ros que non prdí» de la Bandhiia.

Igualada. Conwjode *Lb F^d^ración Ifm’dmlina;* reci
bida vuestra eorreat.oudeneia de Méjico, que publicamos, 
deseando que sipa honrándonos con sus escritos.

Málaga. It. í).; recibido ol importe de vuestra suscrip
ción.

.laen. F . P .—Vuestro corresponsal va bieu de cuenta; 
se remite el paquete al mismo.

Eeija. J .  R. R.—Rpr.ibido 1*05 peseta* por vuestra cuen
ta.—F.I retraso lo tr-néis explicado cn rl número fió.

Bcnatnrdioma. V. R. R.— Vista sn reclamación le remi
timos la suscripción desdo l.°d e  junioy termina en l."d e  
septiembre, á pesar de haberlo remitido los números.

Arcos. F. L .—Recibida la vuestra con la suscripción 
fecha 12  mavo.—Quedan satisfechos los compañeros.

Manlleu. 1 ’ . C.—Recibido 28 pesetas v tomada nota de 
todo para servirlo.

Sans. C. L.— Recibida vuestra comunicación por con
ducto de la F . Barcelona v so hará lo que se pueda.

S ecció n  de A n u n cio s
RETRATOS DE SEVERIXO .4LIHRil\C|\

T o d o s los ind ividu os, secciones de trabajadores y  
dem ás colectividades obreras que deseen obtener ¿I 
retrato dc este m alogrado y  activo propagandista, 
cuya biografía publicarem os, honrando asi su me
m oria, se vende en la calle dc D. Ju a n  de A u stria , 
núm ero 1 2 . V alencia .— Los pedidos háganse á nom 
bre de D. Jo *c  A lc o y ,#no sirviéndose ninguno cu yo  
im porte no se acom pañe •— Precio dc cada retrato, a 5 
céntim os dc peseta.
A C R A C IA  ¡Revista so cio lóg ica!.— Se publica m en

sualm ente, constando de ocho ó más paginas al 
precio dc una peseta semestre, más el exceso de 
franqueo para otras regiones.— Los pedidos á nom 
bre de B ienvenido R m s, San O legario, 2 , prin
cipal, B arcelona, y á la Adm inistración de este S e 
m anario.

■ ■ 1 - .  . .

Madrid 1886 — I mprente de Jo»< Gil 7  Navarro, Santa Engracia, 7.



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DB LA  SUSCRIPCIÓN

tr im n trc  una paa#ra an la ffegión Pniafiola: númtro fuello. 5 céntimo»; pa- 
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IJ.cz año» se  cum plierun ayor que dejó de c.xis- 

p r  cl infatigable propagandista fie las ¡deas anar- 
Fpiico-colectivistas Miguel llakounini.

E speráb am os haber publicado con este m otivo 
ku retrato y apuntas b iográficos; per» ya <pie 110 

j&os fin sido pos.ble hacerlo asi por nn eu lo rp eci-

r ieulo  surgid o , lo haremos cn b ievc .
Kl d ibujo es  debido ul aventajado joven  y ya 

feloluhta urimiu Angiil Pons, qne. eu  uu a lóm enlo  
ido fe ¡7. inspiración . ha realizado una obra «pío se
guram ente llam ará la atención, tanto por su exac
to parecido, cuanto por la poríecció.i en lo loa mis 
detalles.

EL HI&HIFIESTO DE BlftCElOIU T -EL P.tfj.iESQ»

Term inada la lectura del artículo «pie, con e l 
h lo lo  Ei Partido Oorero h i publicado eslo perió
dico, destinado ¡i u»;ubal.r ul im portante M on ties
to de B arcelona, hubim os do qued arnos perplejos 
buena cantidad de tiem po sin saber q u é re so lu 
ción tom ar y  por dónde com enzar u desdoblar tal 
Cúmulo de absu rd os, sarta lan larga do im prope
rios y  ¿por q u é no decirlo  cuando vam os a pro
barlo? tantos v lan íos ataques contra ei buen sen
tido y  la  verdad de las co sas, los hechos y  lo*  
hom bres.

Kn el articu lo  en cuestión hay do todo; 05 una 
especio de Knstro «le tu literatura , dolido yaco 
am o n to n ad o , para escarm iento de Progresos, 
cuanto do m ás viejo, sucio y andrajoso  se  puede 
encontrar en el basurero de la política.

No es cici tamoiito eslo defecto privativo de El 
•ottreso", es peculiar á todos los de la claso cuan- 

[ do de nosotros se líala.
I Ellos serán ilustres abobados, estadistas renom-
| hrados, miembros honorarios de numerosas cor

poraciones literarias, cientíücasy comités, poetas, 
feitadistas, sabios; pero al entrar en el te r reuo de 
la sociología, al ocuparso de los anarquistas, 6 
^  b ilis  les ahoga ó ol m eollo so los vuelvo huo- 
•“o, y dicen cada estupidez, cada desatino, que no 
Parece sino que el sentido común se les ha decla
rado en buelga.

Y esto, aunque no lo confiesan, tiene una ex
plicación lógica. No hay peor cosa quo la envidia 
J  la codicia, y ios republicanos que ahora so esti
lan poseen hasta tal punto estos dos vicios cupi
ales, que darían cuanto son por poder encum
brarse al puesto que boy ocupan sus compadres 
de burguesía.

Por eso decimos que es lógico que contra nos

r
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otros bufen, chillen y  m anoteen, aunitu  •, desp ó* 
de ludo, sea lad rar á la luna; e llos nos lo  perdo
narían todo, m enos eso de procurar que nuestros 
com a e o» se  ap irten  do e sa  m ego  inm oral quo 
so llam a política, que en los tiem pos que co rre
m os, y sin c .ta r n .m bres propios, porque Uidos 
sou igu ales, ha degenerado eu  un verdadero  lim o.

Pero no sólo nos perdonarían nuo<lro a n a r
q u ism o, sino q u e, co 1 tal «píelos ayudarem os a ser 
presidentes de la república, nn n*tro«, gobe<‘ ta- 
dores, d iplom áticos, diputados y sonadores, in flu i
rían para que en las 'lo r ie s  republicana» hubiera 
dos O tres represen la u les de los obrorus com o 
h o y e  1 las Corles m on irq u icas hay representantes 
de o lra  d isnuslla y republicanos de l»tdiw O «atsj 
Indos los gru jios y ('ruinloá e.i q u e se  divideu 
e.-los señores de la igualdad y la fraternidad.

Esta es la m adro del co rd e .o , la vo.daderu m a
dro del corde o; ayudaram  isles n osotros, com o 
hem os hi-cho b a stí aqui, y lodo m archaría bien. 
La fA lr.a , la m oral y lá república se habían sa l
vado.

España in auguraría  una nueva era b*j 1 los fe
lices auspicios do una repúh ic.i que nos entendía 
imlos lns derechas, i icluso  el do m orirnos de ham
bre Se habrían em ancipado, eu prim er térm i
no, toda la clase de sargentos, a lféreces, tennm- 
tos, y  quiza algun os obreros a lcan saru n  un d es- 
lin o  en p u ertas, una p iad la  *íe ins|K3Cwir ú o lro  
gajecitu de los que los burgues<'S republicanos re
servan pura los buenos trabajadores.

Y t u l  i  osnttnli. R odarla lu bola. Lus nulidades, 
m erced a l favUiitUiUO» coñ liim ariau  \ivioudo hol
gadam ente: el clero, el ejército , la  m agistratu ra, 
el Estailo serian , eso  s i, repubiicuuos; la exp lo ta
ción seguiría  f jt íiv ié id o se  sobro nosotros y los 
parias do la m onarquía pus iríam os a ser , velis no
lis. lo» p an as de la república.

jOué perspectiva m ás brillante la que sep reso n - 
L'tbii u esus cuatro doce.ias de m édicos sm  clionte- 
la , abogados sin p le .los, m ilit ire s  excedentes, 
oradures de calle ju ela  y  políticos de b *ja estofa 
que com ponen la plana m ayor do las fracciones 
repu blican as, excepcióu h ech a de algun os hom 
b res de valer y reputación!

E llo s  serian los am os del cotarro , y  de esta 
suerte nos colm arían de agasajos retóricos y nos 
veríam os libres de artícu los Un estupendos c uno 
el que nos dedica f l Progreso, q u e, por m edida 
h igiénica, irem os dándole á conocer poco á poco 
desde el núm ero que v ien e.

LA AUTONOMÍA SEGUN LA CIENCIA (t)

(Conciuetóo.)

Por otra parte, ¿no es una pretensión absurda 
la de querer regirlo lodo denti/icamente cuando á 
la vista del sabio se presenlau constan lómente 
tantos fenómenos que es incapaz de desarrollar ni 
aun conoqer? ¿Y no es por osle empeño de regla
mentar esla asociación de intereses antagónicos, 
sin tenor en cuenta la variedad, base de toda ar
monía racional, por lo que ha resultado esle 
monstruo informe que se llama al presente la so- 
ciedad?

Ya en la pendiente del absurdo, se ha llegado 
hasta suponer que cuanto mas se desenvolvía el 
hombre, cuanto más la ciencia extendía su» hori
zontes, más perdía éste su auUmomla, porque el 
empleo de las máquinas y fuerzas motrices pues
tas a su disposición le impulsaba a la asociación

(1) Véaae el número W.

y ésta lo arrebataba su iniciativa por tener que 
subord nurla a  la do su s coasociadi.s.

A firm ase que para oncontrar una sociedad en 
que reine por com pleto la autonom ía del individuo 
h tiu  p eciso rem ontarse á los o rígen es do lu hu- 
m aniilad, ó bien d eseem lerá  las razas in feriores de 
lado h o y ;  de donde debería conclu irse que lu socie
dad ideal d e e s lo s  fanáticos del autoritarism o (quo, 
después de todo, sól«i reclam an la autoridad p ira  
im ponerse á los que no piensan com o ellos), sería  
u m  sociedad en la cual el ind ividuo necesitara 
autorización hasta para andar.

Nosotros creem os, to lo  al contrario , que tin to  
mus so desarrolla  la ciencia, t in l  i m-ls anude a la 
autonom ía-in d ividual, y que s ie n  la sociedad pre
sóm e cada nu**vo descubrim iento cienUti *o so m e
to m as al trabajador á  la coyunda capitalista, d é
bese esto i  que las instituciones actuóles hucen 
«.«o los esfuerza colectiv a  sólo aprovechen d a l
gún»»; pero en una sociedad babada on la ju stic ia  
y la i^ u ild ad , eslo s descubrim ientos robustecerán 
m ás y m ás la autonom ía del individuo.

V erdaderam ente que se necesita estar dom inado 
por la mo lóm auía del autoritarism o para a trever
se á s e n t ir la  preteusión de quo es  preciso rem ou- 
t ’i r s o  u l o r i s * 'ü  d e  Sochm I.icI ó  t l ^ c c f u l o r  A w s  
razas inferiores para encontrar la autonom ía Por 
ventura, ¿podría ser autónom o el h am b re cuando, 
d esnud o i’ sin defansa, 110 poseyendo sino  una 
inteligencia rm bm onlaria, enlrugado á todos los 
azares do la vida, oblijíado á luch ar contra la n a
turaleza, que no conocía, y su jeto , por lauto , á d is
putar su alim ento á las fieras ca rn ív o ra s , cu ya  
fuerza ora superior á la su ya , veíase constreñido ú 
luch ar diariam ente con ellas? ¿O ué su mu d e a u lo - 
iiouiiu podía po*eer cl hom bre en lu previsión 
constan Ui ilo esto rudo Cofll'uitfl |>or l¿i 6X¡dtellciu? 
E l hom bre de las r.ixas in feriores de n uestros días 
nos representa á perfección que no hay uutouo- 
niia alU donde ol ind ividúo liono cnnsLantem onle 
su s  débiles fuerzas en m om ivien lo  á  tln do poder 
satisfacer su s  necesidades m ateriales.

Reconocem os ciertam ente (jue el descubrim ien
to del vapor ha unido las d istan cias que sep ara
ban en otro tiem po pueblos y naciones y estre
chado la solidaridad u n iversa l: eslo  os Uui eviden
te, que no creernos pueda realizarse la Revolución 
social sino  u condición do que sea internacional. 
Pero de que los trabajadores so vean  ob ligad os á 
asociar su s esfuerzos para vencer los obstácu los 
que la naturaleza le opono. uo se deduce la nece
sidad do establecer n inguna autoridad cen tra l, do 
cu alqu ier clase que sea .

Esto no es posible; descubierto el vapor, que, 
como hemos dicho, une los pueblos y los conti
nentes, lodo principio de autoridad que tratara de 
imponer su voluntad á los individuos ó colectivi- 
dados para socializar sus esfuerzos sería petjudi- 
cial en alto grado.

Si en los comienzos de la humanidad hubo ne
cesidad de hacer la federación de los grupos aisla
dos y de socializar los esfuerzos por el interme
diario do una autoridad exterior, noy esta solida- 
rización so hace espontáneamente y sin quo cause 
el menor delnmonto & la autonomía de los gru
pos; y es precisamente debido al vapor y a los 
adelantos ue la mecánica por lo que se han esta
blecido relacionas continuas y f r o c u o n tis  entre los 
quo on otros tiempos no supieron conocerse sino 
cayendo h ijo  la férula dol mismo dueño.

¿Puede ser esto una causa de uue se disminuya 
la autonomía de los individuos ó de los grupos? 
No cabe siquiera pensarlo; los adelantos, repeti
mos, de la mecánica, han puesto al servicio del



hom bre fuer/as consU em M os quo le permiten 
vencer las d istábci¡is¿viili« iid o  á  aum en tar su in
dependencia p9 t  la reducctóu d«l tiem po n eóéw - 
rio  para lu cb af p o r Ifc ex¡stoneia{lu '&ba-'Cantra' la 
naturaleza, no confundam os) y perm itiéndolo d is
poner de osle modo m ayor cautidad de hora» á  un 
trabajo higiénico y rocreativo on uua sociedad ba
sada en la ju stic ia  y  la i g u a l d a d .

Sí, nosotros lo reconocemos; los descubrí nb^n- 
tos científicos dol hombro le conducen caira Vefc 
m ás hacia la asociación de sus esfuerzos y la so
lidaridad dc intereso'. Justamente p«»r e»to es por
lo que queremos destruir la sociedad actual, basa
da, como esta, en et antagonismo de intereses. 
Pero de ahí a concluir la necesiditl de uu poder 
autoritario. bu y uua inmensa distancia.

¿lió dónde ftán sa.awló los Autoritarios que pueda 
existir solidaridad de m terusu* eutw ol que manda 
y el qu« obndoco? ¿No se ouc.uonlrau eu llugraiilo 
oposición ambos interese*? ¿Y quién sino el espí
ritu de insubordinación 6 indisciplina ha impulsa
do al hombre a franquear los obstáculos que per
judican su desenVóMdltéHto. arrastrando e A lu* 
char contra la tradición y cl quietismo, profundi
zando los mus recónditos arcanos de lu ciencia 
partí arranav á, la Nutur&loza sus secretos y triun
far de olla?

Kn vfado, ¿quién puedo prever ol grado de des
arrollo qne alcanzaríamos boy si la humanidad 
bubiosé evolucionado libremente? La mayor parle 
de los descubrimientos de que se enorgullece el 
siglo xix, hübríanse realizado muchos tiempos Im, 
si los sabios, por temor «Jo ser quemado» como 
brujos, no so hubieran visto obligados A guardar 
el ittavor secreto.

Ahora bien, si el progreso humano hit' podido 
cumplirse bajo el férreo yügo de ia autoridad tem
poral y espiritual, a pesar de la abrumadoracorn
il te^iói bajo ln cual ha vivido la humanidad des
de que cl hombre es un -ór pensador, débase esto 
indudablemente á quo el espíritu revolucionario 
os snperior A todas las tiranías.

Los autoritarios dicen que no desean el poder 
sino para guiar esta evolución de las idetm y do los 
hombre:*; pero olvidan, ó aparentan olvidar, quo 
bulo lo quo tienda a igualaré imponer una misma 
manera do evolucionar—cosa que fatalmente suco- 
deAi cuíllqurera que fuera la autoridad queso en
cargare do esa dirección—sena petrificar la civi
lización en el oslado en que hoy est/i.

*
* •

No croemos tenor necesidad de rectificar el error 
en que están los p irtidarios de Dtr-win en sociolo
gía al atribuirnos ése ideal quo ellos llaman .’a «lu
cha por la existeociu.» E*to no o» cierto: lades- 
trucció.i do las es pee i os mas débi os por las más 
fuurtes ha podido ser una de las formas evolucio
naras humanas en el pasado; pero hoy, que ol 
hombro es un s*lr confidente; hoy, que comeuza- 
m -s á entrever y comprender las joyos quo rigen
& la humanidad, creom os que la revolución ha do 
revestir una forma diferente.

Gomo Ja hemos expuesto, osta torma es la so
lidaridad de interés y esfuer¿os para llegar á un 
porvenir mejor. Estamo.-> tambiéu convencido» que 
e>*los «los importantísimos factores no pueden na
cer sino déla libro cvvhv>mia «le los ind'viduos, 
que. durtfiíH de sí mismos, puedan elegir unión 
con aquellos que lus sean mas afinus en aptitudes 
y HipiVacirncs, puesto que onlouvo» i¿o tendían 
que pesar sobre nadie, ni nadie pesara sobro 
ellos.

Y como el hombre se halla su lición tomón te 
ilustrado para reconocer por experiencia el lado 
bueno ó malo de uua cosa, es evidente que en 
una sociedad huérfana de todo poder, los grupos 
y los individuos quo huyan emprendido un cami
no extraviado, viendo a su lado otros mejor or
ganizados, no tardaran en abandonarle para imi
tar aquel quo les pnrwc mej'>r. l)e esta suerte, el 
desarrollo progresivo do la humanidad, desemba
razado do todos los obstáculos que hasta hoy se 
le han opuesto, no presentará sino una lucha 
pacifica, dondo todos rivalizarán en colo á fin dc 
producir más y mejor, y uodremo» alcanzar el 
objeto filial: la dicha de la tiumanidad.

(Traducido.)

M isceláneas
El m iércoles de la sem an a pasada so decom isa

ron  en  Madrid 9 .5 1#  k ilo gram o s dc pan por estar 
fa lto s  de poso.

A a lgunos le faltaban 2 * 6  gram os.
T om ando por térm ino m edio el tipo de falta de 

p eso  en 200  gram os, ol robo e s  de u n os ocho cén
tim os, só lo  on la cantidad.

Suponiendo ahora que una deesas tahonas dou-
i de se roba venda 1.000  kiló r̂amos (algunas ven

den más), resulta patente y cláro na tóbo de tre»- 
denlos vífiriíe reales.

Ni es nuestro fuerte la organización do lo* tri
bunales, asi es que, si incurrimos en error, recti- 
iica remos.

. Y ahora preguntamos:
¿I’ueflo jnziirsii. exilio (alta mftjijpjpal el rob<t 

dtPtiisciántat’ vAJit: -redlÁx, miichó mis cuando 
nosotros entendemos que concurre eu él la cir
cunstancia agruva ito de abuso du confia iza?

¿No incurre en pena aflictiva el qtt« comete un 
robo de esta naturaleza?

Y si osto es a>í, ¿por qué. tratándose dp los ta
honeros se resarce ul daúo causudo cou una mul
la. multa que on los dos días siguientes al doco- 
rniso queda subsanada con creces, pues oxisto la 
conviccióu moral de que esto ocurre con frecuen
cia. dado que todavía no so lia rectificado el peso 
por la autoridad que no haya resultado fallo?

Dada la cuanlli del robo, ¿no eulra esto en la 
categoría do los dolitos crimínalos y. por tanto, 
Corresponde a los tribunales de primora msltñcia?

Y bi oslo es asi, ¿uo acusa esla lenidad y consi
deración algo que por su propia virtud redunda 
eu descrédito y desdoro de lus que tienen por mi
sión—según so dice—hacer respetar la justicia y 
que, por todos, aunque sean tanunoros, so cum
plan las Joyos?

Nosotros’ tenemos la seguridad, acroditada por 
los hechos, que eu Unto no se eiiyíeu a presidio 
unos cuantos cientos du esos ladrones, ellos se
guirán estafando al público y riéndose de la justi
cia. qm*, por lo quo so ve, hace pabellones ñ lan 
puertas «le las tahonas.

Reinciden y remedirán, porque la mulla y el 
decomiso de un día implícitamente les deja tran
quilos los demás pin hacer lo quo los placo.

Asi es quo cuando cu dquier persona sensata lea 
en lo suc.esivo es is noticias de haber sido duco- 
m:sudos tantos kilogramus de pan, juzgará que 
falla algo.

El decomiso do la justicia por falla do energía, 
ú otra cosa peor.

Oue uosotros hayamos leído, todavía no se ha 
resuello el expediente incoado con m otivo del duro 
trato dado a los asilados del Hospicio por un pro
fesor ó cosa así. Y uso que ya ha transcurrido 
bastante tiempo desde que se incoó.

A propósito dol Hospic.o, ¿no habría medio hi
giénico de preservar a las desdichadas criaturas 
adi acogidas du los decios de la oftalmía purulen
ta que aqueja a la mayor parle?

E \  K t. C O N Q RE90 HK DIPUTADOS

El Sr. Maura, con nuestro Semanario en la mano, 
dijo al Sr. Azcarate, uue los socialistas éramos 
tauto ó mvs enemigos un los republicanos que do 
los monárquicos.

Errado anduvo el Sr Maura.
Los anarquistas som os tan  enem igos dc los 

burgu eses quo se titulan republicanos com o de los 
m onárquicos.

Es d e c i r ,  q u e  t r a t á n d o s e  d o  b u r g u e s e s ,  para 
n o s o t r o s  t a n  e u e m i g o s  s o u  u n o s  c o m o  o t r o s .

Ni aun para uso establecem os p riv ileg io s.
Conste.

¡Buena miscelánea!
Dúo el Sr. Hornero Robledo en ol Congreso: 
«Pues bien, declaro que mi ambiciones mayor. 

•Supongo que ya uo me Interrumpiréis. Jtisas.) 
«Aspiro a ânar* amigos, a defender los iultruses 
«de la producción uaoioual y du las clases traba
jadoras. •

¿Hasta en Cuba?

Está en lo cierto nuestro estim ado com paüoro 
La Lucha Obrera.

Sólo  un olvido involuntario  ha podido l^iccr que 
om itiéram os las Fodoracioues loculos do Uoruna y 
Orense en la lista tío adh esion es a l Munifiosto de 
B arcelona. _

C reem os q u e lo» com pañeros do las c itad as F e 
deraciones, así com o los de T oled o , nos d isp e n sa 
ran osta om isión; p u es, com o com prenderán , nos
otros teníam os verdadero iutorés ¿u  quo las adh e
siones hubieran sido  todo lo  m ás num erosas po
sib les.

• -O 0

1 8  DE MARZO EN E S P A Ñ A

En el número pasado han terminado las com uni
caciones en que se nos daba cuenta de la conm emo
ración de esta tiesta memorable.

T odos los años, desde que ocurrieron aquellas 
sangrientas jornadas, lós trabajadores ds la R egión 
c'-pifióla reuníanse para dedicar un recuerdo á aque- ] 
lias.víctimas ^ucridaF sacrificadas por cl republicano 
T h iers en holocausto de la burguesía.

Pero este ano el número dc reuniones y  dccom pa- 
ñe os ha sido superior, loque prueba perfectamente el 
m ayor entusiasmo que cada rez despiertan entre los 
compañeros de España las ideas anárquico colccti-

Y^uo sólo pruoba esto, sino que, á m ayor abunda
miento, demuestra también la superior cultura c 
ilustración que, compañera inseparable del Progreso, 
va mus adquiriendo los trabaja Jo rc ¡.

En  mcdip del emusiasmo propio dcl acto, ni la 
más leve dhputa ha venido á turbar la fraternal con- | 
cordia que entre los concurrentes ha reinado, á pesar 
do no presidir estas fipstas Otra autoridad que la uu- | 
«orillad mural dc todos, que á porfía puní m de su 
parte lo Jb  cu a tio  púdUra contribuir at m iyo r es
plendor del acto.

¿Pueden presentir muchos ejemplos de esta cordu
ra, unida al m is acendrad > entusiasmó, las reunio
nes burguesas, en las qnev á p ;sar de sus numerosas 
autoridades, sie npre, o casi siem pre, terminan como 
cl rosario de la Aurora?

Ciertamente que no. E l corolario, pues* que de 
esto se desprende es que* donde h »r conciencia, 
huelga cl principio de autoridad en t d a s  su< m ani
festaciones; v. como subsiguiente irrefutable. que la
única colectividad consciente sou lus anárquico co 
lectivistas.

He aquí ahora cl número de localidades que han 
conmemorado el citado aniversario, salvo alguna 
om isión:

CoruAa.—Granada.— Martin de Proveníais.-—G ra
c ia .— Barcelona.— Zaragoza. — Bilbao. —  C a d u .—  
C arm e.— F e rro l.—  A l o y .— Igualada.—  M m lleu .— 
M archem .— R eus.— Sabadell. -O re n se .— Puerto dc 
Santa M a ría — Sallent,— T arras.* .— E ncuera .—  Las 
C  >rs.— Valencia.— Alcalá del V alle .— M i J r i d —-Mo
llina.— Palm a del R ío .— Sans — V a lU ta lid .—  U bri
q u e.— S e v il la —  P d ifru n e ll.— G ranotlers.— M ilita . 
— Córdoba.— Juan l i -  Fom s. —Sa i K e r i u n d B u -  
fin|.— Palam ós.—Lin ares.— Al.neria. — R o n d a.— S in  
Sebastian.— C a liu y u d .—  Castellar del Valles.— C a 
bra.— T otal: 4 7 .
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Y *  (jue nuestro*compañero» Ao V iH n cia . can íTr1^
buen acuerdo, han ju g a d o  opoituno dedicar un re
cuerdo al que en vida fue un decidido y valiente cam 
peón de nuestras doctrinas, co nplcurem os su obra 
dando algunos detalles biográficos del fotografiad j.

Cuando im icron  lunar los sucesos de A lcoy resi
día en aquella localidad la Comisión 1‘cderal de la 
Asociación internacional de los Tribaiadores.

A lb arracin  e^n secre ta rio  dcl exieri >r. Después de 
Jos incendios y muerte dc Albor<, en cuyos sucesos 
tomó u n a  parle principalísim a, asi como cl difunto 
Vicente Fom buena y otros, las aotori iades burgue
sas-republicanas trataron de apoderarse do la d ocu 
mentación de la Internacional, que fue salvada g ra 
cia» u la entereza de ánimo de Albarracin.

Conseguido c » n , trasladóse la Com isión Federal 
á Madrid, y  a q u f tuvo lui{ar un hecho que h isui hoy 
apenas es c «nocido. A lbarracin, que, tratándose de 
las ideas anarquistas y de su propaganda, n • encon
traba ahstáculoalguno, ni riesgo q u . le  intim idara, 
no titubeó un tno<nen(o. á pesar d é la  pcr-ccución de 
que era objeta, cn acudir por sí mismo á certificar 
un paüiicic dc poetam os revolucionarias JirttfiJjb  
a todu> los i iu e r ii3 C Íonates dc la R egión  española.

D s '  iés de I V u v  los r e í  iMto< »: rti ación y
recocer el recibo que lo acreditaba, retirábase confia
do cu que la inviolabilidad de It coirc'pondencla* 
uno de lo ' lemus republicanos, era una verd*d; pero 
bien pronto pudo c.mvcnccrsc de que u n  farsantes 
son éstos com o todos.

A pcwr del certificado, debieron abrir la corres
pondencia, pues no bien habw licitado Albarracin i  
la esquina del ministerio de la Gobernación, cuando 
fue detenido por la policía republicana. ¡Oh rcapeto 
á los derechos individuales!

Coincidía esto con cl hecho de h <her s-anido una 
comisión dc burgueses alcoyanos P ,n* ayudar á la 
policía á descubrir y capturar á todos los com pañe
ros que formaban pane de la Com ision Federal.

A l ser preguntado Albarracin por su nombre, d ijo  
llam  irse co n ■> acreJiw ba el cectihcad >, declaration 
que repitió después cn et gobierno civil, adonde fue 
trasladado. . , . . . t i

Com prcodicndo los internacionales m adrileños el 
inminente riesgo en que se hallaba A lbarracin  »i se 
identificaba su personalidad, pues las influencias bur
guesas pesaban de tal suerte sobre el gobierno repu
blicano que habian recabado de éste el  ̂ fusilam iento 
para el quo titulaban jefe de la sublevación a lcoyana, 
decidieron salvarle.

A  este efecto, y con una grandeza de alm a superior 
¿  iodo encomio, brindóse espontáneamente un com 
pañero, médico de profesión, el cual, personado en 
el gobierno civil, dijo ser el único responsable de los 
manifiestos certificados por A lbarracin , y  éste su

Cuando este hecho, que revela grandiosidad de
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:íBas alma incomparable tuvo logar, ya había (ido trasla- 
íóón  i dado Albarracín á la cárcel.
au e-j Hacía falta, pues, ponerle en autos de lo ocurrido, 
>nno ■* fui de que las declaraciones resultaran acordes y|no 

I *e malograra el generoso acto da abnegación «id 
soa- I compañero médico.
9 = c l 1 I)e esta parte encafsróse también ou-»  federado, 
oíos que. sin reparar en nada y d in do  verdaderas mués- 
■ini— j 'ras de am or a las ideas, disfrazóse de inoro de cuer

da, y cargado con un colchón y la cena se presentó 
cn la portería de la cárcel.

Introducido el supuesto mozo en el calabozo en 
| donde estaba incomunica lo A lharracín, pudo ha*
! cerle señas ú este, sin que I > apercibiera el empleado 

que le acom pañaba, de que en la cena iba algo de
i que 1e era menester enterarse.

Kn efecto, a llí confiaba la declaración dada cn el 
gobierno civil por el compañero médico, que, como 
se com prenderá, quedó detenido.

Merced 4 esto y á la fianza prestada por el infor
tunado González Morado (si mal no recordamos), 
A ibarracía fue puesto eu libertad á los tres días.

•  .9 4
i Com o arreciara la persecución, Albarracín tuvo
* que em igrar a Su i¿a , donde eucom ró muchos y  bue-
I nos amigos y fraternal hospitalidad.

AHÍ apiendió el oficio de grabador y posterior
mente cl de pintor, porque este le afrecía mas garan- 

¡ tías de subsistencia.
Con los auxilios de su« amigos y lo que se procu

raba con su trabajo material y  dando lecciones en 
español, iba soportando sú situación de pobre y em i
grado.

iQ ue diferencia entre aquel verdadero em igrado, 
que a tanta cosía com ía el bocado negro de pan, y 

¡ los magnates, aunque sean republicanos, que comen 
| en mesa lim pia, viven en lujosos ch.ilels y  tienen
I toda clase de com .düadc>¡

Para el obrero la em igración es una vida de pri-
I vauones; pata los o íro s  uua temporada m as ó menos 

prolongada de verano.
*•  •

Su vueltaá E<pañi, después de la restauración, de
bióse al vehemente deseo que tenía Albarracín de to
mar parte tn  cualquier hecho que pudiese acelerar 
cl triunfo de la Revolución Social.

La Com isión Federal, que conocía c«tos senti
mientos revolucionarios del com pañero, hubo de 
llam arle, á consecuencia del manifiesto que dió R uiz 
Zorrilla para llevar á cabo la revolución, en cuyo 
manifiesto se incluían algunas reform is sociales. 

Llegado Albarracín á Barcelona, donde fue abra- 
T  I H jlp  pur sus com pañeros, agravóse U tisis que sus 
._ protougaJu»padecim iento»le habían producido, falle- 

cicndo cl 8 j c febrero de 18 7 8 , no obstante los cx- 
■a quis.tos cuidados de hermano que le fueron prodiga*
». dos por cl doctor V . . .  y de la solicitud con que le
¡. asistieron los compañeros catalanes.

Réstanos consignar un hecho que prueba hasta 
qué punto llegaba la prodigiosa inteligencia de aquel 
corazón revolucionario.

A pesar de la pobreza de «us padres, A lbarracín , 
va en cn los primeros años de su vida, á fuerza de 
desvelo», logró adquirir la carrera de maestro de es
cuela. v f ic tal cl a >rovechamiento que en sus estu
dios mostró, que en rigurosa oposición g in ó  toda* 
Us subvenciones que l a  Diputación p r o v i n c i a l  "y el 
Ayuntam iento destín iban par 1 premiar la aplicación. 
Por e-ne m eJio  también obtuvo el título gratuito de 
Profesor elemental y  despue. el de superior.

*•  •
Tales son los rasgos que constituyeron la fisono

mía d e  a q u e l  q u e r i d o  com pañero, cuyo retrato ponen 
h or á ¡ a  v e  t a  i o s  fedendn* d e  Valencia, y cuv* 
memoria d e b e  servir para acrecentaren los que le 
hcriios sobrevivido el amor por la causa á que con 
tanto ahinco v devoción consagró su existencia el 
inolvidable Albarracín: la A narquía, la Federación y 
el Colectivism o.

l ie v is ta  1 n tern acion ai
República francesa

Monsieur Frevcinet y su gobierno han llevado á 
cabo una parodia de los buenos tiempos del jacobi
nismo.

Los representantes de la m onarquía tradicional y  
los del im vería han sido expulsados.

M ucho.ruido, mucho aparato, y en el fondo pura 
farsa.

A sí lo han comprendido los anarquistas de Paris, 
que, mientras los lacayos de la monarquía se desha
cían en vítores á los reyes de guardarropía y  los obli
gados de la república daban vivas á esta señora, ellos 
«ilbaban a vinos y  otros, y  con justicia.

•  •
Kn Francia han quedado loa A um ale, que, por 

buenas relaciones con los F cu q u ier-T in v ilie  cu 
m iniatura, no son peligrosos, ni am biciosos, ni cons
piran contra la república.

L as tierras de loa pobrecitos emigrados se calculan 
en 5o millohes de francos, y  con esta cantidad se 
Puede meter ruido y  mantener la agitación, que es lo

su*
en

que desea el gobierno de Freycinet para decir á cada 
paso aue la república está cn peligro y  es menester 
salvarla de sus enemigos.

E l golpe es de efecto y está bien pensado ,'pero  cl 
juego se ve claro.

E l mismo monsieur lo ha dicho defendiendo su

Í'fovM to en el Senado. «.Quiere salvar la república de 
os monárquicos y  de los anarquistas, v

No sabemos las fuerzas y recursos cou que conta
rán los primeros, ni nos im porta; pero respecto de ios 
segundos créanos el arrogante m onsieur, no tarda
ran mucho cn convertirse en explotadores y lim piar 
dé inmundicia burguesa á toda la F ran c ia .'

A l tiempo, monsieur.
, •

* •
F.l úlrimo domingo trataron los anarquistas de dar 

una conferencia cn Lc-Cham bon (Loirej, con objeto 
de allegar recursos para la fundación de un periódico 
cn Lyon .

Pero como esto no luera del agrado de la m unici
palidad y del com isario de policía de la república, 
pusiéronse de acuerdo para no permitirla.

Legalm eute no podía impedirse, puesto que los 
anarquistas habían llenado todo* tos requisitos léga
le»; pero había otro medio, m uy parecido al qucusa- 
bt»n en Madrid lus autoridades para evitar las confe
rencias de controversia en los tiempos libres del go
bierno Moret-Posada Herrera.

Al efecto, cl monsieur alcalde Pcyron llam ó al due
ño del teatro V trató de intimidarle' dicien tole que si 
tema lugar la reunión se hundiría cl edificio por no 
poder soportar cl peso de la gente

Com o estos recursos del Sancho Panza republicano 
no dieran resultado, le am enazó con que si la re
unión se efectuaba seria cxpulsudo del país.

Ante estas razones republicanas, el dueño del local 
hubo de ceder. Los an arqu izas no se iuiim idaron 
por eM>, y recurrieron al pregonero, que anunció á 
son de tam bor por toda la ciudad el siguiente pregón:

«Trabajadores de Cham bón:
®A  última hora las autoridades reaccionarias de 

nuestra ciudad han ejercido presión <obie el propie
tario del local para impedir la reunión de este día. Os 
invita nos para las tres de la tarde en la sala de la 
Rot mda en Firm inv.»

Cuando el pregonero anunciaba c*to por última 
vez, fue amenazado con reducirlo á prisión si con 
tinuaba.

A  pesar de todas estas republicanadas, la reunión 
tuvo lugar cn medio de uu numeroso público que 
aclamó las ideas anarquistas.

#■
• *

A consecuencia de haber dicho un obrero italiano 
cn unu manifestación que *e Verificó en cl Havre,
■ que t-ra menester que viniera a uosotro* Jo  que pro
ducim os ,» fue reducido lt prisión par las uuiotidades 
repubfícanas havresas.

Después de tenerle incomunicado quince días, sin 
permitirle escribir i  nadie, fué trasladado a la fron
tera italiana cu el coche celular, donde sera entrega
do á las autoridades de esta región, que con anterio
ridad le habían formado causa por delitos políticos.

Monarquía constitucional italiana
En K im in i, B  dom a, T u rin  y  otros puntos fe lia* 

lia, han tenido lugar manifestaciones revolucionaria*.
E n  Livorm o se hu cnarboludo la bandera roja, 

batiéndose Jos anarquistas con la policía, que ú duras 
penas pudo conseguir dom inar el tumulto.

Despues han sido detenidos bastantes trabaja
dores.

II «y gran entusiasmo por la Revolución Social, 
y  la agrupación de ios obieros se extiende cada voz 
mas, asi en el campo como cu la ciudad.

*
•  •

Etse mes darán com ienzo c.i Padua los deba
tes del proceso incoado con ira los anarquistas dej 
Véneto, detenidos h ice dieciséis meses por b .b er ex
citado a la revolución a los Campesinos de P o L sin a , 
que se habían declarado eu huelga.

E l  compañero Mari, detcni to en T u rin , ha sido 
conducido a Florencia, y T urrina  y su mujer trasla
dados, el uno á Genova y la otra a Rom a, de donde 
serán deportados a una isla.

Repúblioa federal suiza
Después de! último atentado cometido con ios tra

bajadores de Zurich, cl gobierno burgués se ha dedi
cado a la caza de anarquistas con e f  mismo furor y 
encono c m que nucstru deseado Fernando V II per
seguía a los Ité ra le s .

Hablase de medidas excepcionales que piensa adop
tar cl Consejo federal, con el propósito de contrarres
tar la propaganda anarquista.

Pero mueno nos tememos queesto 1cdé resultados 
contraproducentes, pues los trabajadores de la fede
ral Helvecia se han cansado ya de ser suizos y quie
ren ser libres.

Repüblioa federal de los Estados Unidos
La policía norteamericana ha aum entado sus hues

tes con los Pow derly y demás jefes de la orden C ab a
lleros del T rabajo .

Estos hau hecho publicar en su periódico una ex
com unión contra los anarquistas, apelando al soez 
lenguaje que usan todos lus traidores cuando no en 
cuentran medio decoroso de justificar su innoble 
coaducta.

Los cigarreros de New York  se han separadode la 
orden proicutando de los insidiosos manejos del co
mité ejecutivo y de su jefe suprem o Pow derly.

En el número próximo daremos detalles de los re
cientes sangrientos sucesos de Chicago.

M ovim iento O brero
tí Iban ■—Desde el d íasq d e  M avose encuentran pre

sos cn la cárcel de dicha ciudad cuatro compañeros 
por suponérseles jefes de un alboroto que tuvo lugar 
en uua de las fábricas de hierro entre los obreros de 
la misma y cl maestro y  contramaestre, resaltando 
ambos heridos.

A uno de los obreros presos <=e le han detenido, no 
sabemos con qtté derecho, 120 pesetas de sus salarios.
' Según nuestras noticias, uno de los detenidos ha 

sido puesto en libertad bajo fianza.
Estafem os al com iente de lo que oc jr ra .

Ch.tmarti-t de la Rosa.— E l sáb ad i 26 del pasado 
mes de Ju n io , so cayó el obrero Federico Achaques 
del andam io en que trabajaba en cl convento que 
paralvis padres jesuítas se construye en el referido pue
blo, resultando con unapierna rota y otras variascon* 
tu siones.

Dicho obrero, que fue declarado exento del servi
cio miMtftr por ser hijo de viuda, y  por lo tanto ayu 
daba á su anciana madre á p.tsar las miserias de tina 
vida llena de privaciones, se encuentra hoy, por ese 
desgraciado accidente, á las puertas de la m ayor m i
seria, ¿quic 1 la cuidará, y  uuién la entregará para los 
alim entos más indispensables para la vida? N adie; á 
lo sumo la candad pública.

E l padre del obrero Federico, m urió en el hospitd 
después de cincuenta y cuatro año» de trabajo, y siete 
de s ildado durante la primer guerra civil.

Su hijo i  lus veintiuno cst.1 postrado cn la cama 
d il hosp.tal y en perspectiva la f  >sa com ún.

Su madre, trabajando siempre, se encuentra á las 
puertas de la m ayor miseria, y cn lontananza, un 
número en el hospital, y cl h tyo grande, t i  muiitjn 
ano limo, de los esclavos blancos.

t'í tú, sociedad infame, te llamas cristiana, y  por 
ende civilizadaII

Mentira, cuando tales crímenes de lesa hum anidad 
consientes.

Que sepamos, ni han puesto el Señor de manifies
to los padres jesuítas, ni han enviado por la bendi
ción al Papa, ni siquiera han preguntado por el 
oo iero .

iQ u : haya 1111 cadáver más, que importa al m undo!!
Cuanta farsa, cuanta hipocresía, cuánta podre

dum bre.
i Y  durará mucho esta organización social que ta

le» actos Consiente)
Obreros, cn vuestra mano está, manos á U  obra y  

preparad pronto la Revolución Social.

Debemos hacer constar que los obreros fueron 4 
acompañarle cn masa hasta las puertas mismas del 
hospital.

M adrid.— E 11 la calle de Valverde, número 2 3 , tie
ne su fábrica de sombreros cl b u l l e s  V iccnt; Arri
bas, quien, según nos dicen, ha negado el importe de 
Ion jornales á uu compañero que ha encontrado ocu
pación en otra parte.

Es una hazaña que deben teuer en cuenta los obre
ros para obrar en consonancia con el hecho.

No olvidarlo.

Reus.— E l Centro de Am igos de esta ciudad, está 
organizando un» velada en conm emoración '*• pri
m er Certa.nen bonalutu, coicoiauu k.0.1 g 'a ti éxito ci 
pasudo año, y de la toma de la Bastilla por el pueblo 
de Parí». 1

Esta velada se 'celebrará probablem ente el d<a 11  
de Ju lio  en el teatro, para cuya fecha estará ya ter
m inado cl libro del Certamen Socialista.

Las felicitaciones y com unicaciones que se quieran 
m andar por las colectividades, alusivas á dicho acto, 
se podrán d iiig ir al Centro de Am igos, en R eu s.

Zaragata .— Los obreros de los talleres de fundi
ción, torneros y ajustadores cn hierro de esta capital, 
tan pronto como han sabido que estaban presos cua
tro de sus compañeros han iuiciado una suscrición 
voluntaria para aliv iar en lo posible la situación de 
los detenidos.

Hé aquí los nombres y las cantidades recaudadas 
h asu  la lecha;

G regorio Solanas, pesetas: o,5o; Pedro G arcía, o,5o; 
Pase nal Góm ez, 1 ; Bernardino Rodríguez, 1 ; José 
Rodríguez, 1 ; Pedro Pitet, 1 ; Francisco Giménez, 
o ,2 5 ; Joaquín  Biclsa, o ,5o; Sebastian Badel, o ,5o ; 
Miguel G ilabert, o ,25; Juan  Dom ínguez. 0 ,25 ; Ju sto  
C asorran , o ,25; Pablo Pérez, 0 ,2 ?; José Cabero, o ,25 ; 
Francisco E lcano, o ,25; José Sandet, o, 1 5; Vicente 
A ndrés, 1 ; C a rd a , o .5o; Francisco G ranen, o ,5o ; 
Arturo Andrés, 1 ; Ignacio Andrés. 2 ; Joaquín  Cata- 
lán , 1 ; José Aram buru, 0 ,70 ; A m onio G arcía, o ,5o ; 
Francisco Mistaros, o ,5o; Tom ás C olon , 0 .25 ; Diego 
M oreno, o ,3o; Leoncio I.anerta, o ,5o ; M ariano Sanz,
o ,5u ; Uu com pañero, 1 ,— T ota l: 19  pesetas So cénts.

¡B ien por (os obreros del arte en hierro de Zarago
za que asi saben saben practicar la solidaridad!



T* ANDF.H \  ROCTAT,

Citppillo — N >s escriben dc e»«e p.iebm  que el 
com pañero Jo  c Ar.ina h t fille c íd o  cn C alañas, á 
(unüecuencú Je  una caí 1 i  sufrida en Las obras de l i  
línea férrea, dondo irob >j ba.

Federado d e l i  Secc'ón de agricultores de Lora de* 
Rio, la crisis de trabajo le hizo ir a buscarle fucia dc 
su localidad.

Su  buen com portam iento y la práctica de la so li
daridad en todos los asuntos de la Federación le ha
cían  ser estim ado por todos los com pañeros. A si es 
que su entierro fue un acontecimiento en C alañ  is , 
pues los o b reros abandonaron cl trabajo, y  perdien
do medio dia de )orn.il, fueron a tributar la últim a 
m uestra de simpatía al que cn vida supo dar ejem plo 
dc com pañerism o.

G:téban de G-.stell.ir.— En esta localidad, donde 
por sus respetos reina la bur^uc>¡a, va desarrollán
dose la organización de los trabajadores, con tal ím 
petu. que los caciques no pueden, d pesar de sus yes- 
q u i*a sy  amenazas, dc ener la marcha de las ideas dc 
A narquía, F eJeracion  v Colectivism o.

Mucho puede la influencia del caciquism o en esta 
l o t  a! ¡Ja  J ;  mucho dam> hace el clero con su incesante 
propaganda; pero más míde nos nosotros, puestoque. 
curiando la inflncncia «leí uno y las amen izas dcl 
o t r o ,  vamos, au .que notan  de prisa com o deseamos, 
arrancando victimas de sus garras para conducirlas 
«on nuestra propaganda y nuestros actos á las tiUs 
del cuatto estado, cuyo ejc ic ito , compne>t>de miem
bro* útiles a I» sociedad, se apresta para la mus grande 
de las revoluciones, la R E V O L U C IO N  SO  \L.

Esta Fed;rnción local, dc>e >sa de n i  cionur e con 
las demás tederacu oes v secciones J e  la Región y 
fuera de ella , cumple el deber de poner a vuestra 
disposición su dirección, para todo lu que os pueda 
sci útil y Conveniente.

C . R c tn e j, cailc M u> 01 , n u iii. 3o, tienda, Caste
llar del Valles.

R E M I T I D O S .

Com pañeros del C onsejo  de redacción de la R a n -  
T»KH \ Si CHL.

A pesar m ío, véome precisado i  solicitaros un pe
queño espacio de vuestro sem am rio , para aclarar un 
hcclio desfigurado por Los Dcsh retada s pues p ire- 
ce que e-ti’ semon irlo n > contení • Con de'.figu'ar y 
de 'ac ieu itar los principios de A tarquia, Federación 
y  Colectivism o, se propone dcsfigumr hechos y  des
acreditar individuos.

lí» p e ro , p u es, a c i^ d e rcis   ̂ m i p e tic ió n  in s e r ta n d o  
cl siguiente remitido que con esta misma fecha he 
dirig id o

«Al Consejo de redacción de Los Desheredado*:

En cl núm ero 21 a >le vuestro sem anario, corres
pondiente al t8  dcl corriente, be visto cl siguiente 
suelto, el cual c ip io  pira que vuestros lectores pue
dan juzgar con más dctcnc’ó 1.

• Sentiríam os la certidumbre de la queja dada á 
tino de nuestros re.tactores por la familia de un 
aprendiz d éla  imprenta de Co ñas Faura.

■ Parece ser que disputando dicho aprendiz con 
otro  compañero suyo, irrbos niños, cn cuestión dc 
poca monta, fue acometido cl m uchacho por el re
gente de la im prenta, quien, á puñetazos, le llenó la 
espalda de verdugones.

«Por llam arse ese m ayoral de esclavos blancos 
F ran cisco  F ó y  titularse anárquico, no hacem os co
mentarios. ■

Vov á reseñar ahora cl hecho á que supongo se re
fiere Los Desheredados.

En la imprenta donde trabajo hav, entre otros, un 
aprendiz cojo, que para poder andar ss ve precisado 
á u«ar un palo, y de cuyo desgraciado se había hecho 
el proposito de láacer servir de objeto tic burla cons
tante. cl aprendiz á que hace referencia Los ‘Des
heredados.

Vanas vcccs había sido reprendido por mí á co n 
secuencia de sus burlas, obteniendo sólo malas res
puestas y mofas.

Un m ediodía, cansado cl cojo dc su frir sus im per
tinencias, le am enazó con que le daría un bofeton si 
se icupaba más de él; al o ir esta am enaza se abalan- 

sobre el cojo, derribándole dc un fuerte em pujen , 
roducicndole una ligera contusión en la cabeza por 

fuerte golpe que recibió contra el estante del chi- 
‘ete.
'ué tal la indignación que se apoderó dc mí al 
que después tic mofarse de un desgraciado se ha- 
atrevido á poneile la mano encim a, que no pu- 

ontcnerm e, y le di tres ó cuatro bofetada-*, con la
o plana, y no puñetazos, sin que hasta qüe lo 
icno LesDesheredados, hubiera oido hablar de 
gones.
niño en cuestión tiene unos 16 años de edad, y
■ no es la edad suficiente para dejar de ser n iño, 
s la suficiente para com prender que no tiene 

cho á mofarse ni pegar á nadie v menos á un in- 
ido, y lo que yo  hice creo lo hubiera hecho cual- 

uicr otra persona que se hubiera encontrado en mi 
Rar.
Este joven fué despedido algunos dias después de 

«ste hecho por el industrial de ta imprenta hará u n os

cuatro meses á consecuencia dc una fuerte paliza que 
arrim o a otro aprendí', .le unos t3 añ-*s, al cual le 
rom pió la ropa que llevaba.

SctJÚn se desprende dcl suelto que he copiado de 
Lns Deshereda os. pite e que su inten ió i  h i sido 
solam ente herir m .lignidid , prasentá idome como 
una persona indigna y detestable para los obreros, 
pues de otro mo lo no se co nprende cl q ic diga que 
sentiría la ic t id  tmbre de laquej i, lo que prtaeba 
que duda de la certeza de e*te hecho, y mas abajo  
me califique de mayoral J e  es lavos blanc. s, y que, 
conociéndom e com o me conocen la mayoría de los 
red ictores de Los Desh red ~d >s. no se hayan queri
do tomar la m ilc-.ua de entrevistarse conm igo para 
i n s t i g a r  la verdad del hecíio antes dc largarlo a la 
publicidad.» _ _  ,

Os desea s iln d , Anarquía, Federación y C olecti
vism o.— F h* n isco Fó.

Sabadell 20 de Ju n io  de 1886.

Compañeros dcl Consejo de redacción d c  la B a n 
d e r a  S ICIAL.

Espero reproduciréis cl siguiente remitido, qur 
también con esta fecli 1 ha sido diri_ido a Los Deshe
redados.— Vuestro com pañero: Francisco F o .

«Sr. Director dc L  ts ‘Desheredados.
Mttv Sr. m ío : Raego a V. se »•< va oi.-> poner la in

serción de las siguientes liu e is e n  el periódico de su 
digna dirección, por lo caal le quadará agradecido su 
utas atento s. s. q . b. s. m. cl tipógrafo de lu im 
prem í de Comas y Faura, An¡¿rl Guarí.

Habiendo leído un suelto de Los Dc heredados en 
que se n ítid a  que el regente de c»u 1 np.ent i, F ran 
cisco Fó, golpeó a un aprendiz, en h >uor a la verdad 
debo manifestar que cl a«.to en sí carece de toda gra
vedad, pues fué ocasionado p >r el escarnio y bur
las continuas que dicho aprendiz hacía contra otro 
de sus com pañeros, co jo  y tullido, cl Cual lué por 
aquel arro jid o  c< n violencia al pie de las c ijas eton- 
de pudo dejar de ex »tir; v a tamaña ¡oi.pti lad ocu- 
rrío q u e no cuino je fe  sino 1 o no parí, ulr.r y apo
yando al desvalido, acudió ul recente, áquien el pro
pio padre del golpeado a hu  lió al siguiente dia la 
conducta que observó; ofreciendo aún hacer otro 
tanto ó mas á su hi|o; joven que por cierto merece 
bien poco por su proceder en todos sentidos; m ien
tras que los operarios de la imprenta de Com as sólo 
hallam os en el Sr. F ó  uu amigo cn vez dc un su
perior; y com o testito  presencial que fui. ante mi po
bre criterio juzgo que cualquier persona de corazón 
hubiera hecho lo que el repetido regente.— A *ou . 
G o a ar.

EFEMERIDES

f,
i.*  Ju eces, 1871.— En Priedor (Bosnia) tienen lu- 

.a rsé tio s  d istuibiosentre los trabajadoras tuteo» y 
os ingenieros dcl fcriocur>¡), resultando vatios em 

pleados dc la compañía heridos.
a Viernes, 1871.— L^s delega los de l is 24 seccio

nes obreias de instrucción dc VVurte nberg, reuni
dos en E s J in g e r , vntan por unanimidad su adhesión 
al partido revolucionario socialista.

3 Sábado, 1790. — Co idoncet, secretario dc la 
Academia de Ciencias dc París, formula la demanda 
de la admisión de las m ujeres ul derecho de ciuda
danía .

4 Domingo, 1727 .— El sultán Admet III autoriza 
cl establecim iento dc la tiup ieuu cu el im perio oto
m ano.

5 Lnnes, 1848.—  Votase cn Francia una subven
ción dc tres millones de francos para las sociedades 
obreras.

6 Martes, 1674.— E l pueblo de Mesína se subleva 
contra la dominación española y se apodera de la 
ciudad y de su> fuertes.

7 Miércoles, 1871.— Los maestros v fabricantes 
de Sain t-G all ¡Suiza, reunidos en asam blea, acuerdan 
expulsar dc sus fabricas y talleres todos los obreros

3uc, perteneciendo á la Int^rn ci nal. no se separen 
c ella, así com o emplear t-<da su influencia paraque 

no se les dc trabajo cn ningún otro punto.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Kn r»ta Sección rogimo» s« Ajen lodo» los qu« rem iun c iru »  i  
t i t i  Administración, pue» en «lía «crin contestada», i  Un de «filar 
gattos y tiempo, cuantas preguntas ae la d^ri¡an de c i icter admtnU- 
tr ilito  y particular 

l.as cartas que su nns remitan que contengan c iatiili.lct en sellos de 
( ranqueo. rugamos que se ccriiflqurn, | urs no suelen llegar a nuesiraa 
mtnu>. no reapondiendo de estos «alores sino cuando la carta tenga 
certificada.

A los suscriptoiea te- adrert mos que admitan corro recibo de pago 
las nulas que publiquemos como recibido su imporle.

Tanin los corroi'onsa.et comu los auscriptores que nos hagan pedi
dos de tas Biblioteca» de toa periódicos Kl i/otm. l^u ttom inkaín  r  ¡F.l 
VrrJH L 'iteJn! como asimismo de las obras y folletos que estamos en
cargados du su propaganda y tem a, no aeran tertidos si al pedido no 
acompafian su importe.

Martina de Provnnaalii. A. O.— Vuestro trmbajito lo pn- 
bl caremos tun pronto como uos aea pOMÍble — La Federa
ción local tiene pagado fanata el uúm. 06

Puebla de Arganzon. M. O. M.— La atlminiatraeión no
lo reclama nada; le remitirá un número de *1.» Acracia» y 
con respecto i  laa observaciones que noi hace acerca de la 
propaganda, descuidad qtie la pondremos en prictica. 

Sallent. H. 0 .— Recibida la letra de 0 peaetus, pero na

venían los 80 céntimos qee indi üh; fuera de esto confor
mas con la en«nta.

Bttñol. S. ce*6n Varia.— BecifcWa la libr*n»a de 0 pews- 
ta» y confounes ron ln enetita, agre^abdo. como indicáis, 
las 2  pcsetaB de los folletos.

San Fernando. F. 8 .— Reeiliida ona pesMa por los en
víos de medio paquete.— Kl remitido lo publicaremos tan 
pronto como ñus sea posible.

Lantejuela. M. del P.— Recibido el importe de vuestra 
suscripción.

(¡razalema. S . V.— Recibido 3 -60 céntimos por los siete 
medios paquete»; sirva lo presente de recibo según indican 
las advertencias de esta sección.

F.l R ibío. Kl stiHcritor.—Recibido las 4 pesetea y se te 
mntinará «Química».

Sevilla. Consejo local.— Roetblda la libranza de 12  pe
setas.— Loque do creamos opon uno por ahora es ocupar
nos «le1 p«Tio tiúo que indicáis,pues por si solo se combute. 
T *1 ét- puj-'xdo Inistacl ntitn. (si.

Mollina’— V. I). C. Recibido el Importe de la obrn «Quí
mica Social.» Sn remitirá eu ln setimna eninu te. Lo« fo
lletos «A los Jósenea,» se hará podido á Cádiz y se os re
mitirán.

Ri rcelona. O. L.— Al compañero d« Snbad'dl, d !(ranle 
que i“l folMn «A los JóvrneK,» so remitirá ti n | ronto «e 
recibnn de Cádiz.—Los ejemplares do «Dios ante el sentido 
común,» su loa enviaremos eu breve.

Ln t;anr ana. C. d«-l C .—R**mitidan lssaet«<» á la C. F . 
como itidicáit, pnen nosotros sólo publicamos un extracto. 
—Ños pierna insi-dir en que remitáis el uii|xirte de loa 
ejemplares d • lo» « S ; Teto»» á la mayor brevedad, á fin de 
ariUlsr uuestras cuentas.

Piyjirn». R. R. C .—Carta como 1» remltirln por Vd. no 
tiem* e.intfnt ici.m.— D iad1 el presente miineroos Vd. sus- 
critor gratuito de la Bandkha.

Pulnncia. S  P. I'.— Kint'imtroifc lo remitúnoscon pun- 
tua'klad; s^nti nos infinito el que no llegue á eu jiod -r, la 
culpa no e< nuestra.

Reu«. F. F. —Recibida libranza d» *9 peseta--; 7 d>> S.
C. ile VhIU; 5 del ■!. L. de R ; í) de la S. de 0 . y ‘J  dol C. de 
A; conforme en todo.—La Sección de Cerrajeros tiene pa
gado liHitn e1 núin- ">1 ; contestad si estáis eonforme.

Sabadell. J  P .—l>e<de ol nú'Uero «ntTior se lian remi
tido 'o* 60 números que lutlieáis.—La letrn de 2ó (siaeüis 
ge recibió.

Puerto Siinta María.—Recibido cl imitorte dc cuatro se- 
manaw de medio pnnnote, remitirlo por el compañero Fran
cisco Rodrigues. Kl compañero 1 anceva recibirá su nú
mero en el medio paquete como indica.

Valencia.—Recibida-* as 7 pesetas de C. C- Valenciana. 
—Vuestro ruego lo veréis realizado en la saceiótt dc auua- 
cios á tin de que salga en v»rios números.

Cubra. J  F .—Con la >re<eiit  ̂ nota dan como recibido 
lO' Coui|*aftc«« de e.-ia los r •cilios qn>) pedí*. *-L» dirocc ón 
dc Sevilla no os remitió (»«r liab <r visto la c irla después 
del di» eu que debiamo* do contestar.—Dis¡ en*aa por todo.

S f ' o c M Ó n  < l e  A n u n o i o p
CUADERNO S DCL C ERTAM EN  SO C IA LIST A  —

Se publica tan en csie libro todos los irjbaio» pre
miados y l<>s disting itdos con acce-it, así com o 
también los antecedentes dcl Certám en, las memo
rias de la« comisiones que en él han interver-ido y 
ios discursos leídos en la memorable fiesta dc la 
rep.n 1 cioti dc 1 <s píennos que tuv • lu>:ar en cl 
tc.itro Principal de Reus con inmensa concurren- 
c i t .— Kl cuardcno contiene 04 páginas dc esm era
da im presión, siendo su precio 3o céntimos de pe
seta.__No se servirá pedido alguno cuyo im porte
no se acom pañe.— T od o  pedido de seis 6 mas cu a
dernos, se >e vita con ciuco céntim os de reb a ji por 
cuaderno.—  P ita  los pedidos diritji-sc: cn R eu s, 
Centro dc Cdmigos, Comisión dcl Certam en, P laza 
Ca iiiie jo s .— Kn V a lla Ju ll i lá  M. M artin, Sábano,

. 17, a.*, v cn las redacciones de la B a n d k ra  
a. 1 Madrid), de L ot D shrredados Sabadell) y

mim 
Soci*
c ic i aeia IBurceinn»)

A C R A C IA  ó  R E P Ú B L IC A .— Refutación al discurso

Pionunctadu por l) .  Luis Carrcm s cl día 20 de 
obrero dc 1886 cn la tiesta del C irculo Dem ocrá

tico Fedcial instructivo de Sabadell, dedicado á los 
obreros sab.idellcnses, por \. Lorenzo.— Precio, 
a5 céntim os de peseta; paquete dc 25 ejem plares,
5 pesetas.— Los pedidos á Francisco F o . callc de 
Illa , núm ero 19. Sabadell —  En Barcelona á A n 
tonio Scrra Fu rn ells , Sepúlvcda, 190, 2.\ 2.*.— Kn 
Madrid á la Adm inistración de este Sem anario.

E L  SOCIALISM O.— Q uincenario socialista, eco dc la 
prensa un iversal.— En la región española, un tri
mestre, io  céntimos de peseta.— Para las demás 
regiones, 75  céntimos dc peseta.— L o s pedidos á 
Andrés dc Neira B a rra g á n , E n ca rn a c ió n , 33 , 
Cádiz.

QUÍMICA DE L A  CUESTION SOCIAL ó  s e a  o r 
g a n i s m o  c i e n t í f i c o  d e  l a  R e v o l u c i ó n ;  
p r u e b a s  d e d u c i d a s  d e  l a  l e y  n a t u r a l  d e
l a s  i d e a s  a n á r q u i c o - c o l e c t i v i s t a s .  por T eo - 
baldo N ie v a .— P iccio  de esta obra, a c ó p e s e la s . 
— Para los obreros, 2 pesetas.— Los pedidos á 
nom bre dcl autor, M agdalena 24, encuadernación.

A C R A C IA  | Revista socio lógica).— Se publica m en
sualm ente, constando de ocho ó mas páginas al 
precio de una peseta sem estre, más el exceso de 
franqueo para otras regiones.— Los pedidos a nom 
bre de Bienvenido R iu s , San O legario, 2 , prin
cipal, Barcelona, y á la A dm inistración de este Se
m anario.

M «4h4iM 6 — I n p rw ta  * •  J m i  Gil J  N»»*rro. SaoM E n fr ie n . 1 .



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

suelto, 5 céntimos; pn- 
trimeatre, y  paque-

- Un trimestre: u n í peteta en 1« Región Española; número suel 
qutte de Jo ejemplares. u«a P*MU: pan las demás Regiones, i Jo

U |'.a>" ú lcriícíones «e pagarán «n sellos de i i  cín lim os ó en papel y letras de fácil 
cob ro—!.<» remitidos á precios convencionales. . . . .  .

Se admiten «u»rnpc:one* en Martrid, en la Redacción y Administración de este 
Stm anano; en Uarcelona. diricirne al secietario del C. I.. déla l-ederecion,y en Mon
tevideo. á Sracan»» Ratansa, calle dol Uruguay, odro. 409.

MADRID 15  DE JULIO DE 1 8 8 6 .
A ñ o  U . - > ' ú m .  0 8 .

S E  PU BLICA  TODOS LOS JU E V E S

Consagrada eMa publicación á la defensa de loe principio* anárquico colectivistas 
todos los obreros tienen derecho á la Inserción de cuantos documento* tengan rela
ción con este lin, mi como á que te den á liu  cuantos abusos y «elaciones »e cometan 
en cl taller siempre que lo garanticen con «u firma.

Administración y Redacción
Calle de San Vicente, núm ó», pi*n tercem, donde s« dirigirá toda la correspon 

dencia á nombre del ADMINISTRADOR.

a d v e r t e n c i a s

La Administración y Redacción do esto Sema
nario queda establecida en la rallo tío SAN VI- 

ICENTE. KÍM. 65, tercero, donde podrán linoerso 
Jas reclamaciones de 8 á 10  todas lns noches.

La correspondencia y giro de letras se dirigirá 
en osla forma: 

f - ¡r . A d m i n i s t r a d o r  d e  l a  B A N d E T I A
S o c i a l .

n o K n m o H  á  n  t i o s t r n s  o o r i T f i p o n ^ a -  
l e s  y  ( - u H C r l l o r o f -  s o  p o n g a n  a l  C O -  
r r l e n t e  « o n  e & t o  A d n i l n l s t i  n c i ó n  á  l a  
m a y o r  b r e v e d a d  p o M t > l o  p l  n o  f i n i e 
r o n  q u e  s o  l e s  r e t i r e  e l  e n v í o .

EL fJUIFIESTO DE BARCELCMA Y «EL PROCESO»

II
Extraño contrasto es ol que ofrece la manera do 

proceder de los periódicos republicanos con nues
tra conducta.

Estos, en efecto, cual si no tuvieran completa 
conciencia do la virtualidad de sus doctrinas, hu- 
v«u !n discusión, esquivan la controversia razona- 
u.t y «.i..,,i,uuiu ol comodo sistema üh la conspi
ración Uct silencio, harén lo quo los chicuelos co
bardes y vorigativus; se esconden en los portales 
para tirar piedras.

iliontras, que nosotros, que si carecemos de in
teligencia tenemos conciencia de nuestras doctri
nas, vamos alli donde se discute a exponer nues
tros ideales, á mantener nuestras aspiraciones, sin 
tener en cuenta para nada la calidad ni la cantidad 
de los enemigos, de lo cual es te.-tigo de mayor 
excepción el Circulo Democrático Popular.

Consignado esto, asi como la maldad en que 
incurren los quo nos suponen, porquo si, inclina
ciones reaccionarias que pugnan con nuestro abo
lengo decididamente revolucionario, allá va la pri
mera [indiada, A ol primor párrafo de Kl Progreso:

«La Federación Barcelonesa, compuesta de seccio
nas de \ai¡o» oficios, lia d ilu id o  a lodos h.s trabaja
dores de la Región es pañí la un M anifiesto, cn cl 
cu a l, á vueltas de algunas consideraciones exactas y 
de otras desacertadísimas, se exponen de nuevo, cn 
form a nada correcta por cierto, las doctrinas del par
tido anárquicocolectivisia, tal com o algunos las en
tienden.»

Estamos seguros que la apreciación de no liabe.1 
sido nuda correcto la forma no babrá lastimado 
®>i nada á los autores del Manifiesto, quo no fué 
sin duda la forma lo quo más cuidados les causara, 
sino el fondo.

V ésto, por lo que se ve, lo han llenado cum-

Ílidamente cuando de tal suerte ha hecho salirse 
e sus casillas á nlgunos de los silnnciosos.
Sin embargo, si ln apreciación de la formn ha 

sido emitida por ol fecundo ingenio autor del ar
ticulo en cuestión, no nos extraña no hay.» podido 
saborearla, porque pruebas mil da de toner estra
gado el sentido de! paladar.

Mas sigamos al pedestre articulista, y éste nos 
dará la clave del enigma:

•  F.l m anifiesto anárquicocolectivisia que tenemos 
Presente, em pieza exponiendo cn atinadas razones

9uizá, y  sin quizá la más atinada que contiene, la ¡f l
ex ib le  necesidad con que se im pone un cambio po

lítico, que sustituirá la agonizante m onarquía por la 
form a republicana.»

Estas consideraciones son exactísimas, asi tam

bién lo creemos nosotros, según la imparcialidad 
republicana; son mas: son atinadas. Pero las que 
no lo son... dejemos si;¿n cl articulista:
«y cuando todos esperábam os que aconsejara á los 
obreros ayudar á esta trasform aaón , que restituirá a 
la nación su soberanía, y permitir.! que el pais se go
bierne á su sabor y voluntad, ia emprende con los 
partidos republicanos, y, so pretexto de que se com 
ponen «únicam ente de em inencias políticas y de ca
ciques loca les,o exciia a ios trabajadores á apartarse 
de ellos, por opresores y despojadores de las clases 
jornaleras.'*

Eslas son las desacertadas. Para que hubieran 
sido acertadas, menester era quo nosotros, borran
do la historia, plegando nuestra bandera, hubiéra
mos dicho a nuestros compañeros, olvidad las sa
turnales do París, do Lyón, «lo Chicago y do Zu- 
nch y haceos republicanos; ayudadles, que estos 
señores en cambio, mañana, cuando estén a su 
devoción ejétcito, clero y curia, os sentarán las 
costuras.

¡Qué culpa tenemos nosotros de que los repu
blicanos. faltando siempro A los compromisos con
traídos con el pueblo, antes de subir, nos hayan 
hecho traición apena» so han bocho dueños del 
mando!

Por ventura, ¿hemos inventado nosotros la his
toria? ¿ Y  oo nci'S't ésta tr. su •• puginaa d ías tan 
lu ctu osos para los o b rero s ya dentro du ln m onar
qu ía com o do la república?

Y si osto os asi y ol propio espíritu tle conser
vación aconseja evitar los danos y huir del sitio 
donde se originan y do los hombres quo los pro
ducen, ¿uo era razonable y hasta humanitario 
aconsejáramos a nuestros compañeros uo se liaran 
de esos quo en el ostracismo hacen melosamente 
un derroche de promesas, que lueao, en el poder, 
desmienten con las puntas tío las bayonetas y las 
bocas de los endones?

¿Quiere decir e»to que nosotros on poco ni cn 
mucho, de cerca ni de lejos nos opongamos al 
triunfo de la república?

No; lo quo a las claras estatuye es que, estando 
convencidos do que nuestra emancipación lia do 
sor obra do nosotros mismos, ol «lia (¡uo vayamos 
á la revolución, iremos con la banderado la Anar
quía, la Federación y el Colectivismo: esto es: que 
es llegada la hora de quo nosotros luchemos como 
explotados contra los explotadores.

Mas aún: parodiando una fraso de Méndez Nú- 
ñez, nosotros debemos destruir á todo el que se 
interponga, sea quion quiera, entre nuestra obra 
emancipadora y el absurdo castillo que guarda los 
privilegios de clase.

¡LA PATRIA!

11 Y ÚLTIMO.
De lo anteriormente manifestado se desprende 

que, gracias á los manejos de la casa de Borbón, 
imperante en España, y de sus validos que por 
ambición secundaron los planes do Napoleón, los 
ejércitos del primer imperio invadieron la penín
sula, injertando, por decirlo asi, las idoas de la 
Revolución francesa, que en vano Napoleón había 
tratado do destruir, convirtiéndose iucoosciente- 
mante on su servidor.

Por los decretos, se vo palpablemente que Na
poleón proporcionó un gran bien en España, des
truyendo la Inquisición é introduciendo la semi
lla que fructificó con la Constitución de 1812 y 
luego en la do 1X2 0 , inaugurando asi el periodo 
constitucional, A pesar de remando, de la noble
za y del clero, como mañana se planteará en toda 
su pureza el Colecticistno y la Anarquia, cerran

do do una voz el periodo tle lodas las supersticio
nes políticas, económicas y religiosas.

Las ideas filosóficas también jugaron su corres
pondiente papel, y primero en secreto, y más tar
do en público, so cimentaron las bases de la to
lerancia religiosa, á pesar fie la persecución que 
sufrieron los propagadores de las ideas que no es
taban identificadas con el catolicismo.

Resultando, finalmente, que la invasión france
sa, lejos de ser un perjuicio para nuestro desenvol
vimiento social, le facilitó abiertamente, a pesar 
de cuanto se declamo en contra dol particular; si 
fué brutal ol modo do hacerlo, á nadie más quo á 
Carlos IV, á Femando VII y á Konnparte cabe la 
responsabilidad dol hecho, los cuales, por su modo 
tle obrar, lanzaron ii dos pueblos á la pelea. eu 
la quo cada cual defendía la honra de su patria, 
tan sólo porque les habían dicho que la honra do 
la patria exi^e matar muchos enemigos.

Veamos ahora entrando en otro ordon de ideas, 
aunque pertinentes al tema, y estableciendo lue
go un paralelo, cómo se nos presenta la idea pa
tria. V al efecto, escojo las nos definiciones quo 
sintetizan mejor esta idea.

Nuestro padre y nuestra madre—dice Platón— 
nuestros hijos, nuestros parientes y nuestros ami
gos u o s  son c-irus; pero todos estos amores viunen 
a confundirse con el amor d ¡a pnwia.

El amor a la patria—escribe Lamartine—os á 
las naciones lo que el amor á la vida al hombro. 

Veamos, pues, y comparemos:
Los antiguos habían hecho del amor á la patria, 

y do los sacrificios quo su am or impone, una idea 
absoluta, mucho mas rigurosa quo la que de ella 
tienen los quo hoy la defienden.

Para los antiguos griegos y para los romanos 
do la liopública, este amor eslaba por encima do 
todos los sentimientos humanos, por la cual todo 
ciudadano debía sacrificar, no sólo su vida, si quo 
también la do sus hermanos, de sus padres y do 
sus hijos y amigos. Por amnr á la patria las mu
jeres espartanas enviaban á sns hijos a la guerra, 
y los romanos, noreste rnsmo amor, llevaban á 
sus hijos al suplicio.

Hay que toner en cuenta que la máxima de Pla
tón cae por su baso al ser analizada. Supongamos 
que un nombre, por el mero bocho de nacer en 
Madrid, es español, y porquo á uu charlatán po
lítico le conviene decir que ío patria peligra, tie
ne ol deber «le hacer abstracción do su familia y 
debo hacer armas hasta contra su mismo padre, 
como so ha visto on las dos guerras civiles quo 
han ensangrentado la península ibérica en lo que 
va de siglo, y entonces, amando á la patria, qno 
es ol conjunto do nuestros amores, nos converti
mos on narriciilas, fratricidas, homicidas, etc. Res
pecto á la tío Lamartine, sólo tongo quo objetar 
es completamente inexacta la tesis. Si á un hom
bre se le sangra, acaborá por perecer, si no se evi
ta la pérdida de ésta. No asi con la humanidad, 
que emigrando, quo es como si dijéramos la san
gría quo so practica al organismo humano, no so 
pierdo, si no que so distribuye ou donde encuen
tra mas condiciones á propósito para su estableci
miento. Resultando falla ile valor positivo la defi
nición de patria.

Lo que se ha confundido, á mi modo de ver, es 
el sentimiento de simpatia (jue nos liga a nuestra 
familia, a nuestros amigos, A nuestra amada, que 
nada tiono quo ver con el amor al terreno «jue pi
samos, toda vez i|ue tnislailandose uno á otro pais, 
sea cual fuere, en el qne estuviera rodeado de lo» 
seres (jue le son queridos, sólo conservaría tle él 
un vario recuerdo, que no influiría en su ánimo



Ecira Imcer, para él, ol raonor sacrificio, rompro
ía mi o la voracidad de aquel proverbio populando 

dice que la patria es el lugar en qui' un» .te en
cuentra bien, y adquiriendo así la suficiente filo
sofía para practicarlo quo V. Cousin dico que pa<-a 
el /tlósifo no hay más patria que el universo.

Comprendería también quo «los tribus salvajes 
so disputaran la posesión tío un terreno en el quo 
hubiese caza, pesca y frutos abundantes, y ijue 
la primer ocupante defendiese su primacía; pero 
en una sociedad como la nuoslra cn quo ol co
mercio so encarga do corregir los defectos do la 
producción aurícula « industrial y on quo lu civi
lización esta basada sobre el trabajo, uo so con
cibe en sana lógica, ú menos que nos rebajemos á 
un nivel inferior al do las tribus primitivas, que 
se tribute homenaje ú l m grosera concepción.

Por fin, la patria, t il como la concibo, os el 
conjunto armónico quo por la solidaridad do inte
reses y ilo pasiones uos ligan con lus leyes natu
rales, danuo por resultado eso complejo cuerpo 
social, dol cual lodos formamos parte; y por lau
to, la patria, tal cual boy se entiende, ño os más 
qne una superstición grosera, ¡udigna do todo 
hombre pensador.

Y deducimos que la patria debe desaparecer, 
toda vez que es un estorbo para 1«» fraternidad do 
los hombres, y <|tie todas esas lineas divisorias 
que los tiranos han creado para dividirá la huma
nidad, desaparecerán con los ejércitos que las sos
tienen, evitando así tantas guerras y lanlu inútil 
efusión do sangre.

Mirad si vale la pena combatir la idea p atria , y 
si estáis conformes conmigo, trabajemos cou ahin
co, que si su completa demolición no corona 
nuestro osfuerzo, será, cuando monos, agradecido 
por litó generaciones que nos sucedan; contribu
yendo á (jue la omancqutción de la humana espe
cie sea un hucl i o real.

(ttiwurao i'riiminciarin en una relada dad J  en el Circulo >U  Kree- 
neracior», de Barcelona. el día J  de mayo de ene afio.j
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¡¡¡V IV A  L A  R E P U B L I C A !!

Es el grito de júbilo, do alegría que se escapa 
do nuestros pechos a l leer las noticias, de lo que 
ocurre en la federal América del Norte con los 
compañeros anarquistas.

Malandrines de nosotros, quo dudábamos, blas
femando, do la república y de los republicanos.

Sí, arrepintámonos de nuestras dudas y vacila
ciones.

La república es nuestra salvación, es nuoslra 
Mecenas; la estrella de Belén de nuestra emanci
pación.

¡jViva la república otra vez y ciento y mil!!!
*

# W
¿Gis el estruendo de los cañones? ¿Oís cl ruido 

du I is descargas de fusilería?
Sun las milicias federales, son los soldados dol 

pueblo, que asesinan á los obreros.
¡Viva la república y fuego á ellos!
Apuntad bien y que no quede uno de osos fa

mélico» de blusa, do esos insaciables domagogos.
Tiradles al corazón, porque sus manos están 

encallecidas y pudieran rechazar las balas.
Probemos al mundo que los republicanos de 

aquí, como los de allá, somos gentes de ordon, 
geutes de gobierno.

¿Piden pan? Pues dádselo con lu boca de vues
tros fusiles.

¿Piden justicia? Respondedles con la metralla.
¡Que uo quede uno de esa maldita raza!
Se quejan hoy  quo son libros.
¡Tienen republicn, están ahitos de derechos y 

todavía quieren más!
Oue no trabajan ..
Oue sus mujeres é hijos viven en la miseria......
Oue carecen do instrucción y alimento......
Oue se les explota inicuamente......
Oue son las víctimas de una sociedad injusta....
¿No están compensados de todas esas bagatelas 

con tener república?
¿Qué más quieren osos demagogos?

, 4
* 4F

Cargad otra vez vuestros fusiles, defensores de 
la democracia.

Apuntad u aquel gruño do hombres macilentos, 
mujeres escuálidas y chicuelos harapientos.

Ya que no tienen la prudoncia de esperar, fu
siladlos.

Puesto que chillan, acuchillémoslos.
Para algo somos federales.
¡Thiers y á ellos!

Y las cargas se repiten sin cesar.
Aquella horda do salvajes, ebria de sangre, dis

para á mansalva sobre los grupos de obreros, cual 
si fueran sus mis edearnuados enemigos.

Nada les detiene, ni aun la consideración do 
que los agredidos carecen de armas con quo de
fenderse.

La razón de la fuerza vence una vez más á la 
fuerza do la razón.

Los demócratas federales quedan dueños dol 
campo, por cl que corre en abundancia la sangro 
de los muertos de hambre.

Son unos héroes. Clavoland parodia á Thiers, 
como este imitó á Catalina de Medicis.

Los Estados Unidos tionon su Saint-Uarlholo- 
my, su Saint-U irtlielemy obrera.

El Capitolio do Washington aguarda á los ven
cedores.

♦
# #

Celebromos el triunfo do los leales, 
jllurra por los valientes defensores do la pro

piedad!
¡Eh! Tú. labrador, que siembras el pan quo

otro se ha de comer!
¡Tú que trabajas sin cesar pira (jue tus araos 

so solacen a costa do lu sudor!
Dejad vuestras labores cotidianas; regocijaos; 

entonad una salmodia á los verdugos dn vuestros 
hermanos de trabajo; gritad, si el íiambre os deja 
fuerzas:

¡¡Viva la rejtiiblicaü

M iscelán eas
El Cuarto Estado, tal es el nombre de un «pre

ciable compañero, quincenal, i|uo viene á com
partir con nosotros lu tarea de propagar las ideas 
anarquistas.

Felicitárnosle cordialmente y le deseamos larga 
vid i jiara bien de nuestras doctrinas.

So publica 011 Orense. Puerta del Aire, 13; pre
cio: GO céntimos trimestre; 10 número suello.

Pcsde luego no pretendemos nosotros estable
cer dererhe'* do *ot>re nuestro* humil
des escritos; creemos quo toda la prensa tiene 
perfecto derecho, si así lo estima, á su reproduc
ción, siu indicar la procedencia.

Pero lo que si nos extraña es quo haya periódi
cos que, como La Ue pública, y algún otro colega 
suyo, hayan copiado nuestra miscelánea respecto 
á las cantidades consigna las eu el presupuesto de 
la familia real, y se li atribuyan a olro periódico 
madrileño, jue quizá no había llegado aún ¡i su 
reducción

¿Acusa eslo  rectitud, formalidad, seriedad ui 
otras cosas?

Aunque, ahora caemos en la cueuta; corno ta i
tas veces hemos preguntado a La República quó 
entendía por emancipación del cuarto estado, y no 
nos ha respondido, habrá dicho para su capote: 
si juiblicauios el nombre de donde tomamos la 
miscelánea, iws van a decir que novaros somos 
lan partidarios de lu igualdad y de la justicia, que 
sólo la usamos cuando uos conviene.

Aunque pequeña, es una muestra más de lo 
que nosotros podemos esperar de los republi
canos.

El vulgo es necio, 
y pues lo paga es justo 

que loa uocedades como las que contienen las si
guientes líneas de El Imparcial:

«Detrás del discurso det Sr. Salmerón está la guerra, 
que una voz iuicíada terminaría ó cu la» aaugrienUrt ven
ganzas del carlismo ó eu las te m e ro sa s  saturnales de la 
anarquia colecto uta: a¡i-ui|>ro cn la j>erdid» de la tiliertad 
y en el retroceso ú la violencia.!

¡Oué bieu imita El Imparcial cl maullido de un 
galo á quien apretan la cabeza coa uua puerta!

ii Miaúúúúü

El Sr. Salmerón, en su discurso, comparó á 
Cánovas con Torquemada.

Fué una ocurrencia foliz. aunque no exacta del 
lodo, y do la que puedo darse por ofeudido ,Tor- 
quernada.

Si éste hubiera vivido en nuestros tiempos, os 
muy faed diera lecciones do liberalismo al mons
truo malagueño.

El estro pea versos conservador, como reacciona
rio. es incomparable.

Está de non.

¿Si aspirará el de los «derechos inaguantables* 
á ocupar el número ires on el árbol genealógico 
de los Torquemada?

Sentimos el percance por cuanto particularmen
te afecta al colega y generalmente á la libertad de 
imprenta.

líl viernes último so dió sepultura civil on el 
cementerio dol Este á una jireciosa niña dn nues
tro estimado y particular amigo Francisco Sala- 
zar, redactor d«*l / Vérún Ustedes!

Reciba el testimonio fraternal ile nuestro pesar 
por tan Iristo pérdida.
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Ha sido denunciado El Progreso por seguuda ó
IciPcúf'U t'O'/ u n  iiiicn ú  11 í ua

La última semana falleció en el hospital do la 
Princesa el consecuente revolucionario León Tai- 
Uet, siendo enterrado civilmente.

Todas las agitaciones políticas encontraron á 
León Taillet dispuesto á trabajar por la Revolu
ción.

PAPEL  PERDIDO
FIUS::S PlIM.AMfcNTAIUAS

lil Sr. Sagasta, contestando al Sr. Azcár ite:
Y e s  m á s ,  c u a n d o  lu  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  n o  s e  de*»  

l e j ; a  n i  s e  c o m p a r t e ,  y  l t  n a c i ó n  l a  c o n s e r v a  y  d e  e l l a  
h a c c  u s o  c o n s t a n t e ,  c o n t i n u o  y  p e r m a n e n t e ,  ¡ a h !  n o  
s e  c r e a  a s í  l a  M o n a r q u í a  n i  l a  R e p ú b l i c a ?  l o  q u e  s e  
c r e a  e s  l a  a n a r q u í a ,  e s  c l  g o b i e r n o  (y i o  l l a m o  g o 
b i e r n o  p o r  l l a m a r l o  d e  a l y ú n  m o d o ) ,  e s  e l  s i s t e m a  e a  
q u e  p i e n s a n  a l g u n o s  soñadores  q u e  s e  l l a m a n  c o l e c - *
i i v i s t a s  y  a n a r q u i s t a s .
» ......... y  á l  q u e r e r  q u e  l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  n o  e s t e
r e p r e s e n t . i d a  n u n c a  m á s  q u e  p o r  l a  n a c i ó n ,  y  q u e  l a  
n a c i ó n  s e a  l a  ú n i c a  s o b e r a n a ,  y q u e  n a  h a r a  m a s  s o 
b e r a n a  q u e  e l l a ,  l o  q u e  q u e r é i s  e s  l a  a n a r q u í a ,  y p o r  
c o m b a t i r  á  l a  m o n a r q u í a  v a i s  á  p a r a r  á  l a  a n a r q u í a :  
p u e s  l l a m a o s  a n a r q u i s t a s ,  l l a m a o s  c o l e c t i v i s t a s ,  c o m o  
t i e n e n  c l  v a l o r  d e  l l a m á r s e l o  l o s  q u e  s u s t e n t a n  e s a s  

uiópicas i d e a s .  ■

Vamos, el hombro dol morrión ha sido parco 
en ponernos motes. Sólo nos lia llamado soñ ido- 
res, utópicos; pero on cambio ha dicho que éra
mos vállenlos ó temamos valor.

Pasemos á otro.
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El inventor de las tiendas asilos (Moret):
«¿Por que? Porque buscáis una antinom ia, una opo

sición: la antinom ia d d  número contra la sociedad, 
(comienza á desbariar.) > Manda alguien? Pues c laro  
está. Hoy es la m onarquía, m añana sera la república, 
eso es una verdad de a folio] Detrás de uua repúbli

ca estarán, no sólo los m onárquicos, sino los que se 
llam an anarquistas, y después (ojo, aquí em pieza lo  
bueno cuando triunfen las anarquistas, habrá para 
reconstituir la sociedad cl grupo ae los colectivistas* 
que, aniquilando y  destruyendo tuda id:a  de moral,  
icsto es copiado de E l Imparcial y es.á ya m uv u ia d o i 
de religión y  de deber, (y do pagar, hom bre) querrá 
form ar una "nueva sociedad de su capricho. De m odo 
que cuando inventáis la teoría del núm ero, ul fin , 
por la lógica de las circunstancias, vais á parar a la 
anarquia, y después de la anarquía al colectivism o.»

Y después ¿4 dónde?
Este torrente de frases sin ilación, sin cohe

rencia, se Huma jerga.
■ Y... d esp u és, mundo triunfen los anarquistas, 

»lia lira para reconstitu ir la sociedad el grupo tU 
•los colectivistas que, aniquilando y destruyendo 
»todu i lea «le moral, de religión, querrá formar 
■ una nueva sociedad á su ea|irichü.. .»

¿Una nueva sociedad después do destruir y « n í -  
r/uilai» ..

Sr. Prendergast, ¿de qué y con qué ibauios á 
formar esa socioda& destruida y aniquilada.

Vamos; éste nos luí llamado alfareros.
Pero óiganos S. E.: anarquistas y colectivistas, 

quo, sin duda atolondrado ha partido S. E. ea dos, 
son uua misma cosa.

Es lo mismo (perdónesenos el modo de sequ ilar) 
quo cuando S. E. era, hace poco, monarquicodo- 
mocratico.

Conque, ya ve V., Sr. Moret y Prendergast, si 
es m onum ental el lapsus. Asi, cualquiera puede 
ser ministro.

¿Oué dirán las naciones extranjeras?
♦« #

Habló también el Sr. Castelar.
Su discurso fué largo, elocuente, reaccionario.
Maldijo do los republicanos y trató do celebrar 

sus bodas de oro cou los sagastinos.
Encomió virtudes privadas del rey que murió, 

cual si fuera visila de la casa donde aquel se hos
pedara ó frecuentara coa intimidad excesiva trato 
de emites nulatiuas.
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Soportó con lioroiso estoicismo las agresiones 
¡¿ pulo do todos los monárquicos, su actitud 
provocadora y arrogante.
I Encastillado on ol excesivo  amor de sí mismo, 
pi lia com prendido, ni com prcudeM  (pío siem bra 
ponevoleocÍ38  para recoger desdenes y desprecios.
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lilí a cosa dijo, <|uc fué á nuestro entender, lo 
mej< r d ■ su discurso, y de la cual tomamos acta:

«No deba pasar por utopista únicamente quien á 
m  tiempo se antepone y divulga prematuras ense
ñanzas; lo es mucho más quien mantiene dentro de 
Un pueblo progresivo y moderno grandes, insepultos 
Cadáveres, organismos concluidos, instituciones muer
tas, con riesgo dc pudrir y espesar sus aire?, necesi
tándose luego, pura pu ti ti cu ríos y hacerlos trasparen
tes v res p i rabies á tin de que com uniquen la luz y 
enciendan la vida, dcl combustible de las revolu
ciones.*
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S e c c ió n  V a ria
C A R T A  D E  B A R C E L O N A

Compañeros dcl C. dc K. de la B i x s i m  S o c ia l :
Por cl libro, en cl periódico, con hojas sueltas, cn 

nuestras reuniones, cn grandes meeting» c in d ivi
dualmente. se hace la propaganda dc toda» las ideas 
grandes V .Generosas.

Convencida de esto, tal vez, la Federación barcelo
nesa no se contentó, por rn¿s que fué muy de su 
agrado, con la publicación dc su ,Manifiesto en nues
tro apreciable periódico, sino que pidió lu adhesión 
de cuanta» colectividades, ó i  taita de ellas de iudivi- 
duos, que estuviesen identificados con su manera de 
pensar: demandó se repitiera su publicación con los 
nombres de los adheridos, á lo que accedisteis gusto
sos; convocó un meeting, en el que se repartieron
3.ooo ejemplares del suplemento en que por segunda 
vez se publicaba cl M anifiesto, cn donde se defendió 
tina vez más nuestras doctrinas v se marcó cl abismo 
que existe entre nosotros y los político», sea cual fue
re el adjetivo que adopten, confiando harán la propa
ganda individual cuantos a él asistieron, en la taber
na, cafe, en el h*sgnr doméstico y  en medio de la calle 
y  dando voces si es necesario.

• Esio no debiera permitirse»; «parece mentira haya 
quien se atreva á afirmar esto»; incautarse de lo que 
han dado en llam ar patrim onio universal v que no 
<o« c | producto de un sinnúm ero de sacrifi
cios, angustias y pesares dc la p obre  c la se  m ed ia ; de
clarar la disolución del Estado, por creer só lo  sirve 
pura sostener los privilegies y reglam entar el vicio y 
■la infamia, la prostitución y  e! ejército, por ejem plo, 
cuando sin di no es posible civilización alguna; dis
tribuir el producto racional dcl trabajo, que según 
dicen, no es otro que cl integro, y sentar como base 
para la sociedad del porvenir la federación económi
ca. á la par que negar 1a existencia de un Dios sobre
natural, nada, nada, más crim inal y digno de mayor 
castigo», decía una pareja dc burguesillos vestidos á
lo gomoso, que se tomaron la molestia de perder cl 
tiempo viniendo á escuchar con la frescura que en
sartábamos las barbaridades, una tras otra, los des
tructores de la familia, de la propiedad, de la religión, 
y  que han llegado a inventar una nueva palabra, 
Acracia, para expresar de distinta manera sus ideas.»

"Atreverse á afirmar que de la misma manera de
fiende los iute>-e«es burgueses el ilustre P i y  Margall 
Que los Cánovas y P idal, v que obligación tiene de 
defenderlos va que si ha alcanzado to.ooo votos a 
ellos los debe v que bien lo com prueba con su dis
curso en la Unión Mercantil en donde sólo se con- 
-retó á ofrecer un sistema dc gobierno com o el más 
barato, y por consecuencia con el que más jugóse puc 
de sacar; v que la República Democrática Federal, lio
sólo no resuelve cl problema, sino que á nada con* 
ducc, no puede decirlo nada más que un )esuíta d is
frazado ó un loco», decían, mientra» de los ojos les 
saltaban chispas, dos. al parecer, defensores del pacto 
sinalagm ático, bilateral y  conm utativo que segura
mente no se habían tomado aún |a molestia de estu
diar lo que cn si representan esi«* palabras.»

«Deben pasar miles de años; a n u s no será posible 
Organizar la sociedad tal cual predican estos soñado
res», decía oiro gritando, que calzaba som brero de 
•copa y se daba humos de pensador.»

Y... basia ya con lo que decían unos cuantos que 
«n poco valen y para nada sirven, si se hace caso 
omiso de su táctica explotadora.

No es posible extractar lo dicho cn el meeting. pues 
*' bien fue mucho y bueno, mi cerebro no pudo re- 
tenerlo todo, á la vez oue perdería mucho extractán
dolo ; que aunque cn lo dicho puede se notara falta 
de coordinación, galanura en las frases v formas ora
torias, nadie, ni nuestros mas acérrim os enem igos, 
*e atreveran a afirmar que lo que .illi se dijo fué nada 
y que aun conduce á menos. Podrán, como siem pre, 
apelar, á falta de argumentos á los, insultos, hasta 
llegar, como Luis Carreros, federal, según dice, á 
'lucrem os presentar como los continuadores dc lo 

han dado por llamar para m ayor sarcasm o, San 
ta Inquisición, (Miserable! fSi solo para probar de 
alcanzar, cuando tengamos cl su fragio  un iversal, lo 
que vosotros llam áis investidura de diputado, á tal te 
atreves, ;á  qué no te atre/everías para ser ministro ó

presidente de una república, que de esto debes crcrtc 
capaz, pedante?); pero rebatir nuestra lógica revolu
cionaria con argumentos, nunca lo ha hecho ni lo 
hará porque no puede.

Bien necia uno de nuestros com pañeros cn el 
meeting: ¿cómo defendemos la industria, siuo es nues- 
tru: /Com o la tierra, sino tenemos donde sentarnos? 
al igual que otro que decía: si, se o» darán leve» de 
trabajo, se reglamentará el trabajo dc los niños y 
hasta blasonaran de que van a establecer higiene cn 
los talleres, sin que nada de ello hagan, con lo cuai 
nos harán un favor, pues su resultado no seria otro 
que cl que daría esta ley sobre los niños eu las fabri
cas y  talleres de que tanto se habla, esto es, sacarlos 
dc la fabrica y del taller para que no mueran lenta
mente por la atm óifcra melifica que respiran, y lle
várnoslos a casa á que murieran de hambre en pocos 
día»», sacando un sin lin dc consideraciones por el 
estilo: «que la explotación uo deja de ser lal, lleve en 
su cabe/a la mitra, la corona ó cl gorro frigio», de
biendo, por consecuencia, agruparse á nuestra or
ganización todos los que produzcan algo útil á la hu
manidad para elcciúar lo más pronto posible la gran 
Revolución Social.»

Mi correspondencia se a larga más de lo que qu iero , 
debo concluirla, pues; pero antes son necesarias cua
tro palabras para que os hagáis cargo á qué altura es
tán nuestras autoridades. A la media hora de abierto 
el IocjI, cuando mas gente entraba, llegó la policía 
y se apoderó ue un ejemplar de nuestro suplem ento, 
en cl que se insertaba el M inhiesto y de un prospecto 
dc la {¿¿¡íntica de la Cuestión Social, que también se 
repartía a los concurrentes, y partió un individuo con 
ellos, estando de vucha a los diez minutos, con orden 
superior de im pedir la circulación de todo papel que 
no tuviera autorización dc la gobernación.

Uno de nuestros compañeros se dirigió á uno que 
hacia las veces de inspector, advirtiendole que lo q u e  
se repartía era el suplemento al núm. 63 dc lu Ban- 
deha S o c u l  que se publira cn Madrid, y  que por 
consecuencia no s í necesitaba autorización ninguna 
del gobernador de Barcelona y mucho menos aún 
para repartir el prospecto de una obru publicada en 
Madrid y  que se vende en tod is las librerías y que el 
im pedir se continuasen repartiendo no era mas que 
cometer una arbitrariedad... pero allí no valían ra
zones, pues su única contestación fue que así se lo 
hablan mandado y que mientras no recibiera otra 
orden no permitiría se repartiesen.

Se le preguntó quién le había dado la til orden , 
pues recurriríam os á él, y  nos dió su nombre y do
m icilio; nos dirigim os a su habitación y le hallam os 
cn cama (eran las diez de la mañana); se levantó, le 
dijim os lo que habíamos advertido a ios polizontes 
y  nos contenió ie dispensáram os, p’ies habían ido los 
guardias diciendo se repartían unas hojas sueltas 
mientras estaba en cuma, y como cl sabía uo hnbia 
aprobado ninguna, habia dado orden de privar su 
circulación; pero, que visto cl error, retiraba desde cl 
momento la orden dada.

Sin comentario.
May gran movimiento obrero en esta capital; el 

dom ingo próxim o pasado celebraron una reunión 
pública los carpinteros y  alb¡m iles, que fué m uy ani* 
moda v de la que se prometen m uy grandes resulta
dos; el día de S ju  Pedro se celebró el meeting de la 
Eederación, dcl que no he podido hacer un extracto 
como era mi deseo y del que puede esta correspon
dencia os dé una pequeña idea; están convocados 
para cl próximo domingo á un meeting los curtido* 
res, cubridorcs cilindros, zapateros y demás oficios 
símiles á los constructores, y una reunión pública de 
panaderos. Tam bién celebrarán, dentro dc breves 
dias una reunión los del arte en hierro, fundidores 
cn hierro y otros metales y obreros cn hierro, etc.

Me falta’ tiempo y  me es imposible continuar dán
doos detalles. Vuestro y de la U .S . —SI corresponsal.

R .evista In tern acion al
I m p e r io  p a r l a m e n t a r i o  d e  A u s t r i a - H u n g r la

A su debido tiempo dimos la noticia dc los aconte
cimientos surgidos en este pais, donde recientemente 
se han aprobado leyes excepcionales contra los anar
quistas.

Hoy vamos á completar aquélla con los siguientes
detallas que publica Le Repollé:

«Nuestros lectores saben que desde hace mucho 
tiempo reina una sorda agitación cn las principales 
ciudades de Austria y Hungría. L a  masa obrera, 
que es de un temperamento revolucionario, uo se 
deja rccluiar por los endormeurs adormideras), y la 
menor chispa es suficiente para que el pueblo se lan
ce á la calle.

Esto es lo que ha ocurrido la semana pasada. Des
contentos los estudiantes con un tul Jauski ¡general), 
liiciero.i varios dias seguidos manifestaciones contra 
este bruto, pidiendo la abolición dcl ejército perma
nente y  lu formación de la m ilicia. V arios diputados 
liberales se unieron al movimiento. Al principio 
todo se limitó á algunas escaramuzas con la policía.

Pero después de dos ó tres días de estas m anifes
taciones, el pueblo tomó cartas cn el asunto. E l 
miercolcs se verificaba cl entierro de un hombre del 
pueblo que habí » sido muerto la víspera.

liste fue cl momento en que se produjo una ver
dadera sublevación. Unos cuantos miles dc hombres
V mujeres se lanzaron 4 la calle, limitándose por cl 
pronto á destrozar algunos cristales. Entonces la po

licía trató de dispersar á los revolucionarios; pero 
éstos desempedraron las calles y construyeron barri
cadas. La multitud comenzó con más furor á rom per 
los cristales de los señores, saqtt -indo de paso algu
nas tiendas. Según aseguran, en Vicna no ha queda
do ninguna ventana con cristales cn los barrios
ricos.

Entrada la noche, apareció la tropa, que csrgó  á la
bayoneta sobre cl pueblo, acompañando cl ataque 
con disparos dc artillería, Tam bién jugó la caballe
ría. E l número dc muertos y  heridos es'bustante cre
cido.

Las tentativas de revolución se reprodujeron e l 
juoves y viernes y  cl gobierno declaró la ciudad en 
estado ile sitio.

A ¡ terminar la tarde dcl viernes pusiéronse cn mo
vim iento to las las tropas disponibles para cercar á 
una masa dc 5.ooo hombres y  mujeres que fueron 
rechazados hasta ¡a casa central de policía. A llí fué 
acorralada la multitud y  hechos prisioneros 700  hom 
bres .

Esta sublevación no ha obedecido á plan alguno 
preconcebido: ha surgido espontáneamente como una 
muestra del odio que cl pueblo siente contra el go 
bierno, tomando después cl verdadero carácter dc 
una lucha contra los explotadores en general.

tBuen augurio  para el porvenir!»

República federal suiza.
A consecuencia de los acontecimientos surgidos en 

Zurich entre ciudadanos federales y  gobernante», lo* 
ánim as siguen uu tanto levantados' y  m uy dispuestos 
á venir á las manos.

Todas la» noticias están contestes en que los traba
jadores fueron las víctimas de un ataque tan brutal 
como injustificado por pane de la policía.

E l mismo jefe dc ésta había alabado la conducta 
de los huelguistas y  inanilestádoles que estaban en 
su derecho al reclam ar la jornada de diez horas.

Posteriormente los burgueses debieron influir cn 
su anim o, hasta el punto que publicó uu bando pro
hibiendo bajo pena de prisión hasta la propaganda 
moral.

M. Fischer, así se llama este emitiente repúblico 
jefe de la policía, ha demostrado plenamente hasta 
qué punto sirven leyes y  constituciones federales 
cuando de nosotros se trata.

Pero aún falla algo que es mas federal, m uy íede- 
ral, lo supino en federalism o; publicado el bando, la 
policía arremetió con huelguistas y no huelguistas, 
algunos de los cuales fueron paseados por la ciudad 
con las manos esposadas cual si fueran crim inales.

Esto exacerbó los ánim os de los que presenciaban 
tamaña brutalidad, y  protestaron de aquel acto sal
vaje, que era lo que deseaba la policía para acuchi
llar u la multitud y fusilarla á quem arropa. Hubo va
rios heridos, entre ellos dos uíuos, y un obrero reci
bió un balazo cn el pecho, siendo trasladado al hos
pital casi moribundo.

Si Suiza, com o Rusta, tuviera S iberia, jcuántos 
infelices trabajadores hubieran sido arrojados á sus, 
estepa» por cl gobierno federal!

Nauseabundo v asqueroso es cl absolutism o; pero 
siquiera tiene la franqueza de manifestarse tal cual es.

Por mucho que le odiemos con todas nuestras 
fuerzas y quisiéram os verle aplastado paru no levan
tar jamas la cabeza, hay que reconocer esta verdad.

|Y  aun hay obreros tan obcecados que aspiran, 
como remedio á todos sus m ales, á establecer uua re
pública federal, que no dejaría de tener un gobierno 
com o el suizo y un com isario de policía com o Fia* 
cher!

iQué locura ó qué maldad!

R e p ú b l i c a  u n i t a r i a  f r a n c e s a

l ia  tenido lugar la vista del proceso incoado con 
motivo de los sucesos de Dccazevílie.

Verdaderamente era dificilísim o encontrar los ver
daderos autores de la muerte del odioso W atrin , 
siendo asi que aquel acto no fué llevado á cabo por 
una ó siete individualidades sino por la multitud in 
dignada ante la conducta de aquel negrero.

¿A quién apetar para que ilustrara á los miembros 
dc aquel tribunal? Nadie mejor que la Com pañía.

A si es que los miembros dc ésta han encontrado 
medios sobrados para vengarse de los más decididos 
y  revolucionarios obreros.

jL a  justicia burguesa es una gran justicia!
Cuatro han sido condenados, que son: Redel, á 

ocho años de trabajos forzado»; (.escure, siete años 
de reclusión; B lanc. seis años de la misma pena, y 
Caussand á cinco años.

M ovim iento O brero
Cádi\.—frCecroloeia.— E l día 17 cumplim os cl pe» 

noso deber de asistir al entierro civil y  acom pañar 
hasta nuestra necrópolis al cadáver de nuestro que
rido amigo y antiguo compañero cl deportado cub a
no Augusto M arino, á quien tuvimos el gusto de co
nocer cn la costa de A frica, á donde fué arrojado cn 
unión de otros muchos compañeros a la terminación 
dc la segunda cam paña, que para él no fue sino la 
continuación dc la prim era, pues era de los pocos que 
no entraron en el convenio del Zan jón .

M uy sensible debo ser para su fam ilia esta triste 
ocurrencia precisamente en los momentos mismos en 
que se disponía regresar á su país: pero sírvale al 
menos de consuelo cl saber que Augusto ha muerto
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c o n  la energía y entereza propias de «oda conciencia 
honrada que t ie n e  cl valor de sus convicciones- que 
se le ha dado scpoltura en su patria, porque para Jos 
hom bres de su» ideas la patria no es tal ó cual rincón 
d el planeta, sino cl mundo entero, y que sus restos 
n o  se mczclaráo con los de  sus enem igos, sino que 
se hallan depositados al Jado de los de aquellos que 
com o el, dedicaron su existencia á defender la  justi
c ia  y cl derecho y que. com o el también, perdieron 
prim ero la libertad y después la vida por la causa de 
la humanidad.

E lsocialis-no militante ha perdido un com batiente, 
cuya m ueitc será verdaderamente scinida por los que 
esperan y trabaian por cl cercano triunfo de la He- 
Y o lu cio n  Social.

Las líneas transcritas son de nuestro muy querido 
colega o7 Socialism o  de Cádiz, asi como estas otras 
que á continuación insertamos: 
t Agradecemos á la Federación local valenciana la 
felicitación que ha tenido á bien dirigir á nuestro 
com paneio Ferm ín Salvochea, y le damos las más 
expresivas gracias, en su nombre por u n  espontanea 
y sincera m anifestación.

Jc liu  de Guixols.— La Sección de obreros tapone
r a  nos ruega hadamos constar su conformidad con 
el M aninesto de la fed eración  barcelonesa.

láñate. Los anarquistas de este punto nos m ani
fiestan que prouto quedará reorganizada la Federa- 
cion local.

¿M adrid.—De vuelta del Instituto Pastour en P a
rís adonde lueron a consecuencia de haber sido m or
didos por un perro rabioso en G ranada, hemos teni
do el gusto de abrazar fraternalm ente á nuestros es
timados compañeros Vicente Perales y C ecilio Fer- 
nández.

Celebram os de todas veras el restablecim iento de 
los queridos compañeros.
j  ‘? j " l T E1LCon*«Í° de la Unión de C onstructores 
de hdifictos ha publicado «a circular núm. 5 f dirigida 
á todas las Seccionen de la misma, participándole* cl 
triunfo de los carpinteros de Reus. triunfo que honra 
á la clase trabajadora, por la energía con que ha sido 
obtenido. ^

Sentim os no publicarla íntegra, pero dada su mu
cha extensión solo publicarem os su» últimos nárralos 
que a la letra dicen así: '

«Compañeros: Deseosos siempre de que por todos 
los medios que estén á nuestro alcance y nos permi
ta nuestra poca inteligencia, debemos instruirnos tos 
unos con los otros para que no pasen desapercibidas 
cuantas ocasiones se nos presentes oportunas, apro
vechándonos de ellas p<ra ponernos en m ejores con
diciones cu asuntos de traba/o, debemos dar todo cl 
impulso necesario & la propaganda para que se acer
que con mas precipitación lo que con tanto interés 
aspiramos, que es, la Revolución Social.

• Es necesario <er previsores pura todo lo que tal 
vez dentro de poco pueda sobrevenir. S í, trabajado
res todos; trabajemos con interés, con convicción y 
conocim iento de causa; fijém onos bien cuulcs son 
nuestros enemigos para que sepamos a quienes debe
mos rendir cuentas, no hagamos caso de cuestiones 
fútiles que á ningún fin provechoso conducen, como 
son cuestiones personales, v sí de las provocaciones 
de la venal c hipócrita prensa burguesa referente a 
los acontecimientos de Lóndres, Bélgica, Decazeville 
y muchas otras localidades, donde nuestros herm a- 
nos Je  infortunio, acosados por el hambre y toda 
clase de injusticias de <jue es capaz lu clase privile
giada de todos los países, luchan para m ejorar su 
situación. Fijém onos que tenemos esculpido cn nues
tros Estatutos reducir a o c h o  h o r a s  lu jornada de 
tral'a jo , esto es lo que debemos tener presente todos 
los momentos, para que con el planteam iento de las 
ocho horas podamos poner coto ú la avaricia de esa 
pandilla de clase privilegiada que, sin respetar debe
res ni derechos. Vive dentro del campo más abom i
nable, cubierto de crím enes, pillaje y prostitución.

•Al mismo tiempo ponemos eu vuestro conoci
m iento, que habiendo manifestado la Sección de 
obreros albañiles de I'arrasa su conformidad con to
dos los compromisos de la U nión, este C onsejo la ha 
adm itti.o, y habiéndose reorganizado la Sección de 
obreros carpinteros nel Ferrol, ha vuelto á ingresar 
en al seno de esta U nión, por lo cual las felicita este 
Consejo.

“Nos despedimos al grito de viva la Revolución So
cial.»

C \o ta  im p ortan te— Todos los C onsejos de U nio
nes que impriman circulares pueden dirigir las que 
gusten á este Sem anario y las incluirem os dentro de 
<1; por este procedimiento nos excusam os reproducir
lo  que las Secciones obreras tienen ya conocim iento.

Sabadell.— El día 20 del pasado mes de Ju n io  se 
iuscribió en el Registro civil de esta localidad, la hija 
de nuestros queriifos compañeros C. Rom eo y Petra 
M arín, con los nombres de Acracia, Atenas, y Pal- 
m ira, haciendo de este modo práctico cl ateísmo.

REM ITIDO
Com pañeros del C. de R . de la B andkra  S o cia l. 

Estim aría os sirvierais dar cabida en vuestro Se* 
manurio á la siguiente rectificación que creo deber 
hacer á los injustos cargos formulados en &l £-co del 
'Peluquero contra vuestro compañero

Jo s  i  EsPAftJCH.
Para qüc comprendáis cuán injustas son las cen

suras y que modo tiene de tratar cl petiódico de que 
es director y propietario el Sr. Heryás y Casado y 
colaboradores todos los señores suscriiores. á los que 
mas ó m énos directamente se oponen á sus proposi- 
tos, os rem ito adjunto cl ejem plar del último núme
ro de &l £-Vo del Peluquero.

Enem igo de toda notoriedad personal, debo decla
rar que únicamente tomo la pluma obligado por lo 
que, cn concepto de algunos pudiera desmerecer, 
dada la infundada agresión y las reticencias que em 
plea el Sr. Hervás cn su 'Para lodos conmigo.

Hecha esta declaración y la de mi falta de costum 
bre de escribir para cl público, por lo cual es muy 
fácil pueda com eter una torpeza, paso á exponer las 
consideraciones que me ha sugerido la filípica á mi 
encaminada por el Sr. Hervás, que, por más que lo 
atribuya á verios. yo tengo la evidencia, en tauto no 
publique los nom bres, se ha fraguado cn la misma 
m ollera donde se fraguan otros planes, qu c.d e reali
zarse, han de ser completamente fatales para los ofi
ciales de peluquería y barbería.

No he de contestar á las ociosas preguntas de dón
de estaba yo el año 72 , ni los años siguientes, porque 
sobre no ser pertinente ni ilustrar nada la cuestión, 
ni im portársele m ucho al Sr. Hervás, ó si le importa 
puede averiguarlo, resultaría que perderíamos un 
tiempo precioso, pues es indudable que con el 
mismo derecho podría yo preguntarle dónde se 
encontraba el cn aquella fecha, antes y después. Y lo 
mismo que sucede con csut pregunta acontece cou la 
de que por qué no firmé la circular y asistí á las reu
niones que se celebraron cn la rcdaccióu de SI &co 
del Peluquero! Pues...... crco que tal pregunta se con
testa por sí sola.

Otras preguntas y otras apreciaciones hace el lieñor 
Hervás, que dejaré para después, si me convierte; 
pero entretanto voy á ver si por el hilo saco el ovillo 
del por qué de la inquinia del Sr. Hervás hacia mí.

Desde que se empezó á formar nuestra Sociedad, 
en l.t cual no había cabida para los que, por voca
ción m isteriosa, se creen llamados á regentar y ma
nipular todos los asuntos, disfrutando preeminencias 
morales y recompensas materiales, cl Sr. Hervás em
pezó á m irarla de reojo.

Hasta nosotros habían llegado más de una vez los 
rumores de lo que se fraguaba, de los trabajos que
[’or debajo de cuerda se llevaban a cabo, en los cua- 
es hacían figurar al Sr. Hervás com o uno de los 

protagonistas, p a n  que nuestra Sociedad no fom en
tara ni pudiéramos intcligcnciarnos los que, obran
do de buen 1 fe y con verd adero  interés de que nues
tros compañeros obtuvieran los beneficios que pue
den y deben esperarse de una Sociedad donde no 
existen caciques ni hay puestos para que ningún 
zángano pueda chupar cl néctar de la colm ena so
cial, trabajábam os c o n  v erd ad ero  a h in c o  p o r  c o n se 
guir estos laudables propósitos.

Sin embargo de esta contrariedad, todo marchaba 
relativam ente bien, y nosotros no dimos crédito á lo 
que se nos decía, crevendo sólo era inspirado en cl 
buen deseo é hijo deí cariño que profesan á la Socie
dad algunos compañeros.

E l reglamento inserto en ¿/ ¿reo del Peluquero 
vino .1 sacarnos de nuestra creencia, así com o las 
adhesiones posteriores.

Va era evidente que entre los peluqueros y barbe
ros había un nuevo Saturno que, com o aquel dios 
m itológico se comía á sus hijos, éste trataba de zam
parse a los peluqueros y barberos.

Los antecedentes y noticias recibidas acusaban al 
Sr. Hervás. en primer term ino, ser e*t.i figura mito
lógica, en forma de agente de colocaciones.

Los compañeros, pues, acordaron, con un espíritu 
de concordia y amplitud que contrasta con cl de esa 
reunión donde dice &l &co que se ha aprobado cl re
glam ento, con pequeñas modificaciones, invitar á to
dos, socios y n-Xsocios, á ilustrarse mutuamente res
pecto diil asunto que hoy preocupa la atención de 
todo» los que viven A costa de su trab ijo . E l mismo 
Sr. Hervás fué invitado á la reunión, á la que no 
asistió.

Esta conducta justificaba, pues, la opinión de los 
que decían:— Vosotros no conocéis á Hervás. Hoy 
trata de halagar á los oficiales cu salón p ira tener un 
punto de apoyo y conservar la influencia de que
goza. Necesita una guardia, una escolta, á quien si 

oy halaga, mañana mandará, com o dicen hicieron 
los cartagineses en España; que entraron vendiendo 
para salir mandando. A Hervás no le importa mu
cho lu suerte de los demás, pero si la suya.

 ̂ e s lo  cierto que los hechos están demostrando 
por modo elocuente que en la conducta del recau
dador Hervás hay algo que trasciende á beneficio 
personal y que 110 se amolda á nuestra organización, 
donde la colocación es una cosa gratuita, porque 
nosotros entendem os que uno de los abusos más 
irritantes que se pueden com eter es cl llevar dinero 
por colocar al infeliz que ha estado sin trabajo, abu
so que no ocurre hoy sino entre peluqueros y barbe
ros, cual si fuera un ju sto  castigo á nueslra apatía 
para asociarnos y la facilidad con que hacemos caso 
á cualquier sabelotodo que se distraza de cordero 
para seducirnos.

Aunque nuestra Sociedad no se hubiera propuesto 
otro tin moral que el de corregir esie abuso, era lo 
bastante para que inspirara simpatías á los que tie
nen que sucum bir al yugo de un agente de coloca
ciones, cosa que ya está casi abolida hasta para las 
criadas de servicio.

Esto, además del fondo de inmoralidad que acusa,

es a lta m e n te  perjudicial, por dos razones: prim era, 
porque e sta n d o  centralizada la recaudación en ma
nos que no tienen que dar cuenta sino á su coocien* 
cía. preferirán á aquel que mas simpatía ofrezca y 
m ejor secunde los propósitos del agente; y segunda, 
poroue, v esto es indudable, el que mejor pueda pa
gar la colocación, sera el que m ejor plaza ocupe, 

Ahora bien; ¿qué es lo que se propone cl Sr. Her
vás y los que le secundan al crear esa división, fu
nesta com o todas las divisiones, entre los peluqueros 
cn salón y los de planta baja? Si unidos hemos de 
trabajar mucho para sacar á nuestra profesión del 

fan go  que Ia enloda y  del rebjjcmiento que la envi
lece, como se dice en el mismo número que me ocu
pa, ¿cómo podremos hacerlo separados'

Además.^ ;n o  hay muchos compañeros en salón

3ue, por vicisitudes del trabajo, no siempre pueden 
esempeñar allí su cometido y tienen que trabajar 

cn planta baja?
¿Se quiere crear antagonismos entre com pañeros, 

antagonismos que sólo favorecerían á los que tienen 
á nuestra profesión en el fango que la enloda y  el r e 
bajamiento que la envilece?

T em o haber abusado de vuestra hospitalidad, y 
conclavo pnr h o v , rogando á los com pañeros se 
lijen no cn lo que he dicho, sino cn lo que no he 
podido decir por falta de intclicenciu y tiem po, y os 
da las gracias vuestro compañero

Josrt Espinicn.
Madrid Ju lio  6 de t8#ti.

S u s c r i p c i ó n  p e r m a n e n t e  y  v o l u n t a r i a  
f a v o r  d e  la  B anoniu S o c u i .

á

Trkiiq tas cantidad» qu* se non remitan con e.te ob'tetn Ua 
publicaremos « m in ilm tn -r  en e -l j Scccón rara Mlitlaaclon de lo» 
intrre»»dr>». rogando 1  toda» ta» colertiTi.ta !es y compofiero. que 
bailan cuanto p u eJjn  para la recaudación y remisión .le lo* donati
v o s  ruca en «lio prestarán un icftaladu aertieio 1) la propaganda de 
nuestros principio,.

F-dnrneión Valenciana, pn^n 15  paquetes del manifiesto
•lo Barcelona como númsros ilc Bandera S o c ia l ._Sección
d* sombrereros fulista d i Va enc.ia, 5  — ¡Stjcriou da
albañiles de Valencia, 3  t^-aotna,— Miguel Cnbello, (t,a 
Campa*.a), 0‘30.—F . E . ,  (Madrid}, 0*50.—P. G . I'., Bil
bao), 0 ‘85.

CORRESPONDENCIA A DMINISTRATIVA
Kn esta Sección rugamoi 'C fijen todo* los i]ilo remitan cartaa 4 

e«.i Adminialraeiuii. pues en etín rcr>n eonteatiulaa, .i mi de o*iUr 
Itaatn» y tiempo, cuania» presumas se la dm ieu de ca ácter adminia- 
tratlvo y particular.

l an caita ' qiie so no» remitan ,|ue contengan cantidades cn aelioa de 
I Tangueo, roflaiw» que.M rcp iflrjw il. pues u-, suelen lie* ir a m ic ire *  
m an.», no respondiendo ue c»w» va.u.en sino cuando la carta aenna 
certificada. ■
■ ¡»> a tierVmo» .uie a Jm iu o  tumo re.ibo de pacoIA» n M Ji  qu«» pO b>iqu«m m  curtí'» r f iV M n  «ti

Tam o lo* corresponsales rom .toa su v r l lo ie. ,iiie ño» tia„«n re JU
dm de a» Bitaiptcois de lo . p to & lu i»  m  jfot/a, u ¡  p o m in U S fft Y ji i  
i t r jn  f. «M in/ como u im nino  de lia obil» y folleto* |UC caíanlo* rn- 

cargosa» Jtt >u p rop ag 4n iij y  venin, n o  vrrún xervido* il  «l j > n o  
«uumptifUn su im p o n e .

A>nale»llar. C . L .— Recibidas 7 pesetas; vuestro tri
mestre terminó en «•! número (?).

Ubrique J .  O. V,;—Recibido laaO pesetas, y tienes pa
gad» tunta oí numero ~¿ a razón dn medio paquete.

Orense. \. P .— Ueeibir!o.*l Importe de vti<*tro paquete. 
La ilireceiüti de 1 C es: Pinna del Mercado, 1S, (Barce
lona’ . Siui Martin de Provnnsals.

Huesea. J .  T . L .— Recibido el importe de la suscrip
ción . r

Sabadell.— Itetiradas las suscripciones quo indicáis.
Bilbao. Kt Oorrnsponsal. —Recibida libran!» de 6 pese

tas; se Inrá  to indicáis.— A F . Soié. de Oraría, lo roga
mos contesto á los compañeros do BHbtloá lan curtas oue 
lu remiten, v a la 0 . C. O. iirualmente les digti en que 
c»tadu se encuentra la publicación del periódico Kl Cambu- 
le. ~ Qnedan complacidos.

Patsfrugeil. b . do E .—Recibida vuestra carta; hecho el 
p dido; la cantidad tpn doeis, «« ba recibido.—Ton oronto 
(owo p w  eiKerrmos á donde se vende lu comedia que nos 
indicáis os lo comunicaremos.

Htíolva. J .  V. O.—Minas dn Sotiel Ooretuwla cn Cata- 
Fias.—Puede mandar u! importe do la suscripción á nombre 
del Administrador, y basta con esto; cumplió el 1 . °  de 
Junio; debe liasta 1 . “ de Septiembre.

Palma del Rio. Corresponsal.—Recibidas las 2*40 pese
tas; vuestra cuanta la publicaremos en el número próximo.

Colutnn do Queralt. S. del K.—Recibida tu caria y 
con tostaremos por corroo.

Rpnda. J .  SI.—Descuide quo no retiramos la suscrip- 
ción; Ib lectura do la carta nos ba llenado de satisfacción.

rarmsa. C. O. 0 .—Recibido ol importe de vuestra su s
cripción.

Benaoeaz. A . I , .—Heos seguirá mandando U suv-rip- 
cion. —Terminado vuestro trimestre en 1.” do Junio.

Kstóban do Castellar. F . L .— Recibidn vuestra carta 
y contestada por correo.

Kstados-LInidos. J .  C.—Hace tiempo no humos tenido
ol gusto de ver letra tuyn.—SI no ocurre uada, esperamos 
no nos cchnrAs en olvido.

Lóndres. V. D .— Nous vous uvons ecrit. L ‘avec vous 
recu7 Attendons votre rdt’onse.

(«ranada. M. C .— Kecibidu la letra de 5 pesetas.
Valencia. J .  M.—Recibida librau/s 18\'*0 poautas y to

mada nota del nuevo eprresponsal__Sentimos inltnito las
enfermedadn* de tu familia y deseamosel pronto restable
cimiento.—Tm  pronto romo o* m  posible remitir can
tidades, pu<-s nos son jle todo punto indispensables pnra la 
vida de; neiuanario.—Tamhicn convendría ñus mandaseis
2 i fotografías de Sevorino Albarracín pan» su venta.

Sevilla. P. S .— (¿unda hecho vuestro encargo, los 
ejcmlilapes de ln - Quimiea* no se remiten sin antes enviar 
su importe.

La Campana. M. 0 .— Puede pedir la rectificación de la 
noticia al Consejo de la Unión del Campo.

Madndi846— I mprrnta Ja JnU  C it y  Vavarro, Santa Engracia, 7 .
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Calle de San Vicente, núm. 6 5 , pi«> tercero, donde ae dirigirá toda la correspon 

denci* i  nombra del ADMINISTRADOR.

MCIGUJEX, BAKOUNINI

Cúmplcnse hoy li .°  de Julio) diez años que este 
sin igual dechado de virtudes revolucionarias pagó 
ú la Naturaleza el ineludible tributo con ella contraí
do por la prestación temporal que nos hace dc la 
existencia.

T orschok. gobierno dc Tow er (Rusia), fué el pun
ió donde vió la luz Bakounini el año 1814.

Su familia ocupaba una posición brillante y des
cendía de una antigua casa aristocrática.

Desde sü infancia dió pruebas de una inteligencia 
despejada y una profunda afición para cl estudio, 
asistiendo con notable aprovechamiento á las escue
las superiores de Moscou.

Una vez terminados los estudios preliminares, Ra- 
kounini ingresó en la Escuela de cadetes, 
saliendo destinado al poco tiempo, con el
Íirado dc alférez, al cuerpo de anillería de 
a Guardia im perial, que se hallaba de guar

n ición en las provincias polacas.
Este acontecimiento produjo tal cambio en 

el modo de ser de Bakounini, c influyó de 
una manera tan decisiva en sus futuros des
tinos, que casi puede decirse fué el despenar 
de sil inteligencia, dc aquella inteligencia re
volucionaria.

Apenado en lo m is recóndito de sus sen
tim ientos por la inhumana conducta segui
do con la infeliz Polonia, oyó en su alma 
“ ■ g r ito  de indignación, y abominando la 
cdi«*a y d esp ótica  co n d u cta  de lo s  czares 
que asi sa crifica b a n  & tan ta  cria tu ra  huma
na, renunció su puesto en la Guardia impe
rial y retiróse á su casa, dedicándose al es
tudio dc las ciencias y la filosofía en unión 
dc Bclinski.

T res años duraron estos estudios, al cabo 
de los cuales, en 1841, se trasladó á Berlín, 
donde los continuó con verdadero entusias
m o, declarándose partidario de las doctrinas 
de Hegel.

Inicióse allí en la Sociedad la Joven  C4le- 
tnania, cuyos principales jefes no tardaron 
en conocer cuánto podía esperarse dc aquel 
carácter enérgico y decidido.

El año 1R43 abandonó Berlín para dirigir
se á Dresdc, siempre sedienro de adquirir 
nuevos conocimienton y perfeccionar los ya *  
adquiridos.

En esta última ciudad estableció frecuen
tes relaciones con Ruge y dió á luz los pri
meros escritos filosóficos cn los C íñ a les  
alem anes, firmados con elseudónimo dc Ju- 
les Elysard, estudios que merecieron simpá
tica acogida.

Su natural inclinación apenas le dejaba 
punto de reposo, y el mismo año abandonó

u par* ‘" T O 01*  á París. 
c i ó n M U *  en\‘J? ct* ? ! .  foco de la emigra- 

*»/ «»id«an los principales 
miembros de la insurrección que habían lo
grado escapar « las b .U , y1 4 la , crue S  
persecuciones moscovnas , con los cuales 
contrajo estrechas relaciones.

Dc París m archó á Zurich poniendo particular 
empeuo en la organización de los trabajadores baio 
bases socialistas.

Asustado el gobierno dc Nicolás por las noticias 
que hasta él llegaban de la propaganda revoluciona
ria dc Bakounini. retiró á este el permiso que le ha
bía concedido para viajar (1), conminándole, en caso 
de no obediencia, con la confiscación dc todos sus 
bienes.

Bakounini desprecióla orden y siguió su incesante 
Propaganda, con un celo é interés digno dc toda ala
banza.

Y este es uno de los rasgos característicos que 
prueban irrefutablemente hasta qué grado habían 
arraigado en aquel corazón las ideas emancipadoras. 
Bakounini, voluntariamente, consintió cn que se le 
despojara de su peculio, como antes había dimitido 
su empleo cn cl ejército.

Su pluma no podía estar ociosa, así que, cuando 
algún tiempo después volvió & París, dedicóse ¿c o la 
borar en los periódicos I m  Verdadera R epú blica  y 
L a  R e fo r m a , esta última á cargo de Flocon.

Después contrajo amistad con Proudhon, ayudán
dole en la colaboración dcl periódico &l 'Pueblo.

El 1847 celebróse en Paris una importante reunión 
á la que acudieron todos los emigrados polacos.

En esta reunión pronunció Bakounini, cn nombre 
de los emigrados rusos, un enérgico y elocuente dis
curso, en cl que expuso era 1 necesario unir los es-

(1) Sabido «8 qne en Rúala «o ae podía viajar sin per
miso espacial, al enal. al no recordamos mal, roataba 600 
nibloa. cantidad exorbitante, al ae tiene en cuenta que el 
ínblo equivale i  4 penetas 7T> céntimos.

I '
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fuerzos rusos y polacos para sacudir la ominosa tira
nía de los czares.»

A consecuencia de este discurso, cl ministerio Gui- 
zot, á instancias del gobierno ruso, le expulsó de 
Francia, teniendo que refugiarse en Bruselas, donde 
permaneció poco tiempo, pues á los primeros sínto
mas de la revolución dcl 48, corrió otra vez á Parí».

Aprovechando la natural excitación producida por 
la revolución, B tk ou n in l, en Inteligencia con I.cdxu- 
Rollin en Francia, Kossuth cn  Hungría y Mazzíni 
en Italia, fué á Praga con cl fin dc propagar la revo- 
lución cn los pueblos germánicos, tomando parte cn 
todas las insurrecciones.

Desde el Congreso eslavo, reunido en esta última 
dudad, y después de haber estado en Berlín , marchó 
á las barricadas dc Dresde, batiendo á los prusiano», 
con ayuda dc Hcubncr y Roeckcl, dejando en aque
lla ciudad Imperecedero Yccucrdo de sus brillantes

cualidades cívicas y militares durante el tiempo que 
dominó cl elemento revolucionario.

Vencida la revolución alemana, los prusianos car
garon sobre Dresde con numerosas fuerzas y la obli
garon á capitular. Bakounini propuso como medio dc 
defensa, y para evitar la entrada de los prusianos, se 
incendiaran todos los edificios públicos, lo cual pro
dujo inmenso clamoreo entre todos los burgueses.

Antes que capitular prefirió hüir, teniendo la mala 
suerte de que le hicieran prisionero cn C hcm nitz, 
desde donde le trasladaron á K unigstein .

Formósclc causa y fue condenado A muerte en 
Mayo de i85o, pena que se le conm utó por la dc ca
dena perpetua.

Austria reclamó al prisionero, alegando tenía dere* 
cho á juzgarle por las insurrecciones de Bohem ia, cn 
que Bakounini había tomado parte, y el dócil go

bierno dc Berlín hizo entrega del revolucio
nario.

Los tribunales austríacos formularon nue
va sentencia de muerte contra Bakounini, 
en Mayo del 5 i .  sentencia que quedó redu
cida á la  de prisión perpetua.

No debía parar aqui la mala estrella de 
Bakounini. Por grandes que fueran sus su
frimientos durante aquella terrible peregri
nación dc cárcel cn cárcel, durmiendo mal 
y comiendo peor, siempre vigilado y sujeto 
como un cr im in a l, no debieron causarle 
tama impresión como la noticia de que cl 
czar había solicitado su cxtradicción. á lo 
cual accedió el gobierno austríaco, cómo an
tes lo hubiera hecho el de Berlín. Cum plía
se aquí la lev dcl más fuerte. Todavía no 
había tenido lugar la batalla de .Sadovva. y, 
por consistiente. Prusia era inferior á Aus
tria y ésta á Rusia. Los tres verdugos que 
villana y traidoramente habían despojado á 
Polonia de su libertad y rcpartídosela como 
los sabuesos un hueso, se disputaban ahora 
la preeminencia de ser los carceleros ó ver
dugos dc un hombre que valía mil veces 
más que aquellos energúmenos de manto y 
cetro.

Austria, pues, quitó la cadena de cinco 
pies con que tenia sujeto ¿ Bakounini al 
muro de su prisión, y cargado con cadenas 
rusas, que causaron'hondas llagas en sus 
carnes, fué trasladado á las prisiones dc San 
Pedro y San Pablo cn San Pctcrsburgo.

Llevaba algún tiempo en aquella oscura 
mazmorra, cuando se le presentó un día cl 
principe O rlofl, jefe de la tercera división:

— Vengo— le dijo— á invitar á U d., de 
parte de S. M. L , á que le exponga sus opi
niones respecto de la situación política dc 
Europa.

Aquella naturaleza de hierro, donde se 
embotaban todas las armas del martirio, le
jos dc aprovechar la propicia ocasión que 
se le presentaba para impetrar gracia de su 
verdugo, con la arrogancia propia del que 
siente en su interior cl fuego sacro dc una 
idea, redactó una extensa Memoria cn la que 
exponía, entre otras cosas, el vehemente de
seo de los eslavos por libertarse del yugo tu

desco, demostrando que esta gran obra podía iniciar
la Rusia poniéndose á la cabeza del panslavismo li
bertador.

Después dc haber leído Nicolás la Memoria, dijo á 
OrlofT:

— Sabes que este revolucionario es un gran hom 
bro? Pero al mismo tiempo es cl hombre más peli
groso de mi imperio y nunca estará bien guardado.

A los pocos días, y para que estuviera m ejor g u a r 
dado, fué trasladado á la fortaleza del Schlussclberg.

Allí permaneció hasta el advenimiento dc A lejan
dro 11, que, como un rasgo filantrópico, le conm utó 
la prisión por la deportación perpetua .i la Siberia, 
eterna necrópolis de seres vivos.

En aquella helada región permaneció cinco años 
con la idea fija en su mente dc evadirse para volver 
á Europa y continuar su obra revolucionaria, aque
lla idea que animaba su ser, que le hacía soportar



con estoica resignación las cárceles, las cadenas y  
los m anirioe

Por fin ana noche puso en práctica su atrevido 
pensam iento, y  sin rum bo, sin derrotero, pan» el fu
gitivo del desierto no había brú ju la , sin más hori
zonte que el que allá  á lejos, m u y lejos, le trazaba 
su inspiración revolucionaria, abandonó la S iberia , 
perseguido á tiros, pasando por todas las innum era
bles peripecias de un país agreste, falto de agua y  de 
alimentos.

A si atravesó el A sia hasta que llegó á Y okoh am a, 
donde pudo em barcar en un vapor que le condujo  á 
San  Francisco, pagando cl pasaje con sus servicios 
en cl buque.

M edio año residió en la república norteam ericana, 
ganándose el sustento con las lecciones de idiomas y 
matemáticas, antes de d irigirse á Londres.

L o s em igrados rusos, entre éstos H crzen, acogie
ron con inusitadas muestras de cariño al que todos 
los periódicos habían dado por muerto.

A lgún trabajo hubo de costarlc le reconocieran, 
pues de esbelto y  delgado que era cuando vivía  cn 
com pañía de sú tío el general Bakounini, se había 
convertido cn un form idable hom bretón.

Su s padecim ientos físicos y  morales no le evitaron 
el que, apenas llegado á Londres, tomara parte en la 
redacción de la Kolokol 'L a  C am pana), que ya escri
bían su b  am igos Herzen y  O gareff, si bien por poco 
tiem po, pues éstos no conform aban con sus ideas ra 
dicales. i

Infatigable en su propaganda revolucionaria, reco
rrió  varios puntos de E urop a, haciendo todos los es
fuerzos im aginables para sublevar á los cam pesinos 
de la Lituania contra cl czar cuando estalló la revo
lución polaca de :8ó3.

A  pesar de haber sido vencida, y  en la seguridad 
de correr á una muerte segura, organizó una expedi
ción , que. bien á pesar su yo , no pudo salir de las 
costas de Suecia.

Tam poco pudo tom ar pane en aquella insurrec
ción la Sociedad Tierra y  Libertad , organizada por 
Bakounini en todos los dom inios de líu sia , y  en la 
cu»l existían gran núm ero de m ilitares rusos, por 
haberse anticipado el m ovim iento insurrecciona».

Fracasados sus planes dirigióse á Italia, donde no 
encontró á ninguno de los revolucionarios de 1848 , 
lo cual no fué obstáculo para que fundara en Nápo- 
les el periódico Libertad y  Justicia, desarrollando en 
él sus ideas.

E n  í 807  asistió al C ongreso dc la Liga dc la P a ¡, 
convocado en Ginebra por los demócratas con la es
peranza dc que resultara de aquellas sesiones algo 
verdaderam ente revolucionario ; sus esperanzas sa
lieron fallidas, y  on el Congreso de Berna, celebrado 
en 1 8 6 8 . se retiró con la m inoría socialista, form u
lando aquella enérgica protesta cn que se consignaba 
la igualdad económica y  social de las clases y  los in
dividuos com o base de la revolución.

A lli nació la C/Man^a de la ‘Democracia Socialis
ta. cuyo program a redactó B akounin i. Esta A socia
ción sé adhirió á la lnternucionafc

En  1869 fijó su residencia en G inebra, dando gran 
im pulso ’á la propaganda socialista, á cuyo electo 
fundó La Igualdad, colaborando además etí SI P ro
greso, dc Socle.

Asistió al C ongreso internacional de Basilca, con
tribuyendo con su persuasiva oratoria y  fundados ar
gum entos al triunfo del Colectivism o.

L as incesantes reclam aciones del gobierno ruso le 
obligaron á retirarse á Socarno, desde donde se diri- 
nió á L y ó n  para tom ar parte en cl m ovim iento revo
lucionario  de la Com m une en 18 7 0 , haciendo cuan
to es im aginable por sublevar los departamentos 
franceses. 'V en cida la C oinm une, volvió á Socarno 
triste y  abatido.

T o m ó  pane en el C ongreso de Sain t-Im ier, donde 
se afirm aron una vez más las doctrinas colectivistas, 
siendo su última obra la organización de una vasta 
conspiración socialista que debía estallar en B olonia 
y  extenderse por toda Italia.

*
# #

T a les  son los hechos principales dcl querido com 
pañero q u e . afectado de una enferm edad crónica del 
corazón, sucum bió cn Berna cl 1 .* de Ju lio  dc 18 7 6 .

Su  entierro, verificado el 3, fué una muestra de ca
riño de todos los obreros dc Berna.

L o s  colectivistas españoles, va que la distancia les 
impide depositar una pequeña corona sobre tu tum 
b a, rinden un tributo de cariñoso recuerdo, al que 
consagró toda su Tida, su fortuna, su salud, y  afeccio
nes más caras á la causa obrera, defendiendo los 
principios de A narquía, Fed eradón  y  C olectivism o.

■uviOOOO^» »

EL MANIFIESTO OE BARCELONA T El PROGRESO»

III
1N0  n os lastim n, por m ás pued a su p o n e r otra 

co sa  El Progreso, ol estu d iad o  silencio  quo gu ard a .
E s do todo pu nto  n atu ral, arrepen tido  com o 

debe o s la r , si se lia parado á exam in ar la sarta  dc 
dosatinos ap u n tad os en  oí artícu lo  quo uos ocu pa.

Si no tien e en el arsen a l de su s  conocim ientos 
otros m ás atin ad o s, si lo s  argu m en tos á q u e h u 
b ie ra  de re cu rr ir  para  com batirn os no son  m is  
lú c id o s, h ace b ien  en  ca lla r ; os ol s istem a  m ás so

corrido, la  supremaratio á  quo puedo ap elar el que 
se ve cogido in fra g a n ti  atropello de todas las le
yes de la polém ica.

A si, p u es, á  ca lla r  tocan; y  sobro todo á hncor 
propósito  de la en m ien d a para lo su ce s iv o , p u e s  
os lastim a que un periódico q u e  cuenta tan ilu s
trados redactores y  d im ensiones tan p ro n u n ciad as, 
in cu rra  en tan m o n stru o sos d islates y  desatin e  
cu a l si estu viera  en com petencia con todos lo s  a l
bergad os de las casas do O rates.

No faltará seguram en te quion d iga : pu es si lo 
escrito  p or E l Progreso es  lan m ab to , ¿cóm o es 
quo usted es se ocupan de olio?

Sum ariam en te expon d rem os las razones.
No os desdo lu ego  por E l Progreso, sino  p o rq u e, 

punto m ás pu n ió  m en os, toda la p ren sa  y  o ra d o 
res rcp u b licaao s están  on esto asu u to  cortados p o r 
un m ism o patrón; que no paroco sino q u e, a l d is
cu tir y  analizar la  anarqu ía  y  ol co lectiv ism o, les 
ba  llegado  el final del ju ic io .

Quizá do osto m odo, aun qu e no n os agradezcan 
la galan tería , logrem os escarm ienten  en cabeza a je 
na tanto y  tanto pedanto com o anda por eso s m un
dos fusion istas echándoselas do erud itos é in cid ien 
do á d iestro  y  sin iestro .

Dem ás de esto , nosotros ju rg a ra o sq u e  m ien tras 
la  dem encia sea  una afección tan gravo , no debe 
ronunciarso al tratam ionto terapéutico apropiado 
para com batirla ó lim itar su s  ostragos.

Y vam os á d ar por term inado esto torcer articu
lo haciéndonos cargo  del in ciso  en quo El Pro
greso, como paleto ante escaparate de una jo y e r ía , 
so extrañ a do que nosotros excitemos A los traba
jadores d separarse de los republicanos por opre
sores y despojadores de las clases jornaleros.

A u n qu e exp u estas a lg u n as fund am entales razo
nes en el articu lo  an terio r, com pletarem os aquí 
n u estra  op in ión , á  fin de quo no se  nos tache, 
com o siem p re, de quo afirm am os sin  prob ar, y  quo 
v iv im os o acerrad o s on un circu lo  vic ioso  do 110- 
gacion es.

¿Ig n o ra  h oy a lgu ien  quo se  ocupe de a lg o  quo 
en lo s  países rep u b lican o s, en todos, sin  oxcep - 
ción , y  d esa liam o s m u y alto  se  nos pruebe lo  con
trario , la  su erte  do los quo trabajam os es  p en osí
sim a, procaria y  a  todas lucos on erosa?

¿H ay a lg u n a  d iferen cia  esen cia l c a tre  esa s  re
públicas donde así os m ullrado el trabajador v  la 
quo pretenden fu n d ar los republicanos esp añ o les?

No, ó , si acaso  h ay a lg u n a , sería  quiza on d es
ventaja  de ia  q u e  aquí so fund ara.

¿E n  qué cabeza, que no sea  rep u b lican a , cabe 
qué siend o esto  ev iden te do toda ev id en cia , n o s
otros postergáram os la ju s t ic ia , ocu ltáram os la 
verdad y  con tribu yéram os ú en g añ ar á  n u estros 
com pañ eros h aciénd oles concebir osperanzas q u e, 
á  porfecta conciencia, sahum os no se han do cum -

Slir ja m á s  por nadio que nosotros m ism os, llam a
os en ú ltim o térm ino á re so lve r n u estros asu n to s?

D em os de barato que s e  estab leciera  la re p ú b li
ca, y que h ubiéram os hecho lo  que Et Progreso 
q u iere , ¿qu é resp on d eríam os á lo s  b urlad os y  en 
gañ ad os cu an d o  nos echaran  al rostro , con com 
pleta ju stic ia , n u estra  insensatez , n u oslra  m aldad 
ó n u estra  perfid ia?

Y a  sab em os que El Progreso, quo no os m u y  
dado á  ach aques do consecuencia  y  tiene b u en as 
tragad eras, p en sará  para  su s  ad en tros q u e , con 
razón ó sin e lla , lo qu e n osotros debem os hacer 
e s  a yu d ar a l adven im iento  de Ruiz Z o rrilla , el 
proscrito , ol ex patriado, q u e, según  decía  El Ma
d rid  Político dol 23  «le ju n io , «posee, honrada- 
«monto ad q u irid as, exten sas y m agn íficas p ro 
p ie d a d e s , que le  proporcionan p in g u es rentas 
•q u e  para si q u isieran  m uch os gran d es do E s 
p a ñ a .*

(Continuará.)

TODOS BENÉVOLOS

Todo el m undo esp erab a , d esp u és de las decla
racio n es hechas p o r los representan  tes do la b u r
g u e sía  m onárquica respecto  á la soberan ía  n acio 
n a l, quo los rep u b lican os abandonarían lo s  escañ os 
d e l C on greso , uo ya  com o revo lu c io n ario s, sino 
com o h om bros de pundonor quo recogon ol gu a n 
te quo a l rostro  les a rro ja  .necio y  o rgu llo so  en e
m igo .

Ln expectación  en  este  sentido era  g ra n d e . La  
tarde en que el S r . Sag as la d ijo , entru o irá s  co sa s, 
q u e los rep u b lican o s ostaban in sp irados p or m alas

Íiasionos, con ap lau so  de I» m ayoría  y p ro testas de 
a m in oría , creyó se  por a lg u n o s era  llegad o  el 

m om ento propicio  para decorosam ente h u ir  la p ro 
se n d a  do la representación  m onárquica.

Pero  el desencanto  de lo s  quo esto agu ard aban  
fué g ran d e , al ve r  con q u é facilidad so dió por 
satisfecho  el S r . S a lm e ró n , cediendo en un asu n to

Sje  tan de cerca  afectaba á  los repu blican os y  do- 
arfkndoso conform o con un  sem iconato do e x p li

cación, que seguram en te, A n u estro  en ten d er, no  
h ub iera  bastado á  qu ien  estu v iera  d isp u e sto  á 
m antener razonablem ente su  prestig io  re vo lu c io 
n ario ,

Para  contrapesar e l fatal in flu jo  quo esta  con 
ducta  produjo  en el confiado ánim o de I03  q u e  no 
entienden m ucho de p a lab ras, do palab ras de p o
lítico s, vertióse una especie , que no tan ló  en d i
v u lg a rse  v h a llar favorab le acogida en  la in ocen te 
credu lid ad  do lo s  quo siem p re tienen on la boca, 
com o si esto  fuera  parto de su  econom ía, una ú l
tim a esperan za , esperanza sin fin , m uy sem ejan te  
á  la del pueblo ju d io  respecto  de ese" M esías in - 
trouvable.

D ijóse qu e si lo s  republican os no s e  hablan  re 
tirado aq uella  tarde, obodoefa & ó rd enes y  doforon- 
c ias que debían g u ard ar con el S r . Pi y  M argall. 
á qu ien  hablan nom brado je fe  do la m in oría  co li
gada pocos d ías  an tes; pero que on cuan to  éste  
tom ara posesión y  com batiera la  lis ta  c iv il, ab a n 
d on arían  el local.

Et Progreso, e l órgan o  del ¡que voy! apoyó  en  
larg a  disertación  esta  idea, y  osto bastó para q u e 
se  dieran  por convencid os lo s  m ás reacios.

L le g ó  ol esperado d ía . E l acto do la  ju r a  d e l so 
ñ o r Pi y M argall, que tan gran d e  a lg ara d a  p rod u 
jo  en los sag u n tin os, abonaba la  opin ión  ve rtid a .

E s  verdad q u e una de las cosas m ás p iram id ales 
de este  sig lo , y  cuidado q a e  las h ay p iram id ales, 
debo so r la do lm ber visto  al S r. M artos do p on ti
fical tom ando e l ju ram en to  de resp etar y  acatar 
la s  instituciones m on árqu icas.

Si e l S r. Pi y M argall pionsó en aq u el m om ento lo  
qu e se  nos ocurro  al e sc rib ir , no só lo  del S r . Mar- 
tos, sino-de a q u e llo s  o tros p erson a jes  quo tan on 
p rovech o  su yo  han sab ido exp lo tar la tra ición  do 
S ag u n to , no nos oxtraña h iciera  ciertas d em o stra
c ion es; es m en ester m ucha tranqu ilidad  para quo 
los exp u lsad o s puedan tratar de igual a ig u a l á  
lo s  q u e por vio lenta so rp re sa  lo s  a rro jaro n  de 
aq u el recinto.

Oue osto lo h aga  el S r . C astolar, se  com pren d o, 
d ad a su po lítica  do escaleras abajo  |y su s  bene
vo len cias reaccion arias p asad as, p résen lo s y  Tu
tu ras.

Poro q u e loa q u e fueron las v ictim as del mo» 
m orable 3  de en e ro , si tienen nñ aloiftfl no d eco
ro político, de conciencia revo lu c io n aria , pasen 
por las h orcas can dín as de lega lid ad es im p u estas 
p or un puñado do in su rrecto s, eso  ni h oy  lo abo
na la  razón ni m añana lo  jn s tific a ra  la h istorio .

E s extrem ar hasta un  punto indeciblo  la sa n ti
dad d e  la aud acia  y  ren dir uu  cu lto  in con scien te  
a l d io s  E xito .

Y  sin  em bargo  do estas consid eracion es q u e 
a flu yen  á  n uestro  tosco entendim iento , quo otras 
m ás lu m in osas deben b u llir  en e l cereb ro*d e los 
intoligentos y  filóso fo s, e llo  os lo c ierto  que las 
esperan zas de los quo ju zg an  las co sa s, los h o- 
ch os y  los h om bres oon recta conciencia, la s  v io- 
ron defrau d ad as con la  continuación  e a  la C ám ara 
de los co ligad os de la  república.

¿H abia  racional protexto do ro tirarso , aunquo 
previam en te no se hubiera contraído ese  co m p ro 
m iso , d esp u és del d iscu rso  dol S r . Pi y  M argall? 
C onteste por nosotros aq uella  serio  do in tem pe
ran cias, aquel coro  continuado con q u e  lo s  trá n s
fu g as  do todas las idoas recib ieron  la peroración 
d e l S r . Pi.

Quizá desilo  aquolla  sesión  m em orable do la 
C ám ara dol 48, en  quo IV oudhóu ex p u so  su s  teo
ría s  económ icas, uo se h aya  presenciado un e s 
pectáculo do griterío , de im p rop erios y  d en u esto s 
com o ol (jue ofrecieron  las C ortos m o n árq u icas 
d u ran te  la  filípica del S r . P i, encam inad a á  co m 
batir la lista  c iv il,

Si al principio, cn  c l contrq ó a l fin  de h  p e ro 
ración antim onárquica  dcl S r. p i n o s h ub ieran  
asegu rad o  iban  á  perm anecer urt m inuto  m as quo
lo q u e aquélla  d u ra ra , h ub iéram os Calificad o t 
ram ente al osad o .

Tam bién  nosotros n o s lo h ab íam os c re íd o , en 
parto, porque nosotros entendem os qu o  h ay  a lg o  
que está por encinta do institucionos, in tereses, 
acom od os, co n ven ien c ias; a lg o , s i, q u e han dado 
pru ebas h ab er relegado a l o lv id o  lo s d ip u tad o s 
co lig ad o s.

M uchos erro res  han com etido lo s  republicano» 
do n u estro s d ias; pero este  ú ltim o es de m agn i
tud ta l, revela  tan á  las c la ras  h asta  q u é punto 
están  reñ id os con las  verd ad eras teorías re v o lu 
c io n a ria s, quo du d am os m uch o q u ed e 011 su s  
m erm adas filas nadie que do b uen a fe am e la  fio- 
vo lu ció n .
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Hasta ahora el descrédito sólo habia caldo so 
bro esa fracción insípida y antidem ocrática capi
taneada por el que burló la» esperanzas do los 
valientes zaragozanos; desde hoy en adelante este 
descrédito se repartirá por igual entro todos los 
republicanos, pues si l»>s unos por temperamento 
y explícitamente son benévolos, los otros por 
conveniencia é implícitamente son benévolos tam
bién.

Lo cual superabundantemcnte prueba nuestra 
abstención cn política, puesto quo oslamos con
vencidos de que las luchas parlamentarias no 
pueden servir, mientras haya incautos las secun
den, sino para alargar indefinidamente el triunfo 
de la verdadera Revolución.

Dentro del Parlamento, por más rebusquen fra
ses y se ahueque la voz, no puede haber sino be
nevolencias.

Ir allí es asentir y robustecer la causa quo se 
pretende combatir.

M isceláneas
Kn ol número pasado dábamos la, para nosotros, 

grata noticia de la aparición de un nuevo coinpa- 
' fiero, El Cuarto Estado en Oronse.

Hoy tenemos la inmensa satisfacción de añadir 
se ha aumentado el catálogo «le la prensa anár- 
«juicocoleclivista en esta región con un nuevo 
adalid, El (¡rito del Pueblo, que ha comenzado á 
publicarse en Martín de Provensals, y á quien con 
efusión devolvemos sn cariñoso saludo.

3

*
»
5

La famosa huelga de Uocazeville, dino I.a Aso
ciación, ha terminado, y aunque no falta quien 
trate de hacer crear que han triunfado los trabaja
dores, por nuostra [tarto lo negamos.

lista huelga, originada por un acto espontáneo 
de desesperación producida ñor comprimidos su
frimientos, ha sido explotada, por el radicalismo 
Político y ha terminado sofocado por el oportunis
mo que determina on absoluto lodos los actos po
líticos.

Un convenio Hoyado á cabo ontro los directores 
de la huelga y la Compañía, ha dado por resultado 
Un ilusorio aumento en los jornales, a cambio dol 
expurgo que la compañía so reserva para la expul
sión do las minas de los trabajadores más caracte
rizados, amén de un proceso para satisfacer la 
"'•nr-iuza, que lia producido la condenación á 8,
• j * y  5 núos do presidio á cuatro trabajadores.

Con esto hnbrá ganado cierlo ilusorio prestigio 
el partido llamado socialista obrero que trata de 
reemplazará la burguesía en la explotación du sus 
compañeros; poro nada ha ganado la justicia, que 
sigue ostentando el indestructiblé lema «la eman
cipación do los trabajadores ha «le sor obra de los 
babajadoros mismos.»

Conformes con nuestro querido cologa.

Nada objetaríamos á la advertencia con que en
cabeza su número Los Desheredados, y que es 
causa de la comunicación que verán posteriormen
te los compañero», si este colega no hubiera vor- 
Jido la especio «le que, mal de nuestro grado, ha
bíamos insertado ol comunicado dol compañero 
Fo.

No nos parece resultar muy correcta osla con
ducta, siendo asi que el primero que dió publici
dad á aquel comunicado fueron los mismo* Des
heredados, suponemos que de buen grado, y des
pués nuestro compañero La Lucha Ubrera, y, cn 
último lugar, nosotros.

Lo extraño aquí es que Los fíesltcrcdudos no 
baya aludido al mencionado compañero coruñés 
y si haya venido á tirar chin i las á la Bandera So-

Córlatelo á Desheredados que nosotros leno- 
mos bastante independencia para no insertar aque
llo que no sea debido, y si alguna cosa hay aqui

* tjue no sea «le nuestro agrado q| giro público 
quo se ha dado á un asunto transcurrido hace ya 
ouairo meses, y en el cual, según so desprende, ño 
se han llenado lodos los requisitos que para estos 
«asos prescribon los Estatutos anurquicocolecli- 
vistas.

Todos los iiue oyeron apoyar on cl Congreso al 
Sr, Rumoro Robledo, incipionto defensor do las 
clases industriales y trabajadoras, su enmienda 

| Para quo se dotara á la regente austríaca con una
i pensiónala do 500.0(10 pesetas, salieron pasmados 
f 'le la geriialidad característica dol hombre, que 

Hogó á decir, si no se le concedía, pudiera llegar 
Uu dia pidiera limosna.

Esto señor proteccionista (?), vistas sin duda las 
ridiculas extravagancias a quo se habían entregado

su s  «viasociadoK de m onarquía durante la d isc u 
sión del presupuesto  de la fam ilia feliz, hizo un 
esfuerzo sobrehum ano para m ostrarse e l m ás en 
tre los m ás m onárquicos.

¿Uuó triste estaría  la hum anidad si no hubiera 
en este valle  do lágrim as su jetos de tan buon h u 
m or com o el do A nteqoera?

¿Y todavía no es ministro?

Sr. Camacho. si se le ha pasado va á S. E. mo
nárquica aquella excitación de nervios que lo pro
dujo el discurso dol Sr. Pi, ¿quiero acercarse á 
uno de esos nacionales donde venden el tabaco, ó 
lo que sea, y comprobar el poso del picado y al 
fusionista calidad de los cigarrillos hechos, parti
cularmente «le los do 20  céntimos?

Haga S. EL esa nueva espontaneidad y se con
vencerá do que, aunque los tales cigarrillos se 
llamaran sagastinos ó canovistas, no se decía lo 
malos «fue son.

Lean con atención y mediten los compañeros el 
siguiente extracto de un número extraordinario 
quo ha publicado E l Centinela de Cataluña dedi- 
«iicado al Kxcmo. señor D. Francisco «lo Paula 
Kius y Taulet y á l). Mauricio Serrahima por la 
terminación <(ue ha tenido la causa que so siguió 
á los soñares Monoll y Murillo» dueños de la fá
brica quo sufrió la explosión en el 28 de junio 
de I8 8 á, efecto do lo cual hubo 1G muertos y 28 
heridos.

El dia i  de julio, seis días después de la catás
trofe, el ayuntamiento do Barcelona, presidido 
por el Sr. Kius y Taulet, acordó tomar parte on 
ia causa para exigir toda la responsabilidad crimi
nal á los señores Morell y Murillo, y obtener la 
indemnización correspondiente á favor do los 
huérfanos ó inútiles para ol trabajo.

El abogado nombrado por el ayuntamiento lo 
fué D. Mauricio Serrahima, quo on primera y se
gunda instanca hizo todo lo posible por sus de
fendidos, pero on vez de entablar el recurso do 
casación ante el Supremo, como procetba, dejó de 
hacerlo con grande escándalo dol venciudano do 
Uarcolona.

¿Uuó había sucedido para que el Sr. Serrahima 
dejara de cumplir con su deber como abogado?

Siigün El Centinela de Cataluña, el día 2 do 
abril de I8831e fue regalada al Sr. llins y Taulet 
una hermosísima vajilla de phta do valor do lfi.000  
duros, con quo le obsequiaron los Sres. Morell y 
Murillo, agradecidos al aclual alcalde ea Uarco- 
Idna.

Si nosotros dispusiéramos dc 10.000 duros, ha
ríamos el comentario que corresponde-

La lmrguosía tieno entrañas de hiena.
La Revolución Social es la única que puede 

poner coto a sus desmanes y atropellos.

Hemos oido asogurar que, una vez cerradas las 
Cortes, el gobierno sagastino se propone inaugu
rar una activa campaña do persecución contra la 
prensa.

Tanto monta.
Aunque no estaría demás contará con la liués- 

pede.
Porque la Magdalena no está, y cada vez menos, 

para tafetanes.

Donde menos se piensa......
Nosotros sabíamos que el Sr. Morot habia sido: 
Republicano,
Demócrata sin álias,
Demócratauionárquico,
SagasÜno,
Inventor de la información obrera y de las 

nuuca bastante celebrólas liontlas de asilo, etcé
tera, etc., etc., ele....... pero, aunque uos lo hu
bieran jurado frailes mostrencos, nunca hubiéra
mos cruido era capaz aquel carácter tan simpático, 
de llegar al terreno de las armas, en reparación 
do su honor.

Puos, velay, estábamos e«¡uivocados en esto, 
pues, según un acLa que han publicado los perió
dicos, por poco se rompe el bautismo con ol se
ñor Bosch.

Canario ¡¡¡qué horror!!!

Nuevas publicaciones con las cuales queda es
tablecido el cambio: EL Cuarto Estad), de Orense; 
La Eedtractán IbdrUa, do Madrid; 4  fas Pies 
de V. V., de Zamora; La Tempestad, do Barcelo
na, y El 1, 8  y  l) dt Ju lio <L‘ 18H7.

a » » » » —

PAPEL  PERDIDO
F R I S E S  f A B L A M I t í r r A I l í A S

Del discurso del Sr. Salmerón:
«Señores diputados: Al levantarme á terciar err 

este debate, siéntomc realmente oprim ido p o r  el do- 
roso recuerdo dc aquel incalificable atentado con que, 
para acabar con el gobierno «le la república, que la 
nación en cl uso de su legítima soberanía se había 
dado, fué profanado este sagrado recinto.

«Si de mi dependiera, señores diputados, no os pe
diría. como sanción de ese violento atentado d que 
antes me refería, otra cosa sino que se inscribiera en 
ese muro el recuerdo de la hazaña, poniendo al pie 
cl nombre de su autor, con lo cual dos cosas á la par 
se cum plirían, aue son; la prim era, ofrecer á los re
presentantes de la nación una saludable advertencia, 
y la segunda, dar al autor de aquella hazaña la in 
mortalidad que no parece quizá que la fama de ilus- 
tre y gloriosa espada le pueda otorgar hoy.»

Olvidóse ol Sr. Salmerón do lo mejor.
No sólo inorecía los honores de pavoncarso el 

retrato del héroe del 3 do Enero entro los de Lftcy, 
Mina y Porlier, sino que también era arreedor’á 
ese honor el Sr. Martínez Campos, héroe de Sa- 
gnnto.

Con lo cual hubiéraso confirmado el dicho do 
un amigo nuestro que afirma ortodoxamente quo 
cuanto más feo es un hombre tione más suerte.

Algunos manifestarían exlrañeaa por esa fortu
na improvisada á quo hablan llegado los dos hé
roes auprad¿olios, pero de menos hicieron ellos 
una monarquía y deshicieron una república.

¡Además, se ven aqui tantas cosas raras, «jue nn 
tendría nada de extraño una rareza más!

ér 
« *

La continuación dol discurso fué una serio no 
interrumpida do rumores é incidentes, uno dolos 
cualos apuntamos á con fin nación por haber sido 
provocado por el hombro conservador, y como lal 
amante del prestigio parlamentario:

«El Sr. Salm erón: vQué género dc respetabilidad 
podrá inspirar cl partido conservador al país, cuan
do, como el ¡efe dc cía  disidencia con razón ha di
cho, á la menor contrariodad abandona presuroso 
esos intereses que no se creía capaz de defender, y 
que cl mismo declaró V que si hu hiera continuado eñ 
el poder en usas circunstancias so hubieran sepultado 
en la misina fosa el cadáver del rey y  de la m onar
quía?

Kl S r . Cánovas dcl Castillo: No es exacto; jamá».
E l Sr. Salm erón: F.l hecho es, Sr. Cánovas, que no 

recuerdo jefe de partido alguno, que cn e*as circuns
tancias baya de jal manera abandonado la representa
ción dc las instituciones y de los intereses sociales 
que le estaban cncomcudados.

E l S r . Cánovas: Ya contestaré á eso; pero, interi
namente, no hay que hacer suposiciones falsas.

til S r. Salm erón: Y o  pediría al señor presidente 
de la Cám ara que hiriese rectificar ó explicar esas 
palabras: pero como no me pago de palabras, como
lo que me im pona son los hechos, y las razones 
valen más que las vanas palabras de S . S ...... (Rum o
res.—  Aplausos cn los bancos de la minoría republi
cana v cn algunas tribunas).

Kl Sr. Presidente: Orden en las tribunas.
Kl S r . Canovas: Repltiré las palabras.
Kl Sr. Salm erón: Y o  no pido al señor presideute 

que las haga rectificar.
Kl S r . Cánovas: No las rectificaré. (Aplausos en 

los bancos de la minoría conservadora).
K l Sr. Presidente: Orden, orden.
E l Sr. Salm erón: Señor presidente, de la arrogan

cia del (efe del partido conservador, que tan mal 
cuadra con los hccnos que cl país conoce, y  que yo 
no hago más que reproducir, dejo su apreciación á la 
conciencia de esta Cám ara y después al país. A plau
sos en los bancos dc la m inoría republicana.)

E l Sr. Presídeme: Term ina la cuestión.»
■m------------------------— -------  - . . .  ------------------------

R e v is ta  In tern acion al
Taris  4 de julio de t 886 .

Compañeros dcl C . de R . de la B a v d b r a  S o c u l :
Los compañeros V. P . y C . F . ,  con los cuales he 

tenido U sailsfacción de fraternizar durante su estan
cia en esta, me han dejado el encargo dc mandar para 
la R a n d e r a  S o c i a l ,  tudas las semanas, una carta dán
doos conocimiento del movimiento revolucionario 
en París.

Mis medios pura cum plir tal misión no son m uy 
grandes, pero la buena voluntad y la convicción de 
los principios anárquicos, me ayudarán á cum plir 
con mi deber para con la Revolución Social, com o 
desde hace muchos años vengo haciéndolo como un 
verdadero anarquista.

Respecto al movimiento revolucionario os diré que 
el t.* de julio tuvo lugar cn la Sala Carpantier, bou- 
levard de Rochcchouard. una reunión de los grupos 
L e  Com bate, La  Santincílc y La Lutte, en la cual se 
decidió la creación dc uua permanencia de todos los 
grupos anárquicos de París, aue se reunirá los m iér
coles por la noche cn la rué de Richulieu.



Dicha permanencia, cuya necesidad se hacía sentir 
hace tiempo, tiene por objeto discutir y  dar cuenta 
de las cuestiones de m ayor importancia* para la pro
paganda revolucionaria, y  al mismo tiempo desper
tar los ánimos de los muchos (jue desde hace un año 
se vienen durm iendo en perjuicio de la propaganda 
anarquista.

E l i5 del presente se verá la causa del compañero 
anarquista (Jallo , á quien unos toman por loco y  
otros por un fantástico; pero la verdad la verán en la 
biografía aue el compañero F . os ha m andado, según 
él me ha dicho.

Recibid un fraterna) saludo de vuestro herm ano en 
principios sociales.

Salud y  A n arqu ía .—SI Corresponsal.
M o n a r q u ía  c o n s t i t u c i o n a l  I n g le s a

Con cl titulo La miseria en Londres y tomados de 
una estadística oficial, ha publicado un periódico pa
risién los siguientes detalles, que sublevan el ánim o, 
no tanto por los que reducen á tan lastimoso estado 
á una pane de sus semejantes, sino por la paciencia 
de los que los sufren.

«La ciudad más rica del mundo— dice— Londres, 
encierra dentro de sus muros la miseria más atroz.

Un inspector de Sanidad encontró una cueva que 
servía de alojam iento á una familia entera, compues
ta de padre, madre, trea hijos y  cuatro cerdos.

En otra habitación subterránea bailó un hombre 
atacado de viruela, su m ujer que acababa de dar á luz 
el octavo hijo, cinco niños completamente desnudos 
y  cubiertos de basura, y otro muerto.

En una tercera habitación tropezó con una viuda y 
tres hijos; un hermanito de éstos hacia trece días que 
había fallecido; el padre acababa de suicidarse.

Otro departamento contenía una familia de ocho 
personas, de las cuales dos estaban atacadas de es
carlatina.

E n  otro sitio comían y dormían nueve individuos.
Y ,  por últim o, otra fam ilia compuesta de siete per

sonas, cuva madre, enferma del pecho, ocupábase en 
preparar ia comida con cuatro patatas. Com o carecía 
de luego, habian salido los hijos en busca de leña.»

Y  sigue diciendo:
• Una gran parte de los miserables sólo se alimenta 

de carne do gato y  de perro.
«Según la misma estadística oficial, el 48 por too, 

es decir, la mitad de los obreros ingleses, no pueden 
tomar un vaso de cerveza al día; el 28 por too, más 
de la cuarta pane, no conocen cl gusto de la leche, 
y  la mayor parte se ven obligados á pasarse con dica 
libras dé pan durante la sem ana; las costureras sólo 
consum en siete libras y tres cuarterones.»
L I | 1 '1 ■ ■ 1 ■■ ■ —■ .i — —  *

M ovim iento O brero
La Campana.— La iglesia de este pueblo, nos dicen, 

se ha vuelto tina quincallería, pues se venden me
dallas, rosarios y libros, como si la casa del Señor, 
según los creyentes, fuese un establecimiento comer
cial. Bien es, dirán los curas, vendemos pasaportes 
celestiales, ¿qué más dá?

La  salubridad pública se encuentra también, sobre 
todo en lo que respecta al burgués Kaíael Ugar, muy 
abandonada; pero la explotación y  el fraude rayan ¿ 
gran altura.

Los obreros de La  Cam pana deben seguir organ i
zándose en sus respectivas Secciones de oficio y  estu
diar cn ellas el medio de librarse de todo genero de 
explotación.

Tuerto de Santa d ia r ia .— La Federación local de 
esta ciudad felicita á los compañeros de Jerez por la 
fundación del Centro de Instrucción para la clase 
obrera.

De la carta en que dan cuenta del acuerdo toma
mos lo siguiente:

«Cuanto hemos pensado y hccho en política y  re
ligión, aquella con sus frustradas promesas, y ésta 
con que en la otra vida se nos recompensará de los 
robos y crím enes sociales de que somos víctimas los 
trabajadores, y  ayudada la burguesía d d  capital, por 
r l  cual sostiene la explotación del bombre por el hom
bre, todo cuanto hemos hecho, repetimos, ha sido 
tiempo perdido.

Pero ahora, com pañeros, no hay que desm ayaren 
cl camino emprendido; las conmociones populares 
de Francia, Inglaterra, Bélgica y Estados U nidos, 
lo s  adelantos científicos y  la unión por doauicra de 
las clases trabajadoras, demuestran oien á las claras 
que pronto, pero m uy pronto, veremos realizado 
nuestro justo v lógico ideal: la Revolución Social.»

Teludn de Chamartin.— Son por extremo curiosos 
los hechos que nos refieren de esta localidad, próxi
ma á Madrid.

Con motivo de la llegada de un nuevo presbítero, 
cuyo desarrotlo m uscular parece más indicado al des
empeño de operaciones agrícolas que á la misión de 
m ísticas ocupaciones, ha coincidido la creación de 
una junta de hermanas ó primas ú otro cualquier 
grado de parentesco, que á nadie deja parar.

Esta junta se ocupa cn la averiguación de todos 
aquellos que no están casados canónicamente (¿lo es
tán todas las junteras?), y como el fanatismo excluye 
hasta las regias de la más rudimentaria urbanidad, 
enderézanse con el que ó los que han vivido, sin no
tarlo, cn pecado mortal, ocho, diez, doce ó más años, 
A fin de salvar su alm a, sin cuidarse para nada si el 
cuerpo tiene alim ento, dónde descansar y ropa con 
que cubrirse.

Y como fanáticos y  caballos que se desbocan son

m uy díficiles de contener, resultan hechos que inspi
ran lástima. A sí fué el ocurrido á un vecino de ene 
pueblo, que, casado dieciséis años ha, se le antojó al 
cónclave femenil no lo estaba, y  trataron cn junta ir 
á recom endarle se casara de nuevo.

Gracias á que hubieron de ilustrar á la señora pre
sidenta de su error, pues de lo contrario, si van á 
casa de este amigo con una embajada de esa natura
leza, les hubiera largado con cojas destempladas.

¿No seria más conveniente y hum anitario que estas 
señoras, entre las cuales hay alguna bastante cono
cida, ocuparan el tiempo en algo de más utilidad y 
provecho que averiguar vidas ajenas y  meterse dónde 
no las importa? ¿Tan poco tienen que hacer en sus 
casas?

O si es que ya, avezadas á meterse cn camisa de 
once varas, no pueden por menos de ocuparse^ de lo 
ajeno, ¿por qué no averiguan los muchos que infrin-

Scn cl séptimo m a n d a m i e n t o ,  v los predican para que 
en lo justo como manda el Código?

Valencia.— Bernardo López, a f  ir á inscribir un 
hijo con el nombre de Federación en el Registro ci
vil de uno de los distritos de aquella capital, tuvo ne
cesidad de toda la energía de un hombre de ideas 
antirreligiosas para hacer valer su derecho, pues en el 
juzgado *c le manifestó que no podían hacer la ins
cripción bajo aquel nombre.

En el juzgado en cuestión se había dado el caso 
de haber puesto cl mismo nombre á una niña de un 
federado.

Los compañeros de Valencia llaman la atención 
del ministro de Gracia y Justicia hacia estos hechos,

Jue se repiten con frecuencia, á fin de quesussubor* 
inados no pongan ninguna dificultad á tales actos, 

puesto que la ley los garantiza*
Valls.— La propaganda de las ideas anárquico-co- 

lcctivistas van tomando cada día m ayor vuelo entTC 
los trabaiadores de aquel pueblo. . . ,

Según n u estras noticias, cn breve^ se constituirá 
una Sección de oficios vario» que servirá de base para 
la formación del Consejo local de V alls, adherido á 
la Federación Regional Española.

_  • — 
REMITIDO

La Sociedad de Obreros Tipógrafos de Barcelona, 
nos ha dirigido la siguiente comunicación: 

Com pañeros del Consejo de Redacción de la B a n 
d e a »  S o c i a l .  . ,

Esta Sociedad ha acordado dirigiros la adjunta 
com unicación, esperando de vuestro compañerismo 
y amor á la justicia os sirváis publicar cn vuestro 
dignísim o periódico como único medio de atenuar 
los efectos de la injusticia y  apasionad^ excom unión 
á que se refiere.

Os desea salud y R . S .—S. PeeicH.
Esta Sociedad, reunida en Asamblea general hoy 

día de la fecha, vista la excom unión que cn caracte
res visibles y en primer término publica el número 
2 , 5  de Los Desheredados de Sabadell, contra nuestro 
consocio y  querido compañero Francisco F o , hu 
acordado poner un dique á los efectos de aquella ex
com unión, ridicula por lo exagerada, haciendo pre
sente que Francisco Fo ha cum plido con toda exacti
tud sus deberes de socio mientras ha residido cn 
Barcelona, y ahora, que es socio ausente, por residir 
en Sabadell, la Sociedad le ha honrado con la presi
dencia de una de sus últimas asambleas.

L a  Asamblea de esta sociedad hace esta declaración 
porque, ya que la prensa obrera puede servir para 
poner á raya á cualquier perverso que se introduzca 
en nuestras organizaciones, uo debe servir en manera 
alguna com o instrumento de la pasión ó de un odio 
personal.

No entiende esta Sociedad, al haccr csia manifes
tación, inm iscuirse en los incidentes Jocalcs que ha- 
van producido la excomunión referido, y  aun dis- 
puesta se halla A acatarla si se le demuestra que es cn 
efecto de sentencia form ulada por un jurado obrero; 
de lo contrario, cuiden mucho el periódico y  la* cor
poraciones excom ulgadoras de no obrar inducidos 
por la pasión ó por otros móviles peores aún.

Esperando daréis cabida á la presente en vuestra 
digna publicación, os deseamos Salud y  Em ancipa
ción Social.

E l presidente de la Asam blea, 5 . Perich.
L o s secretarios, Hieinio Morant, A. Vilafranca. 
Barcelona 11  de julio de >8 8 6 .

EFEMERIDES

22  Jueves, 1 3 7 8 .— Los ciom pi (proletarios de F lo 
rencia), toman al asalto el palacio de Podcrtá y dic
tan la ley á sus señores.

23 Viernes, 1884 .— Inaugúrase el ferrocarril de 
G ranollers.

24  Sábado, j8 3 3 .— Pónese en movimiento en B ar
celona la primera m áquina de vapor establecida en 
España.

25 Dom ingo, 18 6 3 .— Inaugúrase el telégrafo su b 
m arino entre Francia y los Estados Unidos.

25 Lunes, 1 5o8 — Se inaugura la célebre U niver
sidad de Alcalá de Henares.

27 M anes, 1 5 4 1 .— Juan  de Castro observa el color 
rojo de las aguas del mar en el golfo de Om án, cerca 
del cabo Fastak, producida, según Scorcsby, por las 
noctilaguas, de la familia de los ri{úpodos, que es

una de las principales causas de la fosforcncia del
mar.
„ 28 Miércoles, 18 70 .— La Com isión Federal espa
ñola de la Asociación internacional de los trabajado
res protesta contra la guerra francoprusiana.

Suscripción permanente y voluntaria 
favor de la Banokiia S o c ia l

Todae U« caniidadea que >• n n  remitan con n n  obietn lal 
pufclKaremo» Mmanilim nic en tila  Sección  para catiafaoción de lo) 
intaievadi», rogando i  todas Ua colectividad*» y coinfiaFieitw quS 
bajan cuanto puedan parala recaudación y remialón de lo» donati. 
vo*. pura an «tío i redarán ua achatado aertieio t la propaganda di 
nueatroa principioa.
-------------------------------— --------------------- :--------------1

J .  G „  defensor cnUismstu del Colectivismo (Puerto d i 
Santa María), 0‘50 pesetas; F . R ., 0*&0; Dámaso Cuatrillo* 
(Valladolid), 0-M).

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

En «ata Sección rogamoa a* flien todo* lo» qu» remitan cana» i  
«Ha Admimatraetón. puca «n ella verán conteatadas. á linde evitar 
gattoa y tiempo, cuaataa pregunta» ,e la dinian de carácter adminis
trativo y particular 

A lu» auacnptorea leí advertí moa que aJmitan como recibo de pago’ 
laa nota» que publiquen»» como recibido tu importe.

Tanto Ion c o r re a n te  lea como lo* auacriptore» que no» hagan pedi
do» de laa Biblioteca» tic lo» periódico» Kl Mofla, ¡aai OommiroJn T jK l 
Yrram V U rJn! como asimiento de la» obraa y («líelo» que «tam o» en* 
cargado» de »u propaganda y venta, no aeran servido» »t al )>eiltdo no 
acompañan au Importe.
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Valencia. Sección de Panadero*.—Recibida letra de 10 
pesetas y tienen pagado hasta el número T).

Orense. C. L .—Cambiada la dirección y se publicará 
rueatm adhesión; lia nido un olvido involuntario.

San lim ando. F. S .—Recibido una peseta á cuenta de 
sus pedidos.

Zaragoza. K. J . —Recibida libranza de dos pesetas y 
los selloB para los folletos «Acracia ó República ■—Kl fo
lleto «A los Jóvenes» se oa ba remitido.—Loa sais ftjem- 
piares del Manifiesto deben obrar va en vuestro poder.

Valls. 8 . O.—l.os libros «Química de la Cuestión So-; 
cial> no podemos servir ningún ¡tedido sin remitir antea su 
importe a fin de «vitarnos retrasos en la cuenta con lo* 
editores.—Los demás pormenores de la carta, enterados y 
conformes.

Bilbao P. G . P .—Recibido el importo de tu suscrip
ción: el número le seguiremos mandando al compañero) 
tierral, basta que está detenido por la causa del trabajo.— 
Los demás pormenores de la carta enterados y liaremos 
vuestros encargos.—Remitida la suscripción de F. Tem-j 
prano; para la que indicáis de Irún nos hace falta la di'] 
rección.

Felin de Onixols.—Recibida la libranza que indicáis ottj 
vuestra carta y conformes.—Vuestra carta se publicará el 
número próximo.

Iznate. A . Ó .—Recibido el importe de la suscripción-! 
Alcoy. J .  C.—Recibida la libranza de 20 pesetas y paj 

gado hasta cl núm. I®: de los suplementos dar lo que oí 
parezca v se incluir» como «ueeriiición voluntan»

Barcelona. Federación local.—Recibida Títiranra de l<w 
pesetas; enterados de todo lo que indicáis y se tendrá en 
cuenta.—Contestación por correo.

Erija. J. R .—Recibida libranza de 3  pesetas. 
Marchena. F. O.— Recibida libranza da 3 pesetas; cam

biada la dirección.
Martin de Proveneal. S. de T.—Contestación |>or correo 
Málaga. J .  P.—Recibida libran/n de 2 pesetas por lal 

dos suscripciones.
Nerva. A. B. N.—Se os remiten los números con pun 

tnalidad; respecto al periódico que indicáis no tenemos 
nada que ver con él.—Sabrían vuestra dirección y  la han 
aprovechado.

Puerto de Santa Maria. J .  G.—Recibidas 3  pesetas por 
el importe de las suscripciones, y  tomada nota de todo 1» 
demás.

Torrejoncillo. M. G.—Rocibida la cantidad que indi 
cáis en la vuestra á su debido tiempo.

Ubrique. J .  J .  G.—Recibida libran»* de S» pesetas.- 
Lamcntauios cuanto nos comunicáis en vuestra grata; pero 
no hay que desmayar; adelante siempre.

Valencia. M. fc.—Remitidos de nuevo los números quí 
reclamáis.

Valladolid. D. C.—Recibida libranza de .Vi*) pesetas; 
estás al corriente; cambiada la dirección.
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S ecció n  de A n u n cios
QUÍMICA DE L A  CUESTION SOCIAL ó s e a  o r  

g a n i s m o  c i e n t i i i e o  d e  la  R e v o lu c ió n !  
p r u e b a s  d e d u c id a s  d e  l a  l e y  n a t u r a l  d e  
l a s  id e a s  a n á r q u i c o - c o l e c t i v i s t a s .  por T eo -1 
baldo Nieva. — Precio de esta obra, 2 ‘ 5o pesetas 
— Para los obreros, a pesetas.— Los pedidos t 
nombre del autor, Magdalena 2 4 , encuadernación 
y  cn la Adm inistración de eéte Sem anario.

A CR A C IA  (Revista sociológica).— Se publica men 
sualm cntc, constando de ocho ó más páginas al

firecio de una peseta semestre, más el exceso de 
ranqueo para otras regiones.— Los pedidos á nom

bre de Bienvenido R iu s, San O legario, 2 , prin* 
cipal, Barcelona, y  á la Administración de este Se* 
manario.

ACRACIA Ó REPUBLICA —Refutación al discurso 
p r o n u n c i a d o  por D. Lu is Carreras cl día 20 de 
Febrero de 1086  en la fiesta del C írcu lo  DemocrAI 
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicado á  lo»! 
obreros sabadcllenses, por A . Lorenzo.—  Precio/
25  céntimos de peseta; paquete de 25 ejemplares-
5 pesetas.— Los pedidos ¿ Francisco F o , ca lle  d< 
Illa , número 1 9 , Sabadell.— En Barcelona á  An* 
tonlo Serra Furnells, Sepúlveda, 190 , a.*, 2 .*.— E *1 
Madrid á  la Administración de este Sem anario .

—



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN

On trim estre u n í p m u u  I* Región Esrannl*:, número suelto, S céntimo»; ro
quete do Jo  eiempUre*. un» peseta; por» las demás Regiones, t ‘ 5o trimestre, y p*que- j

T ■ m iuKrif<iono> w  pagarlo en sello* de 1 5 cuntimos ó cn papel y letras dt fácil 
cobro.—Lu* remitidos i  precios convencionales. ....................................

Se admiten suscripciones, en Madrid, en la Redeccion y Administración de ene 
Semanario, en Barcelona, dirigirse al Secretorio del C. L . del* Federación,? en Mon
tevideo, a Zacarías Rabana, calle del Uruguay, ndm. «09.

MADRID 2 9  DE 1UU0 DE 1 8 8 6 .
A  f i o  T I .—N V i m .  T I .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrada « ta  publicación I  la defensa de loa principios anírquleo colect »5ifta. 
todos lo» obreros tienen derecho á la inserción dc cuantos documento* tengsn r» «- 
eión con este fin, asi como á que se den i  lur cuantos abuso* y fe)*ctone«»e cortieuo 
en et taller siem praque lu ifaranlicen con su firma.

A d m inistración y Bed&cclón
p iw  terceni, donde se dirigir* toda la corre»jotiCalle de San Vicente, ndm 0>, pi-wi ten 

dencia i  nombre del ADMINISTRADOR.

A D V E U T E N O I A S

L a  A dm in istración  y  Redacción do esto Sem a
n ario  qued a establecida en la callo de SAN V I
C EN T E . NUM. G5, tercero , donde podrán  h acerse 
las  re d a m ac io n es  de 8 á 10  todas las  n och es.

L a  co rresp o n d en cia  y  g iro  de le tras  se d irig irá
en esta  fo rm a: ____

S i ' ,  A<1 rn  I t i l n t r a d o r  t í o  ln  I_ iA > íI> E IV A  
S O C I A L .

* *
Con el p resen te  nú m ero  em pezam os á  retirar 

el en v ío  á  los co rresp o n sales y  su scrito res q u e se 
h allan  on descu b ierto  con esta  A dm in istración .

l a  r e v o l u c i ó n

l ie  aquí la  m ág ica  p a lab ra , que resu m ien d o  en 
pocas letras todo un com pendio  de esp eran zas, e s , 
com o si d ijéram o s, ol único  acicate qne im p u lsa  á 
lo s  trabajadores a  co n llevar este estado de tristeza 
y a m arg u ra  on q u e nos tienen su m id o s lo s  d ioses 
dol cap ita l.

M ientras «pie por ol con trario , lo s  quo v iven , 
gozan y d isfru tan , sien ten  pavoroso tem or al oir 
ta! concepto , n oso tros la saludam os con  fervoroso  
¿n iu sittsm o cu al nuovo M esías q u e ba de red im ir
nos de la  ign om in iosa  explotación  en quo v iv im o s.

So lam en te , si. con vien e, aun qu e sea  do pasad a, 
enu nciar qu e es lo  quo n osotros enten dem os p or 
revolución , quo es , por decirlo  a s í, la an títesis  do 
todos los hechos (¡ue hasta aqui se han bautizado 
con eso nombre, sin duda alguna por perversión 
exagerad a del concepto .

Acostumbrados n u o stro s antepasados, y aun 
muchos de los on este siiilo nacidos, á juzgar A la 
ligera, han creíd o  que revo lución  eq u iv a lía  á  a lg a 
rada, m otin , pronunciam iento , y  quo únicam ente 
tenia ésta lu^ar cuando lanzados los elementos 
llamados de acción a la vía pública, construían 
parapetos, ira s  de los cu a les, con heroísmo sin 
ig u a l, a g u a ld a b an  la  acom etida de u n o s con trarios 
im p ro v isad o s, q u e , tan d esgraciad o s com o e llo s , 
v e ía n se  ob ligad os á con vertirse  cn  h éro es por 
fuerza y  m ed ir su s  arm as con  los que no a b rig a 
ban ni el más ligero  resentim iento .

P ara  lo s  q u e de esta m anera  aprecian  lo que es  
ivolución, no ex iste  ciertam en te otra porspecliva ,reve

q u e la  an teriorm en te trazada, y  lim ltanso á ju z 
g a r la  triun fan te ó ad ve rsa , según  que el hecho do 
fuerza  ha satisfech o  ó no su s  d eseo s, dándola por 
term inada on el m om ento quo éste se  lia  realizado.

R esu ltad o  de esta  errón ea  interpretación  lia sido 
e se  periodo incesante de lu ch as ¿ tá n ic a s , d e s a n 
g re  vertid a , de lu lo  y  de m ise ria  a q u e m ultitud  
de fam ilias se  han visto  lanzadas cuando la  reac
ción h a consogido dom in ar las exp an sio n es lib era
le s  do los h ijos dol pu eb lo .

V a n o s han sid o  lo s  co n se jos do los q u e , p en 
san d o  un poco m ás despacio , ad vertían  u n a  y  otra 
vez  á  su s  &>m pañeros la  inutilidad de su s  esfu er
zos, lo im p roced en te de su s  sacrific ios por defen
der u u a  cau sa  q u e no era  la su ya , u u o s in tereses 
q u e  tam poco eran  su s  in tereses y  u n a  libertad que 
no se rv ía  sin o  para a lu c in arlo s, y q u e , en d efin iti
v a , só lo  aprovechaba para  exp on erlos á  pérd id as 
se g u ra s  y  on m odo a lg u n o  para alcanzar a lg o  do 
provech o  a llí dondo dobía roporcutir ol cam bio  de 
s istem a , el nuovo orden do co sa s: en  el ta lle r.

In ú til em peñ o . F u é  y lia sido  necesario  quo la 
exp erien c ia , con se jera , si d o lo ro sa , oficionte, d e
m o strara  en p ágin as in e lu d ib les  qué es  lo q u e pro
m eterse  doblan lo s  o b rero s de la s  d iferen tes lu ch as 
iK iliticas, y q u e ora triun fasen  lo s  llam ados lib e
le s , ó  lo s  dem ócratas, ó los rep u b lican o s de todos

m atices, o lios seg u irían  sioudo la caru o , por todos 
conceptos exp lo tab le , do los q u e, a  pesar do su s  
p u jos revo lu cion arios y de su s predicaciones en -  
rauccs en la oposición , tienen exq u isito  tacto y 
obstinado em peño on co n se rvar ol E stad o, entidad 
im p alp ab le  á  cu ya  som b ra  v ió lan se  los mAs sacra
tísim os derech os, en tre e llo s  el quo, do todo en 
todo, os ileg islab le : la autonom ía del individuo'.

A sí ha tran scu rrid o  el tiem po y hem os llegado 
a l p resen te , en que, d esp ejad o  por com ploto el 
horizonte, caída la venda que nos cu b ría  la  luz do 
la  razón, estam os con ven cid os q u e  ol cam ino de 
nuostra em ancipación no es el de a trás  reco rrid o , 
sin o  el que hacia adelante se nos p resen ta , y  que 
nos brinda á  su  térm ino con una n u eva  v id a , con 
u n a n ueva doctrina, con una m auera do ser en 
d iam etral oposición á  n u estra  in ca lificab le  oxisten- 
cia actu al.

L o s  ú ltim os v e stig io s do cspen m za de m ejorar 
n u o slra  condición económ ica por m edio de las re 
vo lu cio n es políticas han desap arecid o . Donde 
qu iera  quo tendem os la \ i s l a  encontram os la p ru e
ba irre lu lab lo  do es lo  quo a ye r  era  h ipotético y 
h o y  e s  axiom ático .

Por eso  la revo lu c ió n , saliendo de lo s  estrech os 
lim ites trazados hasta ah o ra , p ropen d e lle v a r á 
cabo fin es m ás en  arm on ía  con el b ienestar hu
m ano y  a realizar so lu cion es practicas, lla b ia m o - 
nos cou ton lado con frases d eco rativas, con fe
m entidas prom esas, con in term in ables d e silu s io 
n es, y ahora asp iram os á realidades tan gen tes.

Sin bandera defin id a, abrazabam os aquella quo 
m ás suponíamos se acercaba a nuestros ideales; 

.hoy tenemos la nuestra, b^jo cu yo s pliegues vienen 
á  co b ija rse  los ve teran o s dc una gloriosa ep op eya, 
cu rtid os físicam ente p o r lo s  gol|>es recib idos on 
detensa de la revolución  y  a ten a ceó lo  ol corazón 
p or lo s  d esen gañ o s.

C arecíam os de doctrina qu e defin iera  nuestra  s i
tuación y a lim en tara  nuostro  e sp ír itu , v  hoy la 
ten em os, basada on la ciencia n atu ral y discu tida 
am pliam en te a l ca lor de la filoso fía  y la  razón eu 
n u estro s u n iv e rsa le s  co n g ro so s.

J ír a m o s  un gru p o  in sign ifican te , á  quion u n os 
ju zgaban  d oin agogos, o íro s  dem en tes, y ah ora  so 
m os, m ás quo un pu eb lo , u n a  claso. casi la Hu
m anidad, quo sin tiend o en n uestro  in terior el sa
crosan to  fuego del p rogreso , no ce jarem os un d ía , 
ni un m om en to , ni un m inuto, hasta ver realiza
d as las tres b ases sobre quo descan sar debo toda 
sociedad libro y  d ich osa: la  Ju s tic ia , la  V erdad y 
la M oral.

Ouizá e s la s  fran cas declaracion es sirvan  de m e
m orial que azuce contra nosotros e l p erverso  in s
tinto de n u estros detractores y  la  im placable en e 
m ig a  do n u estros ve rd u g o s. Pero ¿qu é im porta?

Im p asib les agu ard am o s su  fu ro r; tran qu ilos cn 
n u estra  con cien cia, les prom otem os á  todos los 
q u e con la po lítica  com ercian no tom ar parto en 
n ingu no de cuantos m ovim ientos tengan por o b je
to co n se rvar , m ás ó .m enos d isfrazado , el E stad o , 
con su s  tros p riv ileg iad as m ilic ias : c lo ro , ejército  
y  cu ria , y  traba jar en cam bio , con  la  fe de los quo 
anhelan  llegu o  la  hora de la  redención  h um an a, 
por el triu n fo  defin itivo  y  g lo rio so  de la  re v o lu 
ción que ha do term in ar con todos los d o lo re s , 
con todas las m iserias: la R evolu ción  Socia l.

E L  SOCIALISMO EN I NGLA TERRA

I

E l socia lism o no con stitu ye  un hecho n u evo  on 
In g la te rra . En todo tiem po han su rg id o  de este  
p aís p en sad o res y escrito res qu e han tratado de 
rem ed iar los v ic io s de que adolece la organización

so cia l, y  se  han fundado, con m ás ó  m enos éx ito , 
asociaciones n u m erosas a  fin de estu d iar ó iu l fo -  
d ncir la  ju s tic ia  y la  arm onía on las  re lacion es que 
deben ex istir  e n ire  lo s  h om bres.

Com o n u estro  principal ob jeto al p resen te  es 
hab lar del socia lism o contem poráneo in g lé s, q u e . 
de dia  on d ía , tom a m ayo res p ro p o rrio n o s, s>>¡0 
dedicarem os a lg u n a s  p a labras a l so cia lism o , lla 
m ém osle a s í , del pasad o. A si, p u es, y  con cate 
fin , lim itarem os nuestro  analítico  estud io  a l m o
vim iento  socia lista  de esto s ú ltim os añ os.

En 178"», un p ro fesor de N ew castle -o n -F yn e , lla 
m ado Spence, presentó  en  un c lu b  literario de 
esta  ciud ad  una M em oria, cn  la cu a l, trein ta años 
antes que C arlos F o u rr íe r , exp o n ía  su s  ideas s o 
bre la reconstitución d cl orden social según  las  le-

Íes de la arm on ía  u n iv ersa l. E sta  M em oria pro- 
u jo  gran  sen sación .

Spence fué exp u lsad o  dcl clu b  y  destitu ido  de 
su plaza de p ro fesor, v ién d ose ob ligado para  v iv ir  
á con vertirse  eu  ven d ed o r am b ulan te dc lib ro s; á

Sosar do esta  con trariedad , Sponce propagó , con 
ríueza de án im o, su s  doctrinas por toaas parlen 

donde su n u eva  ocupación le ob ligaba a  m arch ar, 
resum iendo m ás tardo su s  ¡d eas oh un lib ro  titu 
lado Spensonia, q u e , hab ida cuenta dol tiem po en  
qu e fu é  «scrito , e s  ciertam ente m u y  notab le.

JSpttuoniJ figu rab a  u n a  repú blica  u n itaria , y  
com o la l, in d iv is ib le ; ol puoblo so com ponía de la 
U niversalidad  de lo s  ciud ad an os. L a  propiodad o n  
desconocid a; todas las tierras pertenecían  a l E s 
tado. E l poder leg isla tivo  e jerc íase  por un P a r la 
m ento an u a l, e legid o  por e l su fra g io  u n iv e rsa l, 
para c u y a  elección gozaba la m u jor e l m ism o d e
recho e lectora l que ol h om bre. Un con se jo  dn á i  
m iem bros, nom brado p o r m itad todos lo s  a ñ o s , 
e jerc ía  lo  que p udiéram os llam a r poder e jecu tivo . 
En aq uella  repú blica  no ex istía  e jército  perm a- 
uonte a lg u n o . Si a lgu ien  atacaba á  la  rep ú b lica , 
todos lo s  ciud ad an os tenían el deb er de em p u ñ ar 
la s  a rm as.

Sp en ce so estab leció  on L o n d re s , donde logró  
reu n ir n u m erosos adeptos, que se  agru p aro n  en 
u n a  sociedad titu lad a Sociedad do los fiuintrrtp »$ 
spence anos. E sta  sociedad d istr ib u yó  nu m erosos 
fo líe lo s  entre todas las c lases so cia les . Spence 
publicó  por entonces, 17 8 8 , un periódico sa tir ic e . 
Carne de Cerdo [Pi</s tneat), cu ya  p ro p agan d a se 
h izo cada voz m as revo lu cion aria . Bien pronto 
su frió  la§ ,con secuen cias, p u es fué condonado á un 
año de p risión  y una fuerte  m u lla .

Spen ce murió" en 1 X 1 1 ,  dejando n u m eroso s d is
c íp u lo s , entre e llo s T ilo m as E v a n s , q u e fué el q u e 
m as se  d istin gu ió , y e l c u a l m odificó las d o ctri
n as do su  m aestro  en un sentido m en os re v o lu 
cionario . L o s ú ltim os spon cistas so am algam aron  
con lo s  ca rlis tas .

A princip ios de este  s ig lo , un cé leb re  escritor 
publicó  en L o n d res un notab le lib ro , La Justicia  
Política, ñor W illiam  G od w in . M iem bro de la S o 
ciedad de tos A m igos de la Revolución fran cesa , en 
c u ya s  filas se  contaban T h oraas H ard v , H orn e , 
F ooke , Tom  Payno y  o tro s, su s  p en sam ien tos se 
habían m adurado con osto contacto , y  puede d o - 
cirso quo este  lib ro  rep resen tab a  la s ín tesis  de las 
id oas do todos esto s h om bres d istin gu id os. En La 
Justicia Política se  en cuen tran  ideas perfectam en
te rad icales, a lg u n a s  do las  cu a les, n osotros, a n ar
q u istas  con tem p orán eos, no tenem os in con ven ien 
te en aco ger.

• EL d ía  en que todo ser humano—d ecía  G odw in  
. —obrando corno estime conveniente, realice 
»bienestar y el do la hum anidad, se habrá ancón-
• irado el yran secreto de la  política. D ios es una 
«entidad p erju d ic ia l, cu ya  idea e s  m en ester d esa
l o j a r  d e l cerebro . L a  ju s t ic ia  q u iere  que lo s



•bienes sólo pertenezcan á los quo los necesitan y 
•hacen buen uso do ellos. Si no hay más que un 
•trozo de pan, éste debe adjudicársele al más ne- 
•cesitado. En una palabra, es preciso quo la 
•propiedad comunal sustituya á la propiedad in- 
•dividual. El casamiento es también una pro- 
•piedad, y la peor de todas; la abolición del casa
miento, lejos de abrir las puertas á la deprava- 
ación, nos conducirá á consecuencias bene- 
•ficiosas y consagrará la igualdad del hombro y 
■de la mujer.» «Los gobiernos son un mal necesa- 
*rio; pero creemos llegará un dia en (¡ue desapa
recerán. La humanidad vive engañada; es pre- 
•ciso cambie de camino, adoptando la comuuali- 
■dad de bienes y la entera libertad dol individuo, 
•si quiere salvarse en justicia.»

Godwin consiguió agrupar á su al rededor nu
merosos adherentes, quo se reunían en los clubs 
y en los salones literarios de la ¿poca. Por su 
parte, la mujer de Gowdin, Mary Wollstonecraff, 
mujer de posición y talento, escribió un libro, 
cuyo titulo explica perfectamente sus tendencias 
(El derecho de las mujeres), que se distribuyó
Srofusumento. A posar de sus años, Godwin re- 

actó aún dos volúmenes de polémica violenta 
contra Malthus y sus doctrinas, muriendo casi ol
vidado do sus contemporáneos en 18 3 6 , á la edad 
de ochenta y sois años.

Entre sus discípulos se cuenta uno, notabilísi
mo, que eclipsó por completo las glorias de su 
maestro y fue el más célebre poeta lírico do In
glaterra: el ilustro Scheliey.

Schelley debutó, siendo aún estudiante, con un 
precioso libro—De la necesidad del ateísmo—que 
le valió ser expulsado de la Univorstdad de Ox
ford. Después inspiró á Hvron, ese revolucionario 
aristocrático, aquella extraña rehabilitación del 
trabajo que constituyo uno do los más prociados 
trozos del Caín baironiano, 6 hizo por sí mismo el 
Prometeo libertado, donde canta, en un longuajo 
de incomparable belleza, las fuer/as regeneradoras 
do la humanidad y los tiempos futuros, en que la 
justicia y la ciencia extirparán do la tierra la mi
seria. la ignorancia y la superstición.

Allí, como en Ven o f  England, so dirige á sus 
contemporáneos on estos espléndidos versos, quo 
contienen la completa reivindicación de los dere
chos del pueblo oprimido:

• Hombros do Inglaterra, ¿por quó cultiváis para 
los patronos que huelgan?

•¿Porqué tejéis con tanto trabajo y cuidado las 
ricas tolas con que se visten los tiranos?

•¿Por qué alimóntar y vestir desde la cuna á la 
tumba á todos esos ingratos quo dorrochan vues
tro sudor y quisieran beber vuestra sangre?... 
¿Tenéis descanso, comodidades, tranquilidad, ali
mentación suficiente, habitaciones v podéis gozar 
las dulzuras del amor? ¡Qué paguéis, pues, tau 
caro vuestro miedo y vuestro oolor!...

•¡Sembrad, pero no dejéis que el tirano recoja 
la cosecha; buscad los orígenes de la riqueza, pero 
no toleréis que los especuladores so apoderan de 
ella!

•¡Tejed vestidos, mas no consintáis sean para 
cubrir la desnudez do los ociosos; construía ar
mas, pero quo éstas sean sólo para defendoros!...

• ¡Y si no conformaos á vivir en cuevas y en 
tugurios, mientras otros habitan los espléndidos 
palacios que vosotros construís!...

•¿Por qué no sacudís las cadenas fabricadas por 
vosotros mismos? ¿No veis que el acero que os 
mata vosotros le habéis construido? Con el arado, 
cl azadón y la azada, caváis vuestra fosa, tejéis 
vuestro sudario, hasta que la bella Inglaterra os 
sirva de sepulcro.»

Después de los pensadores y los poetas vienon 
los que quieren experimentar: Koborto Owen va 
á entrar en acción.— V. D.

(Continuará.)

EL MEETING BURGUES DE BARCELONA

Se había alborotado mucho y practicado toda 
clase de trabajos por parto do los burgueses bar
celoneses para atraer gran concurrencia al meeting, 
primero, á la manifestación más tarde, y despues... 
después, cuando los burgueses incitadores y exci
tadores estuvieran en sus casas á cubierto de los 
sables do los mozos de escuadra, de las bayonetas 
de la Guardia civil y demás armas usadas por las 
fuerzas aglomeradas en la ciudad condal por el 
miedo del gobierno, ver si los do blusa y alparga
ta, los por todos vejados y oprimidos, se entu
siasmaban y servían de pasto al maquiavelismo 
industrial y á la metralla saguntiua.

Pero los obreros, comprendiendo el juego bur
gués, y quo todas esas frases de relumbrón no son 
üino la eterna palinodia con que siempre uos se

dujeron las sirenas de la burguesía para hacer su 
negocio, de actores que se los suponía convir
tiéronse en espectadores, tomando localidad el 
que pudo en el teatro de Novedades, de Barcelo
na, para vor representar á los evangelistas de la 
burguesía la parodia más bufa y ridicula de cuan
to bufo y ridículo puode concebir el corobro hu
mano.

Pocos fiascos tan monumentales se habrán pre
senciado como el del meeting burgués del teatro 
de Novedados.

Allí se habló de regionalidad, de separatismo, por 
los Sres. Guasch, Arnús, Salvador y otros burgue
ses, y como nota discordante en aquella función 
dedicada á Santa Burguesía explotadora, un obrero, 
segúu dicen algunos periódicos, el Sr. Roca y Ga
les, especie de cabeza parlante, metió su cuarto á 
espadas para representar á 70.000 obreros, verda
dera manía do quo se siente poseído cual si fuera 
un iluminado.

Pocos días há la cifra do los obreros por él re
presentados ascendía á 30.000, después á 60.000 
y el domingo á 70.000; si se celebra otro meeting, 
es seguro representa unos cuantos millones. ¡Cues
tión de ceros!

** *
¿Oué hacían entre tanto que óste y Alsina per

dían el tiempo escanciaudo elocuencia entre los 
burgueses los obreros?

Paseábanse tranquilamente por la Rambla, de
jando traslucir en sus ademanes y conversaciones 
el odio y desprecio que les inspiraba aquella cua
drilla de explotadores do toda la vida, convertidos 
por arte do encantamiento en personas do senti
mientos filantrópicos y humanitarios. ¡Ellos!...

¿Ignoraban por veutura que el modus vivendi, 
como todos los actos quo emanen do los gobiernos 
han de sernos, no ya perjudiciales, sino fatales? 
No era posible, sabiondo que el Estado burgués, 
en esta y la otra forma, sólo puedo vivir de los 
perjuicios que a nosotros nos irroga.

Poro porque el modus vivendi nos sea perjudi
cial cn alto grado ¿iban á hacer causa común con 
los burgueses on eso hecho preciso, siendo así 
quo para nosotros no hay nada beneficioso?

Si todo lo que hace esta burguesía con nosotros 
es tan perjudicial como el modus vivendi; si para 
nosotros, mando Roquo ó Pedro, no hay derechos, 
ni garautías, ni respetos, ni justa recompensa, ni 
consideración, ni justicia, ¿íbamos, ó mejor dicho, 
iban á cicatrizar sus llagas los explotados, asi de 
pronto, y unirse con sus explotadores, seducidos 
por dos ó tres discursos tan necios como faltos de 
nobles sentimientos?

Qué locura, burgueses catalanes. Se han aca
bado ya los tiempos, aquellos tiempos venturosos, 
en que los trabajadores iban ¿ las barricadas, per
dían la vida, una pierna ó un brazo por defender 
vuestros intereses, y si no perdían nada do esto 
volvian al taller á que se los explotara y robara 
su sudor con el mismo cinismo y descoco que 
antes.

De hoy más, el día uue empuñemos las armas, 
será para redimirnos de todas las tiranías, eman
ciparnos de todas las tutelas y librar á la humani
dad de una vez para siempre de ese padrón de 
ignominia y de vergüenza que se llama burgue&ía.

Eso es lo quo quiere decir la actitud digna y re
posada con que hau procedido los trabajadores 
barceloneses.

¿Bien, pues, por nuestros hermanos de Cata
luña!

¡Bravo por los obreros barceloneses que á tan 
gran altura han sabido colocar ol nombre obroro!

M isceláneas
Según El Eco de la Serranía, que se publica en 

Ronda, hace pocos dias ha fallecido eu aquella 
casa de expósitos el ULTIMO niño que había asi
lado.

Las amas do cría llevan sin cobrar quince me
ses, en cuyo tiempo el UAMBRE ha ido conclu
yendo con todas las infelices criaturas allí deposi
tadas, fruto de la desgracia, de la miseria ó de 
las ridiculas proocupaciones sociales.

Esta noticia, dada así como la cosa más natural 
del mundo por la prensa burguesa, envuelve el 
crimen más monstruoso, el más infamo acto do 
salvajismo do quo puodo ser cómplice una socie
dad que se diee culta, humanitaria y cristiana.

Gástanse inútilmente millones y millones en 
engordar á tanto zángano y vago religioso como 
anda por esta España, oprobio y vergüenza de la 
especie humana, y se deja MORIR DE HAMI1RE á 
esas desdichadas criaturas, quo no tienen la cul
pa de haber venido al mundo...

Preferible era que estos seres desgraciados fue

ran asfixiados por los encargados de recogerlo 
cn ol acto mismo on quo se depositan.

Por criminal que esto parezca, seria más huma 
nitario que- 6sa lenta agonía á quo les se condena 

¡Oue canalla á infame eres sociedad burguosal

El siguiente hecho acusa liemos llegado al col 
mo, al colmo do la inmoralidad, do la desver
güenza, dol cinismo.

«Hace días quo on Valladolid vendieron do:
• PADRES á dos hijas, en una casa de prostitución 
•por 15 duros...»

¿Miran ustedes á lo alto?...
Casi estábamos por decir que si hubiera Dio¿ 

menester era tirarle de las orejas hasta arrancar 
selas.

una gran se*La semana transcurrida ha sido 
mana.

Inauguróse con tres suicidios.
Para evitar esto se le ha ocurrido al Sr. Zugas- 

ti, nuevo gobernador, un remedio heroico, muy 
parecido á aquella célebre supresión del sol hecha 
por el empresario de la plaza toros.

Este (el Sr. Zugasti, no el empresario) ha dis
puesto se aumente una pareja á la quo ya hay de 
servicio en el viaducto.

Y si esto no basta, estamos seguros, publicará 
un bando prohibiendo el suicidio.

Que estos fusionistas son muy atroces.

Antes, cuando subían al poder los progresistas 
(hoy fusionistas), se derribaban algunos conven
tos y so ataba corto á los reverendos.

Hoy, sin duda para cumplir alguna penitencia, 
se edifican muchos, se conceden importantes edi
ficios, y á los jesuítas so les da la mano para que 
£on su inmunda planta manchen el suelo quo tan
tas veces han sido causa se riegue con sangre de 
los amantes dol Progreso.

A tal extremo ha aumentado ya on España esta 
piara de genízaros, quo puode aseverarse no hay 
pueblo grande ni pequeño que no vea con repug
nancia como cruzan sus calles ó sus afueras Lau
das do estos buitres quo on ol rostro llovan las 
huellas indelebles de la estupidez ó de la hipo
cresía.

Vamos, que han llegado á estilarse y jesuítas pintan.

La no retirada de los republicanos coligados ha 
sido el último jarro de agua vertido sobre los 
que esperaban un acto do virilidad implicitamonte 
prometido.

Muchos son los que, cansados de tanta incon
secuencia y comprendiendo que la politica, en to
das sus matices y personas, es una ridicula farsa, 
abandonan las filas republicanas para engrosar las
nuestras, ún'co puerto de salvación para los que 
do verdad desean llegar á la Revolución.

Ya era hora.

Proyéctaso en algunas provincias la celebración 
de meetings pidiendo al gobierno la expulsión de 
los jesuítas.

¡Pobrecitos! ¡Ellos que son tan buenos y no se 
meten con nadie!

Nosotros los multiplicaríamos.
Como el milagro dol pan y do los peces.

r,
La Maza de Fraga, después de justificar en un 

bien escrito articulo todas las villanías cometidas 
or los carcundas, que se dicen milicia de Cristo,
o tormina con los siguientes párrafos.

«Como hu do llamar el mundo 6 los malvados Salta tum
bas dirigido» por el infame cura Santa Crut; 4 los cámba
los aue seguían á Jergón al presidio suelto por D. Alfonso 
en turnea; á los estupradores j  asesinos de Toóam; * los 
chacales que rellenaron la Sima de Igw.quita, A tos villa* 
nos asesinos de Olot, y 4 toda esa turba de hienas rastre
ras oue pueden coleccionarse en lo» ejércitos carlistas?...

¿Lomo los llama Kspafia? ¿Cómo los llama Kuropa? 
¿Cómo los llama el mundo?... ¿Ütimo los llama el diccio
nario y las versonai bien nacidat: asesinos, Inri roñes, incen
diarios, malvados, estupradores, verdugos, infanticidas, 
traidores, cobardes, tiranos, bellacos, salvajes, canallas, 
hipócritas, envenenadores, inquisidores y fraticidas, etcé
tera. etc.»

Muy bien dicho.
Aunque con llamarlos carlistas, basta.

Bajo el epígrafe de Tan bueno es enero como fe
brero, leemos en nuestro muy quorido colega 
El Socialismo de Cádiz.

«Un periódico bureués llama 4 Oas telar, cotorra ensan
grentada, y  4 renglón seguido pone por las nubes 4 Sal* 
merón, primer responsable de la sangre derramada el 73 y 
que, oomo el mismo ha dicho últimamente en el Congreso 
«tanto contribuyó al establecimiento de ese ordon, sin el 
cual no hubiera sido posible la restauración:» 4 ambos,
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pués, corresponde la gloria de aquellas jorna<laa, y sera 
inútil que quierao arrojarse al rostro lo que realizaron, 
ayudándose reciprocamente; uno y otro están manchados 
Con la sangre de aquellos que los mandaron á la represen
tación nacional, grave error que á muchos le costó la vida. 
E l calificativo aplicado al primero, cuadra perfectamente 4 
su rival, con sólo cambiar una palabra: podrá haber algu
na diferencia en la cuestión sexual, pero es indudBblo que 
los dos son de la misma raza é idéntica ralea.»

Parece que los compañeros rodadores do El So- 
itialismo conocen de cerca á. eslos dos jefes polí
ticos, visto como se explican.

i-

i,
13
O

Nuestros estimados colegas La Tramontana, do 
Barcelona, V ¡Verán Ustedes! de Madrid, han sido 
victimas (le las iras sagastinas.

Excusamos decir lo mucho quo sentimos ol per
cance de tan queridos colegas.

Accediendo á los deseos manifestados ñor algu
nos compañeros hemos hecho una tirada aparte 
dol retrato de Miguel Bakounini on papel mangui
lla, adornado de una bonita orla, en cuya cinta 
superior se leen Aoaruuía, Federación y Colecti
vismo y al pió la focha on que falleció nuestro 
quorido compañero.

A pesar de los gastos que esto nos ha origina
do, podemos ofrecer á nuestros compañeros el 
.citado retrato, á propósito para cuadro, al módico 
precio de 1'j céntimos uno, y 25 tres pesetas.

P A PEL  PERDIDO

F R A S E S  P A R L A M E N T A R I A S

Creemos merece conocerse el último episodio 
.con quo terminó el discurso del Sr. Salmerón. Es 
un modelo acabado «le los respetos «pie se guar
dan unos á otros los señores que han ostudiado 
y son elevados á la augusta representación nacio- 
nal por sus talentos. El escándalo que sigue, de 
habtjrse efectuado en la vía pública y entro los
quo so dedican á la venta de hortalizas ¡ti por 
menor, hubiera sido objeto tiara sus promovedo
res de unas cuantas horas <lo detención y cousi-

70
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guien lo juicio de faltas y multas.
Pero entre los padres de la patria, ¡pths! todas 

estas cosas so arreglan cou una reconvención 
amistosa y un vaso de cerveza. ¡No faltaba más!

Ahora, allá va eso:
•Kl Sr. Salmerón: Seré breve. Nunca he sostenido 

vo lu accidentalidad Je las forrnrs de gobierno; yo lo 
que sostuve después de l« revolución de 1868 es que
no hubiese cn los republicanos impaciencias.

Si la monarquía que vosotros defendéis fuese lo 
que es la monarquía de Inglaterra, si en ella no hu
biese más que la representación de la Soberanía, nos
otros sólo la combatiríamos por los medios legales, 
nosotros no esperaríamos con impaciencia el triunfo 
de la república; pero como la monarquía no es esto, 
como no hay crisis que no haya sido hecha por la 
monarquía vuestra... (Rumores, protestas, gritos, 
interrupcionesJ.

El Sr. Moret: Completamente inexacto.
El Sr. Salmerón: Insisto cn lo dicho.
El Sr. Moret: Niego lo dicho por el Sr. Salmerón.
El Sr. Salmerón: Pues ya he dicho lo que tenía 

que decir.
El Sr. Martos: Sr. Salmerónr yo ruego 4 S. S. que 

b c  m a n t e n g a  dentro de los respetos necesarios.
El Sr. Salmerón: He sostenido toda mi vida y se

guiré sosteniendo mientras tenga razón, que cl últi
mo de todos los derechos, pero el más santo de todos 
ellos, es el derecho de insurrección.

El Sr. Pidal; ¿Y la paz?
El Sr. Salmerón: En eso consiste. (T{urnores).
El Sr. Martos: ruego á S. S. recuerde lo avanza

do de la hora.
El Sr. Salmerón: No lo olvido. Conste señores, 

que nuestra actitud de paz depende de la plenitud de 
nuestros derechos.*

Al sostener el Sr. Salmerón que el más santo 
de touos los derechos es el derecho de insurrec- 

, ción, mantenía, en la esfera revolucionaria, un 
principio que informa on sí toda la idea democrá
tica. No hay ejemplo do que nadie, individuo, 
grupo, nación, quo vive bien, que desarrolla en 
toda su plenitud su existencia y finos propios y 
característicos de la osencialidad dol sor, so su
blevo.

ÍSucede esto aquí? No.
.negó entonces, para que existiera correlación 

entro las palabras v las hechos, aquéllas debie
ron docirso desdo la puerta.

Lo demás......ya lo hemos dicho en el número
pasado.

í le v is ta  In tern acion al
R e p ú b lic a  u n ita r ia  fr a n c e s a

Mace pocos dias un grupo de jóvenes trató de enar
bolar una bandera negra en la plaza de la República

de París v explicar las ideas anarquistas, pero fueron 
dispersados por la policía republicana.

No contentos con esto los esbirros de Grévy detu
vieron algunos, entre ellos al compañero Jahn.
República federal de los Estados Unidos

En Chicago ha comenzado el proceso contra los 
anarquistas, que durará algunas semanas.

Los compañeros Auguste Spies. Michcl Schwal, 
Samuel Fielden, Louis Lingg, Frédéric Enggcls, 
Adolphc Eischer y Oscar Ncebc son los acusados.

Lo que más há llamado la atención es la compa
recencia del compañero Parsons, que durante la con
moción fué buscado por la policía inútilmente y que 
se ha presentado espontáneamente á los jueces.

Cuando le preguntó un corresponsal de un perió
dico si se había ocultado en la ciudad, Parsons le en
señó las manos que tenían las señales de un rudo 
trabajo. Ha estado trabajando cn Detroit, pero al sa
ber que sus camaradas se hallaban presos por defen
der sus derechos y la verdad, se ha apresurado á par
ticipar de su suerte.

Las crónicas burguesas registran pocos hechos de 
esta naturaleza.

S ección  B ibliográfica
Pi y Marga.ll y la política contemporánea.—La democracia 

foderal, su origen, su historia, sus destinos, medio siglo 
de doctrinarisino en Iispnfia, la política de programa y 
la política real, por Enrique Vera y Goiwáloa.
Hemos recibido hasta cl cuaderno 4 .0 inclusive de 

esta interesante publicación. Como indica su título, 
es un exámen analítico de todo cl movimiento políti
co contemporáneo de España, avalorado con una 
serie de documentos, hasta hoy desconocidos, y que 
arrojan mucha luz sobre los hechos y personas que 
han tomado parte cn cuatos acontecimientos han 
surgido en esta región desde 1 8 2 4 .

Cuanto á la parte tipográfica, nada deja que desear; 
basta decir que la obra está hecha en la acreditada ti
pografía La oAcadcmia, de Barcelona.

Se reparten dos cuadernos mensuales, componién
dose de ocho ó diez toda la obra. Cada cuaderno 
consta de 128  páginas, y cuesta una peseta.

Lossuscriptores reciben como regalo un primoroso 
retrato del biografiado, y al final de la obra las tapas 
para la encuadernación; estas últimas en equivalen
cia de un cuaderno.

Se admiten suscripciones en la acreditada agencia 
de publicaciones de León Alaminos, Eguílaz, 5 bajo, 
Madrid. Los que deseen adquirir la obra por con
ducto de esta Administración pueden manifestár
noslo.

• *
La ¡ternluc.ió.— P r e c i o s o  p o e m a  c a t a l á n  nn t r e s  c a n t o s ,

i l u a t r a d o  p o r  B . M o lin a , y  e s c r i t o  p o r  J .  L l u n a s .

La amistad y compañerismo que nos unen á su 
autor, nos vedan haccr un juicio crítico que pudiera 
parecer apasionado.

Sólo si diremos, y esto porque ha sido público,

3uc cn cuantas veladas literarias se ha dado lectura 
e él, ha sido acogido con entusiastas aplausos y fe

licitaciones.
El precio es 2 reales. Los pedidos pueden hacerse 

á nombre del autor, Ronda de la Universidad, 6 , ti
pografía La oAcademia, Barcelona.

S ección  V a ria
CARTA QUINTA

Á L O S  O B R E R O S  D E  L A  I N D U S T R I A  C O R C H E R A

Compañeros: Como después de un largo viaje des
de nuestra última correspondencia, os volvemos á 
visitar desde lai columnas de la B a m d k r a  S o c i a l ,  o s  
enviamos nuestro fraternal saludo; á todos Salud.

Causas ajenas á nuestra voluntad han hecho que 
interrumpiéramos nuestras cartas, y, ai reanudarlas 
hoy, cúmplenos continuar nuestros apuntes.

Siguiendo nuestro objeto, tenemos pendiente el 
tratar sobre los aparatos mecánicos utilizados en nues
tra industria; pero como van, á nuestro entender, en
trelazados con las crisis de trabajo que sufrimos los 
operarios, debemos concretarnos y entrar cn los dos 
puntos.

Pues bien; no dudamos estar de perfecto y común 
acuerdo cn que, al utilizarse los aparatos mecánicos, 
las crisis de trabajo se han generalizado.

¿Por qué se ha utilizado el estudio de la mecánica 
cn la industria corchera?

Porque los resultados de los aparatos son prove
chosos: de lo contrarío habrían caído por su propio 
peso, por su inutilidad.

¿Cómo, dicen muchos, pueden ser provechosos, si 
desde su adopción aumentan los brazos parados? 
Para nosotros, ¿no son onerosos, no son perjudiciales 
desde cl momento que privan de colocar á nuestros 
hermanos, y quizá mañana ú otro día á nosotros mis
mos, por la abundancia que hacen más de trabajo 
que los operarios á mano?

Aquí, pues, está la lógica de su establecimiento. 
Si no hubieran aportado un aumento en la elabora
ción, de seguro se hubieran desechado por inservibles, 
toda vez que no podrán los aparatos, por perfec
cionados que estén, hacer productivo el corcho, por-

e
que visto está que nunca los aparatos contarán con el 
conocimiento y tacto que el operario, y sólo la abun
dancia con que produce una que otra especialidad 
de tapones, han hecho que se instalasen, pero siem
bre, exclusivamente y en particular, arrastrados por 
:*fuerza productiva. ..

Tendremos muv pronto el convencimiento de esta 
verdad deteniéndonos á examinar lo que de sí irroga 
la mecánica en la industria.

Si examinamos la «báscula», encontraremos que 
aporta muy cerca de mil por ciento, y más sena si en 
conjunto operasen con la máquina de contar, que por 
cierto ha tenido muy poca aceptación hasta ahora.

Si examinamos las máquinas de recorte del corcho 
encontraremos el producto de elaboración triplicado 
con el de la mano de obra.

Si nos fijamos en las de cortar tapones escapsar), 
veremos que suministra el beneficio cuadruplicado del 
de la mano de obra.

Y, por último, si observárnoslas de hacer tapones, 
nos hallaremos con que dan el resultado de un seten
ta por ciento, descontado lo que proporcionan cn la 
sección de escogedores, que se necesitan más opera
rios cuanto más elaboración acopian; dejando además 
que algo de provechoso se obtendría de la adopción 
de las máquinas para los cuadradorcs.

Vemos, pues, que los indicados aparatos mecánicos, 
haciendo un cálculo más ó menos aproximado, dan 
un excelente resultado en beneficio de la producción; 
y veremos también claramente que si de esta comarca 
del bajo Ampurdán marchan, por ejemplo, 600 balas 
de 3 o.ooo cada una semanales, sin la adopción de los 
mecanismos serían ocupados algunos cientos de ope
rarios más. .

Luego, dirán algunos, los aparatos son perjudi
ciales al obrero.

Nunca, contestamos nosotros: lo que si reconoce
mos es que ahora resultan en detrimento de los tra- 
bajadores, pero no quiere esto decir que las máqui
nas y todos los mecanismos que se adopten sean per
judiciales ul trabajo: lo que si significa, loque quiere 
decir lisa v llanamente, es que los trabajadores no 
hemos sabido ó querido hacer adoptivos sus buenos 
resultados, como única y forzosamente así debiera 
ser.

Porque es muy poco razonable, cŝ  antimoral, es 
absurdo, que después de pasar los anos de más po
tencia de nuestra vida cn la fábrica, en el taller, ó 
donde el trabajo que por agrado hemos escogido ó el 
capricho muchas veces de nuestros padres nos ha se
ñalado—que varias otras artes se encuentran también 
en crisis—y siendo como es cl trabajo nuestro único 
y exclusivo patrimonio y por lo tanto el sostén de 
nuestra numerosa familia—que, como dice \\ enees* 
lao Avguals de Izco «los pobres parecemos más fe
cundos*—hayamos de vernos, después de procurar 
todas las comodidades á los que nada producen, des
pedidos del trabajo y arrojados por eso cn la más es
pantosa miseria, y ver para más pena y congoja en tal 
estado á nuestros "queridos hijos, mientras que si los 
obreros de todas artes y oficios, dejando nuestro in
diferentismo, hubiéramos hccho producttvo por nues
tra cuenta lo que las máquinas y demás aparatos me
cánicos irrogan, no lamentaríamos, como lamenta
mos hoy, ver tantísimos obreros de diferentes profe
siones, 'faltos de colocación y por tanto de pan.

Concretémonos y hagamos la lógica por lo que 
comprenderemos claramente la verdad de nuestra 
afirmación.

Preguntamos: ¿De qué y para qué se han hccho la* 
máquinas y demás aparatos?

Del trabajo y para cl trabajo.
Luego la razón nos da, sin que nos sugiera la duda, 

que los beneficios que en la producción deportan el 
mecanismo adoptado al objeto, debieran ser, es decir, 
son exclusivamente del trabajo, y por lo tanto de los 
trabajadores: todo lo que de esto se aparta, que es la 
totalidad, lo podríamos calificar de usurpación, pero 
no lo hacemos porque las leyes existentes del privile
gio no nos lo permiten decirlo.

Convengamos, pues, cn que si lo que da de bene
ficioso para el trabajo cl mecanismo, ya fuese en re
baja de horas por jornada, que es lo más probable ó 
destinado á otros efectos útiles, fuese otorgado, es de
cir, fuese cn favor de los trabajadores, los que ahora 
dicen que son perjudiciales para nuestra clase, dirían
lo que nosotros, porque sin duda habrían visto prác
ticamente este examen.

Habrían visto, como ha sucedido, que desde antes 
y después de haber adoptado el mecanismo cn nues
tra industria, se ha desarrollado, pero mucho, el con
sumo de los tapones de corcho, y no obstante este 
desarrollo, hoy no hay tantos operarios activos como 
había cuando estaba en su apogeo—que muchos creen 
volverá—y no obstante haber más consumo y meno* 
operarios "hay más crisis.

¿Hay medio y posibilidad de remedio?
Creemos firmemente que sí.
Despidiéndonos por noy os desean Salud. Anar

quía, Federación y Colectivismo.— Varios obreros.
Feliu de Guixols julio de 1 8 8 6 .

M ovim iento O brero
CAntequera.—Un grupo de anarquistas acaba de 

constituirse en esta localidad, el que se propone ha
cer bastante propaganda de los principios revolucio
narios que defendemos.

7 Barcelona.—La revista sociológica que publican 
los compañeros de la capital del Principado, con cl



título dc encracia, es recibida cada dia con mayor in
terés.

La refutación que hace cn su último número dcl 
programa dcl partido obrero no puede ser más aca
bada.

—Dcl siempre interesante órgano de los ob£ros 
tipógrafos de Barcelona, La disociación, tomamos lo 
siguiente:

«El trabajo de los niños cn las fábricas dc los Es
tados Unidos va aumentando cada año.

Dc la Memoria publicada por el inspector de fábri
cas dc Nueva-Jersey resulta que cl número de niños 
ocupados cn las fábricas do dicho Estado era cn 1885 
de t&.ooo. Por término medio los niños comienzan 
á trabajar á la edad de nueve años; trabajan diez ho
ras diarias y á veces hasta catorce, y son raquíticos y 
apenas saben leer. Su salario no excede dc 2 doliafs 
(to francos semanales La olici na dc estadística obre
ra dc Nueva York señala la misma explotación en las 
fábricas de este Estado. Allí los infantiles obreros ira- 
bajan once horas y los mayordomos los vigilan con el 
látigo cn ia mano. Los obreros adultos, los padres dc 
familia, son reemplazados por mujeres y niños.

Se observa que llegan muchas familias irlandesas 
rebosando salud, los niños de ambos sexos son ro
bustos y frescos y tienen hermosas y sonrojadas me
jillas; oero al cabo dc dos años pasados en las fábri
cas se les ve pálidos y demacrados, A los siete años 
muere la mitad dc la familia, y el total muere cn 
breve plazo asesinado por la explotación de la repú
blica.

Apunten estos datos los obreros que pierden cl 
tiempo redamando el cumplimiento dc la ley sobre 
cl trabajo de las mujeres y niños.»

Coruña.—La Fcdcrsción coruñesa nos comunica 
cl ingreso en sus lilas de dos compañeras oficialas de 
sastre, las cuales, comprendiendo que sólo aquel es 1 
el camino seguro para alcanzar su bienestar econó
mico, han decidido seguir la senda emprendida por 
sus compañeros de infortunio.

Si como es de esperar, continúa cl ingreso de di
chas compañeras en la Federación y forman su Sec
ción respectiva, cn breve se verán muchos explota
dores privados dc vivir holgadamente á costa dcl su
dor de n u c stT a s  hermanas, á las cuales podemos ase
gurar sin temor de equivocarnos, es á quien más in
humanamente se explota.

L a  redacción de La Lucha Obrera y la de la B an 
dera Soc ia l, felicitan á las obreras citadas, y les reco
mienda la unión y constancia necesarias para poder 
en no lejano tiempo sacudir cl yugo  dc la explota
ción que por tanto tiemj>o llevan sufriendo.

An im o, pues, compañeras: de vuestra ayuda nece
sitamos para establecer sobre la tierra cl reinado de 
la Justicia, y acabar dc una vez y para siempre con 
esa turba de parásitos que á costa dc nuestro sudor 
viven.

Jaén.—De esta capital nos remiten la carta si
guiente:

«Queridos compañeros dc la Bandera: Tengo la 
satiflacción dc participaros un suceso que llena de 
júbilo á todos los obreros de esta.

Es cl hccho, que sin más preparación que unos 
cuantos obreros concebir la idea dc pedir por escrito 
á Ies maestros que querían trabajar sólo nueve horas, 
lo pusieron por obra empezando á recoger firmas dc 
los compañeros que estuvieran conformes, resultando 
que firmaron todos, con raras excepciones; después 
fueron á ver á los maestros y firmaron todos, convi
niendo dar principio el día ío, y efectivamente se ha 
cumplido.

Todo esto se ha efectuado cn el transcurso dc cua
tro días.

Algunos dc los oficiales que andan sueltos (aspi
rantes á maestros y que no lo pueden conseguir), 110 
han querido entrar cn cl concierto; á éstos csá quien 
se les teme. En algunas obras que no habían querido 
ir los oficiales, han dado ya los dueños permiso para 
que vayan mañana á trabajar con arrcgloá la petición.

Los albañiles se agitan mucho con cl mismo lin.
Os tendré al corriente de lo que pase.
El Ayuntamiento, constituido en sesión perma

nente,’ porque le habían dicho al alcalde que habia 
una huelga muy imponente, llamó á ia una del día 
á un maestro, y así que les explicó éste lo que ocu
rría, se disolvió la sesión ofreciéndose el alcalde para 
cooperar en lo que pudiera á una cosa tan justa.

El gobernador, por su parte, llamó á otro maestro 
y le hizo igual olrccimiento, añadiendo que quería 
tener el gusto dc ver uua comisión de los obreros por 
su despacho, y que estaba decidido á ayudarles cn 
todo, mientras no alterasen cl orden y siguieran con 
la prudencia que hasta aquí.»

Reciban nuestra más sincera enhorabuena los obre
ros que han alcanzado las nueve horas por jornada 
dc trabajo, y no olviden cn la alegría dcl triunfo 
aue cl mejor medio dc afirmar la victoria, es la Fe
deración por Secciones y la más perfecta unión entre 
todos los trabajadores, adhiriéndose á la Federación 
Regional de los Trabajadores de la Región Española.

No lo olviden los obreros de Jaén y empiecen á 
constituirse cn Secciones.

La Campana.—El nuevo Consejo de ta Unión dc 
Trabajadores del Campo nos ruega hagamos público 
que no debe nada á esta administración por los libros 
Secretos de la Confesión, que quien los debía era cl 
Secretario del Consejo saliente.

Rogamos á dicho Consejo lea la Sección de Co
rrespondencia administrativa de este número, y verá

que dicho compañero ha cumplido como buen anar
quista.

Linares.—El burgués dc la fábrica titulada L:i 
Cruz, dc esta localidad, mandó á los obreros fundi
dores que limpiasen la bodega, bajo 1a multa de 5 
pesetas.

La bodega es por donde salen los humos y donde 
se queda cl albayalde, teniendo necesidad cl burgués 
Enrique Neuvich dc mandarla limpiar cada seis ú 
ocho meses, pues de lo contrario, no podrían traba
jar los hornos ni recoger las riquezas que extrae.

Como no hay obreros que se presten para dicha 
faena por no poder resistir cl calor, exigen á los fun
didores que la hagan, marcándoles tarea consistente 
en diez metros de largo por dos que tiene de ancho 
la bodega, y uno de altura que había dc albayalde.

Sin tarea" los años anteriores, se pagaron los jorna
les ó 5 pesetas, y este año, después dc aumentarles en 
muchísimo el trabajo, y algunos de los fundidores 
cacr enfermos, les han pagado á 5 reales, no abonán
doles la mitad de los jornales.

Tales son los hechos que nos comunican nuestros 
compañeros dc Linares, hechos que por si solos ha
cen más propaganda revolucionaria que cuanto nos
otros poafamos decir en contra dc los burgueses que 
explotan sin conciencia y sin entrañas á los esclavos 
modernos que tienen á sueldo para extraerles 1a vida 
y la salud.

¡Obreros dc Linares; sacudid el marasmo de que 
estáis poseídos, organizarse por Secciones dc oficio, 
por grupos, por Federaciones; estudiar por vosotros 
mismos cl problema social y no deis lugar á servir 
por más tiempo dc carne de burguesía!

La Revolución Social neccsita dc las fuerzas uni
das dc todos los proletarios para acabar con la explo
tación de que somos víctimas, y no creemos que se
réis vosotros los últimos que lleguen á engrosar las 
filas del gran ejército anarquista que cn el globo en
tero se organiza.

Con que manos á la obra.
¿Madrid.—En la semana pasada ha sido enterrada 

civilmente una una niña dcl conocido escritor públi
co Sr. Díaz Pérez.

A la gran campaña anticlerical que cn todas cir
cunstancias ha hccho Díuz Pérez ha añadido una 
prueba práctica con cl acto realizado.

Reciba nuestro más sentido pésame.
Orense—Dcl segundo número dc nuestro colega 

61 Cuarto 6 stado, que se publica cn esta localidad, 
tomamos lo siguiente:

• Pero después de tantos siglos dc opresión y de ti
nieblas, empieza hov á radiar una gran luz. Al res
plandor dc ella empiezan á abrirse cn todas partes los 
ojos al proletario, y lo m ismo en Kuropa que cn 
America, sale dcl seno de todos los pueblos una voz 
unánime y formidable que grita: ¡Justicia! ¡A cada 
uno el producto íntegro dc su trabajo! ¡Abajo la tira
nía dcl capital! ¡Abajo la explotación dcl hombre por 
cl hombre!.

Ese grito dc guerra lanzado por el puebloopimido 
y explotado, ese es el verdadero socialismo.

La Asociación de Trabajadores, creación esencial
mente popular, es á la vez cl legislador, cl soldado y 
cl sacerdote de este nuevo dogma social."

La prensa anarquista se multiplica, la Federación 
de Trabajadores toma vuelo, la Revolución Social no 
se hará esperar mucho.

Reus.—El día it dcl actual tuvo lugar, se¿ún ha
bíamos anunciado, la fiesta cou que los socialistas 
anárquicos de esta localidad conmemoraron el ani
versario dcl primer Certamen literario socialista de 
Reus, y á la vez la toma dc la Bastilla por cl pueblo 
dc Paris el 1 4  dc Julio dc 1 7 8 9 .

Esperando correspondencia que nos diera cucnta 
dc tan importante acto para darle publicidad en las 
columnas dc este Semanario, y no hab:éndola recibi
do, nos vemos precisados, por noticias particulares, 
á poner en conocimiento de nuestros compañeros 
que fué una verdadera fiesta socialista que formará 
época con las realizadas hasta aqui por el «Centro dc 
Amigos,» cn los anales dcl socialismo moderno.

La B a n d e r a  S o c i a l , que á su debido tiempo envió 
una comunicación felicitando ul «Centro de Amigos» 
para ser leída en la fiesta, no puede por menos de 
hacerlo dc nuevo á los anarquistas de Reus por su 
eran sentido práctico cn pro de la propaganda que 
na dc conducir al Proletariado á su completa emuu- 
cipación social,

Sabadell. — El librepensador Joaquín Busquets, 
que falleció el día 7 del actual en esta localidad; fué 
enterrado civilmente con el decoro y solemnidad que 
tales actos revisten.

Sallent.—Reina gran animación entre los obreros 
dc este pueblo con motivo de las discusiones que en
tablan defendiendo unos las ideas anárquicas y los 
otros combatiéndolas.

Los que nos combaten acuden al profesor de ins
trucción pública á que los defienda, y dicho señor 
nos llama utópicos, dinamiteros y soñadores.

No cabe duda que los obreros anarquistas de Sa
llent quedarán convencidos con tales razones.

Villanueva y  Geltrú.—Del semanario 61 Esclavo 
Moderno, de dicha localidad, tomamos las siguientes 
lincas:

«Los tejedores da la fábrica dcl Sr. Bresca se nos 
quejan de que trabajan en tan pésimas condiciones, 
que difícilmente pueden salir dcl paso, y todo es de
bido á la mala calidad del género que se les entrega.

Con mucha frecuencia se encuentran en el ca 
dc tener que cortarles las piezas antes dc acabarla..
Cerdiendo, como es dc suponer, muchos jornale* 

ne importan, al terminar la semana, una cantidai 
dc consideración.

Necesario sería que cl fabricante lo tuviera el 
cuenta, pues no deja de ser muy triste que despué 
dc pasar toda la semana trabajando, la concluya sil 
ganar lo que en justicia le corresponde.»

; Y que aún haya obreros y periódicos que estén a| 
lado de los burgueses y explotadores del obrero?

EFEMERIDES
—

29 Jueves, 1 7 6 1 .—El gobierno francés compra l 
Pedro Antonio Hannong el secreto para la fabrica* 
ción dc la porcelana dura.

30 Viernes, x538.—Enrique VIII de Inglaterra 
hace quemar ó descuartizar vivos á un gran númerd 
de personas.

31 Sábado, 1 8 7 1 .—Inagúrase cl cable submarino 
entre Saigon (Cocbinchinu) y Francia.

r." Domingo, 1 8 6 9 .—Empieza á publicarse en Barí 
celona cl Semanario La Jeaeración , órgano del Cení 
tro Federal de las Sociedades obreras, y más larde órl 
gano dc la Federación barcelonesa de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores.

3 Lunes, 1 8 69 .— Eu una mina del distrito dc Pla-l 
ner(Sajonia) ocurre un hundimiento, quedando scj 
pultados 3ar mineros, de los que perecieron la mai 
yor parte (más de 236).

3 Martes, ¡ 5 4 6 .—Estéban Dolct, célebre impresotj 
dc Lyon, es quemado vivo en París de orden de la 
Facultad de Teología, por haber propagado libros 
peligrosos.

4  Miércoles. 18 7 2 .—Los obreros de la ferretería dq 
Herediu, fábrica dc Larios y talleres del ferrocarril 
de Málaga, se declaran cn huelga.

U ltim a hora
LA REVOLUCIÓN SOCIAL EN HOLANDA

Duran to los días 25, *26 y 27 ha habido una lu-f 
cha reñidísima en Amsterdam, capital de llolan-l 
da, entre la policía, el ejército y los socialistas. 

El número dc muertos y heridos por ambas 
partos es considerable. 

Los socialistas, á pesar do no tenor armas, su 
han batido con entusiasmo, con heroísmo, conl 
dexespu ración.

Bt pAnlco da lo» burgueses es indf»m|UU)lo.
A pesar do hnher sido vencidos los obreros pon 

la superioridad de armamento, so cree que la Uh 
cha so reproducirá de nuovo y en mayores pre-j 
porciones. 

La agitación se generaliza por toda Holanda! 
Celébrense meetings y manifestaciones públicas! 
numerosas. 

Circuían multitud do proclamas llamando á lo* 
obreros á las armas para combatir A la burguesía.]

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Kn esta Sección rogamos »e Ajen tmlo» lo» qne remitan cerlo 
esta Administración, pues en ella verin contestadas. t  un <le c»ll«< 
catín» r  Tiempo, cuanta» pregunta* >.e la dirijan de carácter adminis 
trativoy particular 

A loa auactiptoret le» advertimos que admitan como recibo Je  1 
lia nota* que publiquemos como recibido su importe.

Tanto loa corresponsales como lus Misen plore» que nos bagan pedí] 
dos dc la» Biblioteca» ile los periódicos Kí Motín. La* llam im caln r  /Kl 
V trdu  l.t íeU n !  como asimismo dc las obras y folletos que citamos enj 
cargado* do au propaganda y renu , no serln servidos si «I pedido nw 
acompañan au importe.

Aiitoq uern.—J .  C .— Recibida 11 nn peseta por vuestr 
suscripción y tomada nota do lo que nos deois.—F. G í- 
Tomatin nota de vuestra carta y  conformes on la turma <14 
pa^o.

Barcelona.—Sección de sombrereros de fula.—La ndisi 
nist ración del periódico no tiene queja alguna de vucstri 
puntualidad en el pago; et no romitir los números á nido 
un descuido involuntario; respecto á tos demás puntos d< 
vuestra comunicación conformes.

Burdeos.—G de E. Ií.—ü s remitimos los (J número! 
y podéis hacer el pago con el periódico que indícala: Rirv* 
esta nota de contestación á la vez al grupo dc anarquista* 
de Barcelona que nos ha remitido la carta.

!.a Cnmpuna.—A. E.— Recibida libranza do 18  peseta) 
por los irtacreto* de la Confesión.»

Cádiz.—J. C.—Conforme con lo que indica del folleto: 
se lia vuelto ba remitir el número (>8 y os damos las gra1 
cias por lo bien que habéis desempeñado vuestro comotid< 
cerca de nuestro corresponsal, á quién toda persona hnir 
rada juzgará como se morece.—José Carrasco, nos debe lí 
pesetas, queda retirado el envío como corresponsal en Ca 
diz de este Semanario.

Calañas.—J. V. O.— Recibidas las 3 pesetas, quedáis #1 
corriente.—J .  R- M .— Recibidas 2  pesetas por lostriiucD* 
tres do s u s c r ip c ió n  de Jo ié  Merino y  dc José Castilla.-^ 
J .  B. P .—Recibido ÍJo céntimos por vuestra suscripción; si 
libro quo pide ac lo mandaremos á la muyor brevedad.

Castellar del Vallés.—Secretario de la F. L .— Recibid» 
vuestra comunicación y  os enviamos cl medio paquete d* 
M anifiestos de Barcelona qne pedís, respecto al sexto ptin* 
to en el qne decís que no estáis del todo conformes \* 
leyendo con cuidado ta Bandera y veréis que y a  empoza- 
moa ha hablar. Y  basta con esto.
---- ---------------------------------------------------------------- <



Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Cn trimestre: una pes«u en la Región K* ñafióla; numero suelto. 5 céntimo*; pa
quete de 3o ejemplarta, una peseta; para las demás Regmne», i*5o trimeetre, y paque
te i'5o  pesetas.

Las suscripciones ae parirán en sellos de i 5 céntimo» ó en papel y letras de fácil 
cobro.—Los remitidoa á precios convencionales.

Se admitan suscripciones: en Madrid, cn la Redacción y Adm inistraron de este 
Semanario: cn Barcalona, dirigirse al Secretario del C. L. dele Federación»/ cn Mon
tevideo. é Zacarías Rabssss, calle del Uruguay, niim. 409.

MADRID 6 DE AGOSTO DE 1 8 8 6 .
A fio II.—N ú m . 7 2 .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

T o n íic n á i cita publicación 1  U  dafensa de los principio» anárquiao colectiriata» 
i  I . inserción <1* íuan iot documento. im p n , wta- 

eión con e«te fin, »»i como í  qua «c den á lu í cuanto» abu»o» y  relaciona» ae cometan 
tn el taller »iempre que lo paranlicen con ou nrm».

A d m in i s t r a c ió n  y  R e d a c c ió n  
Tal!» da S in  Vicenta, mím. 65 , plio tercero, dunda »« dirigir* toda 1« corre?p«n- 

dencia & nombra dd ADM INIS I KADOR.

A D V E R T E N  C I A

La Administración y Redacción do esto Sema
nario queda establecida en la calle do SAN VI
CENTE, NÜM. 65, tercero, donde podrán hacerse 
las reclamaciones de 8 á 10  todas las noches.

La correspondencia y giro do letras se dirigirá 
en esta forma:

S r .  A d m iiils tra d o i ' d e  la  UA N D E1VV  
S O C IA L .

EL MANIFIESTO DE BARCELONA T «EL PROCESO»

IV Y  ÚLTIM O.

La situación anormal croada á osto colega por 
la conducta reaccionaria del gobierno respecto 
de la prensa, oblíganos á suspender la serie de 
artículos que pensábamos consagrar, no lauto, 
como ya hemos dicho, á refutar las apreciaciones 
más jó menos caprichosas hechas por esto colega, 
cuanto á dejar señalada y apuntada en toda su 
extensión la disparidad substancial que en doctri
na y aspiraciones nos separa de todos los parti
dos republicanos.

No suponemos arguya esta nueslra noble con
ducta para nadie la creencia de que la falta de ra
zones v argumentos, que en ocasión más propi- 
n'« y ai so nos vuelve á provocar reanudaremos, 
os lu causa da esta sühita determinación.

Lo que informa nuestra resolución uo es que, 
hoy como ayer, no sigamos creyendo quo los par
tidos republicanos son impútenles con su empi
rismo político para resolver la cuestión social; no 
es tampoco quo vendamos benevolencias ni acep
temos transacciones ni conciliaciones con las frac
ciones republicanas, pues nosotros, liémoslo de
clarado ya, no somos ni podemos sor más quo 
anarquicocoltH'.tivistas, esto es, enemigos dol Es
tado republicano y monárquico, y de los bur
gueses monárquicos y republicanos; lo que hay, 
pues, es que no creemos prudeute hoy, que El 
Proijreso necesita consagrar todos sus esfuer/os á 
combatir al gobierno que cou tal descoco y ciuis- 
®o atropella los mismos principios on cuyo nom
bre se elevara al poder, distraerlo un momento y 
debilitar la fuerza que para esla empresa ha me
nester ei colega republicano.

Mientras El Progreso siga siendo ol blanco de 
las iras de los Caines saguntinos, que oriundos de 
la prensa, á la que debeu todo lo quo son, no ti
tubean en atropellarla de la más cruel manera, 
nosotros sólo nos ocuparemos de eslo colega para 
lamentarnos do su peregrinación por el Calvario 
do Sagunlo.

Es, pues, una tregua decorosa quo nos la ins
pira nuestras convicciones revolucionarias.

holanda

Recientemente se habian publicado correspon
dencias que aseriaban que esla región era el país 
más tranquilo del mundo. Así es que cuando se 
recibieron los telegramas que acusaban la batalla, 
porque ha sido una verdadera batalla la librada 
en Amsterdam entro las tropas, policías y traba
jadores, la burguesía enmudeció de espanto.

—Cuando eslo ocurre allí, debieron decirse los 
burgueses, ¿quó va á ser de nosotros ol día que ol 
Socialismo, tan potente en otras regiones, levanto 
la cabeza?

Y no les faltaba á los buenos burgueses moti
vos para asustarso. A buen seguro que si los so
cialistas holandeses disponen ae los mismos me
dios de defensa que los que contaban los que los

atacaban, la revolución social señala su primera 
etapa en Holanda.

No obstante, la policía, provocadora del conlliclo 
por sus intemperancias y atropellos, ha sufrido 
duro escarmiento, si bien después, auxiliada por 
la tropa, hn conseguido dominar la situación y 
causar bastantes bajas en las Illas obreras.

Pero dosdo luogo ocurro preguntar: ¿Cuál es la 
causa de ese sangriento comba leí* ¿Es que hav una 
parte do la humanidad dispuesta siempre á derra
mar sangre y (jue sólo tiene por norma la suble
vación, el motín y la guerra? ¿Es, por último, que 
los obreros son una raza suicida sin apego á su 
vida, sin afecciones y, por lo tanto, sólo desean 
la lucha por la lucha?

Nadie que siquiera tenga una pequeña dosis de 
sentido común so atreverá á dar respuesta afirma
tiva.

Lo quo acontocc es que no cn este ni cn el otro 
país, sing en el mundo entero, so ha llegado al 
colmo do la explotación, á causa de lo cual, el 
obrero, quo vive una atmósfera de miseria, do pri
vaciones y desdichas, siente odio hada los quo, 
debiondo ser sus semejantes, son sus más crueles 
verdugos, y en el paroxismo del dolor, ante el 
espectro de una prole que pide pan, que duerme 
en el suelo, que vegeta en la miseria, lánzase, 
loco, desesperado, á la lucha, con vehemente de
seo de que le despojen de uua existencia que es 
para él un fardo pesado.

Y eslo no so llama socialismo ui anarquismo: 
esto se llama hambre y miseria. Y esla hambre y 
osta miseria no es porquo falten medios para re
mediarlas, sino porque uua turba do explotadores 
consiente, crimen inaudito, que se pioruan y ave
rien antes que puedan disfrutarla sus verdaderos 
duoños.

¿Oué derecho, pues, tiene para quejarse una so
ciedad que asi procede? ¿Hace ¡ügo para remediar 
estos males que no ignora?

Absolutamente nada, y, sin ombargo, pone el 
grito en el cielo cuando estalla parcialmente ia 
tempostad forjada por los vientos que despiada
damente ha sembrado.

Entonces apelase.al estado de sitio, so dispo
nen los ejércitos, y á los que piden ¡quó gollería! 
pan y trabajo se les contesta con cargas de caba
llería, metralla y bayonetazos.

Asi so portan las geutes del privilegio. De esta 
manera creen ahuyentar el pavoroso problema y 
resolver la cruenta crisis. Hasta ahora parece que 
la forcé prime le droit.

Pero esto adoleco do baso; esto sólo es superfi
cial. Los resultado;* uo pueden menos de ser con
traproducentes. ül odio do los que sufren va 
echando cada vez mas hondas raíces y extendién
dose á mayor número de individuos.

Do éstos podréis matar A unos, prenderá otros, 
desterrar á los uue, según vuestra estupidez, juz
gáis los jefes y los iusügadores; pero Iras de esos 
vendrán otros y otros, y ese mi¿mo ejército en 
cuyas filas hau entrado ya de los nuostros, can
sado de servir do escudo y amparo A lauto atro
pello y tanta ruina, convencido de que, una vez 
libre le espera la misma suerte que á sus herma
nos do trabajo, os volverá la espalda.

Ese día, burgueses, que no está lejos, pues los 
tiempos corren con velocidad suma, ¿que va á 
acontecer?

¿Hasta tal extremo tiene embotados vuestros 
seutidos la sórdida avaricia, quo no acertáis ácom
prender ol cataclismo inmenso que vuestro inno
ble proceder provoca hora tras hora y dia tras día?

¿No rocordais á Euno, á los G raeos, á Espar- 
taco, á Massaniello, á Rienzi, la Revolución del 93, 
la del 48, la del 54, la dol 6 8?

El dia antes de quo estos norahros y las páginas 
á ellos adscritas se señalaron en la historia, eran 
días do tranquilidad y do sosiego para los que, 
como vosotros, mandaban y tiranizaban.

¿Recordáis algo do eso ó lodo esoí l’ues todo ha
sido un mito.

Lo que se aboca, por lo mismo que no tiene re
gla ni principio, por lo mismo que es una incóg
nita, está llamado á oclipsar todas esas luchas.

Más de diez millones de obreros viven hoy sin 
trabajo en Europa y América.

Y vivir sin trabajo es vivir sin pan, sin luz, sin 
abrigo v sin habitación; es entregar atadas á las 
furias Je la inanición, á la muerte por falla de 
nutrición, á veinte ó treinta millones do infelices
criaturas... ..

Pues bien; nuestro debor como padres, os redi
mirlos, salvarlos do ese naufragio, ó perocer on la 
demanda.

M isceláneas
Con cl titulo de El Obrero Catalán ha publica

do El Imparcial una correspondencia do Sabadell 
que, á uo ser porquo las iniciales de la firma no 
convieucu con las do Mencheta, liubieramosle 
creído parto de este fecundo 6 inagotable ingonio.

Pasando por alto el abuso que ol J. J. ti. O. hace 
del tropo y de ln hipérbolo para hacer creer a los 
lectores de l'l Imparcial que nuestros comnañeros 
de Sabadell viven rayanos á la felicidad y bienan
danza del soñado paraíso de los católicos, vamos 
á transcribir solamente osto párrafo, pues si bien 
tlico los socialistas, debemos juzgar s* refiere á 
nuestros compañeros, puesto quo en Sabadell no 
so conoce otros socialistas que los anarquistas:

«También conocen y esto es una desgracia para ellos, 
las tnorias weiatistns.' I)e explicárselas se onearga ahora 
uno que. desterrado de Zaragoza, sentó en Sabadell sus 
reales, y subvencionado por los obreros, vite bien ita trti- 
bajar, dándoles conferencias unas veces y otras conferen
ciando cousigo mismo en la cárcel del partido.»

Nosotros no conocemos á ninguno que en Sa
badell viva bien sin trabajar, subvencionado por 
los obreros anarquistas.

O se publica el nombre, ó eso es una calumnia 
despreciable.

El parlamentarismo, pintado por uno de la clase..
Como en la sosión del lunes antepasado so cre

yera molestado el diputado Sr. Figueroa por unas 
palahras pronunciadas por otro diputado, el señor 
Villanueva, he aqui la rectificación de este último:

l«o que dije en mi discurso, y todos habéis oído, no creo 
que sea motivo para que cl Sr. Figueroa se liaya  podido 
molestar, lisas palabras. exenfás y chismes de ctcimUtd, dejos 
de. lugar y otras por el estilo, se ¡trvHuncwn aqui cou Ixistaute 

freruencia, sin que nadie se d¿ ]<or oft.ndúlo (Un...) 7 
todo, las palabra* que yo pronunció se relacionaban con 
otras pronunciadas por ol Sr. Figueroa con respecto á mí, 
en que me calificaba de vampiro.»

Y lenla razón ol hombre.
Como que ninguno de los quo van al Congreso 

puede darse por ofendido por esas bagatelas par
lamentarias.

Mas que Ies han dicho y hecho á los coligados 
de la república, y, sin ombargo, allí los tienon us
tedes tan ternes.

Mientras haya caramelos y dulces, aunque sean 
monárquicos, no se mueven ellos.

A nadie lo amarga un dulce.

Con ol titulo de reflexión filosófica, hallamos la 
siguieule en un almanaque:

«La atisurda soberanía do la riquesa, la superstición, la 
esclavitud, ta guerra, el despotismo, la o r d e n a n z a  militar,



el desafío, la pena de muerte, la lidia de toros... he aqui 
lo que forma ol padrón de ignominia déla civilización mo- 
dorna; padrón con qne ha (le manchar nuestras frentes la 
posteridad.»

Poniendo detrás de la  lidia de toros la burguesía, 
rosulla completa la reflexión.

De un periódico burgués:
■Las nodrizas de la Casa Maternidad de Baeza ¡noyectan 

•ieclararso en huelga porque hace treinta ñute* no se las 
paga ni un céntimo de su asignación.»

¡Qué exigentes!

La Gaceta publicó el sábado una circular de la 
fiscalía del Supremo á sus subordinados para pro
ceder contra las personas que cometan faltas ó de
litos abanando de las libertades de reunión y de 
la prensa. 

Con decir que la circular es fusionista, basta.
En este pais, para vivir on santa paz, y fuera 

dol alcance do las leyes, no bay mejor cosa que 
dedicarse á jesuíta, panadero ó ingresar en la cua
drilla dol Mizco de Borge.

Loan los calumniadores que afirman quo Ma
drid es un pueblo do vagos:

«Durante los meses de junio j  julio han salido de esta 
corte a veranear mi* de ío.OOO personas (léase burgueses), 
sólo por la linoa del Norte.»

Pues aún quedan aqut otras 55.000 que hacen 
el mismo trabajo que los quo so han ido. 

Mientras haya primos... hacen bien eu diver
tirse á  costa nuestra.

Lo que sigue es de un periódico catalán:
«De cualquier manera asombra, admira, adarva y cstre- 

mecu considerar todas las locuras que se hacen en unas 
«lecciones para abastecer de bichos á esos avisaros que se 
llaman los Parlamentos.»

¿Oué apostamos á quo la fracción que represen
ta este periódico burgués tiono bichos en el avis
pero?

Después de tanto quebrarse los sesos para des
cubrir el origen de la langosta que asóla los cam
pos y reduco á la miseria á una porción do pue
blos, lie aqui dónde tieno su germen, según un 
periódico burgués; lean ustedes:

«De 210 pueblos, con más de 2.000.000 de almas, so com
pune el territorio administrado en Filipinas por loa m i
sioneros agustinos, los cuates durante el año último admi
nistraron el bautismo á loi.sr/7 personas é hicieron 10.333 
casamientos y 01.027 entierros.»

Conque, mano al talego, y ¡á ella!

Al repetir.
lía sido denunciado El Progreso (por cuarta ó 

sexta vez) y La República.
También ha sido denunciado el ¡ Verán Vtte- 

des! y conducido á la cárcel su director, el Sr. Az- 
pillaga.

Lo sentimos por los saguntinos. 
¿Qué dirá San Benevolencia?
¿Y el Sr. Marios?
¿Y el Sr. Moret? 
¡Oué liberalitos son estos saguntinos!

El domingo tuvo lugar on Barcelona un im
portante meeting anarquista. 

Concurrieron gran númoro de compañeros y se 
pronunciaron discursos, eu los que so afirmó una 
vez más la inmensa distancia que separa á los 
anarquistas de todas las facciones políticas-bur
guesas. 

Esperamos recibir detalles de este importante 
acto.

Un periódico norteamericano ha insertado el 
siguiente anuncio, (pie es un modolo:

♦Se vende.—Kl cargo de senador federal del Estado de 
Nevada, por el término do seis años. á contar d«»de el 4 
de Marzo de 18S7, se ofrece á la venta al mejor postor.

»Noae tendrán en ounenta para nada ni la idoneidad, 
ni el talento, buena conducta, residencia ni condición al
guna anterior del aspirante.

>Lo único que se requiere es dinero.
»Noso presentará atención á ninguna licitación que uo 

vaya acompañada de nn cheque certificado por valor de
100.000 pesos fuerte*.

vi.as licitaciones deberán dirigirse & la comisión sena
torial.

Virginia City 15 de Junio de 1886.»
En eso estamos más adelantos por acá. 
Si on América se vende el cargo do senador, en 

Europa sa venden los sonadores y los otros.

• SOOOOOOocav
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Varias son las versiones que circulan respecto ol 
origen de la encarnizada lucha sostenida por el pue
blo holandés; pero iodos ellos convienen en que la 
conducta de la policía fué la que promovió el tu
multo.

Empezó por el atropello de uno de estos y después 
acudió un destacamento que á duras penas logró sal
varle de las garras dc la multitud y conducirle ul 
hospital cn lastimoso estado. Inmediatamente la po
licía dió numerosas cargas con los sables, pero nada 
consiguió, pues los agentes eran recibidos con ado
quines, guitarros y oíros proyectiles; se desempedró 
la calle, se construyeron barricadas y á pesar del cre
cimiento continuo de las fuerzas de la policía, la ven
taja permaneció de parte del pueblo, siendo heridos 
muchos agentes. F.l combate duró hasta la noche; los 
faroles fueron apagados, y la multitud se apoderó de 
las tejas de los pabellones de los puestos de flores, 
de tiestos y hasta de marmitas de hierro, para lanzar
las á la policía, siendo dc advenir que las mujeres 
se mezclaban cn lu pelea con heroico valor.

Un fuerte chubasco puso lin á la revuelta, aunque 
la lucha conünuó con intervalos cn algunos puntos 
del barrio, que no fué abandonado por la policía 
hasta la media noche.

Durante la noche la vía pública fué reparada, pero 
cn la mañana del lunes los perturbadores comenza
ron de nuevo á desempedrarla. Dos banderas, una 
roja y otra negra, fueron izadas cn un puente; un 
grupo dc socialistas, agitando una bandera roja y 
cantando himnos revolucionarios, atrevesó hacia cl 
mediodía el populoso barrio del Jordán, y masas de 
curiosos circulaban en el Lindergracht, mientras la 
policía estaba pronta á obrar, pero sin intervenir, 
creyendo tal vez en un principio que todo se limita
ría á una manifestación inofensiva.

Después dcl medio día, los grupos que ya no esta
ban formados exclusivamente de curiosos, se presen
taban cu actitud hostil, y las tropas trataron de dis
persarlos. Bien pronto la fuerza armada, compuesta 
de más dc 5oo hombres, se vió obligada ¿ hacer uso 
de las armas.

El pueblo había levantado barricadas y se ocupaba 
activamente en preparar municiones; los vecinos des
de las casas lanzaban piedras sin interrupción sobre 
los militares.

A eso de las cuatro fué enarbolada la bandera roja 
cn una barricada; pero cl individuo que había izado 
el emblema fué muerto dc un tiro dc fusil.

Inmediatamente oiro amotinado cayó, y como estos 
terribles ejem plos no fueron suficientes para apaci
guar las masas que aum entaban sin cesar y conti
nuaban lanzando proyectiles de todas clases, la tropa 
comenzó el fuego por pelotones, después de las inti
maciones ordinarias; pero los obreros no retroce
dieron un paso, se defendieron enérgicamente, y los 
muertos y los heridos cubrieron de nuevo el sucio.

Después de sangrientos episodios que produjeron 
una decena de muertos, llegaron refuerzos á las tro
pas 4 eso dc las siete; se hicieron numerosas deten
ciones y cl campo del combate se extendió á dos ba
rrios inmediatos. A las nueve déla noche continuaba
cl fuego. ,

En otros puntos los húsares tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos. Las varias descargas que hicieron 
no lograron imponer á los revoltosos en donde mu
chas personas fueron muertas ó heridas.

En otro barrio los amotinados arrojaron ventanas 
ssbre los soldados, y muchos agentes de policía reci
bieron heridas de arma blanca. Durante estos en
cuentros, se distribuía una proclama que aconseja
ba al pueblo obrase como cn la Commune y que no 
respetase cl Banco Nacional. El local de éste se ha
llaba custodiado por las tropas.

Hacia la madrugada se restableció cl orden.
El martes, á pesar de los grupos formados desde 

por la mañana, se pasó tranquilamente. Por la tarde 
algunas colisiones sin importrncia se promovieron 
cutrc cl pueblo y la policía; las patrullas de ésta dis
persaron á las turbas, habiendo entrado todo en cal
ma á las diez de la noche. .

El número de muertos asciende á 3s y el de heri
dos á más de too. Parecía restablecida la calma, 
pero la fuerza pública permaneció en sus puestos.

•* #
El número de prisiones hechas en Amsterdam, 

después de los acontecimientos apuntados, es consi
derable.

Como la situación del ejército de aquella reglón es 
insufrible á causa dc habérsele disminuido la asig
nación que tenia señalada para su manutención, lo 
cual acarrea en sus filas numerosas bajas, efecto de 
una pertinaz desinicría, temen los burgueses, que, 
si se re renuevan las hostilidades, haga aquél causa 
común con el pueblo.

La efervescencia es cada vez mayor, como lo prue
ba los numerosos mectings celebrados el domingo.

R e p ú b lic a  u n ita r ia  fr a n c e s a
DOS CONGRESOS

Lo que sigue es de nuestro colega Le Revolté: 
«Aún no hemos hablado dcl Congreso de I o s ' d o s í -  

bilistas y dcl dc los guedistas celebrados cn París. A 
pesar de haber leído V releído las actas, no hemos 
podido encontrar cn ellas nada que sea de iñterés 
para los trabajadores.

Desde los primeros Congresos dcl partido obrero, 
que apasionaban á.los trabajadores por cl interés de 
las ciíéstiones disébtida'S, las cosas nan cambiado de 
alípedo. A medida que nos aproximamos al desenlace, 
se diría que los caciques de las dos fracciones del 
partiáb obrero se Imponen la urea dc marchar hacia 
atrás.

En el Congreso dc los posibilistas se ha discutido 
con mucha extensión la creación de las Bolsas dcl 
trabajo. Hace cinco ó seis años se hubiera respondido 
al que hubiera planteado esta cuestión: “No se trata 
de saber cómo vamos á vender nuestro trabajo con 
mayores ventajas á los burgueses, sino de no vendér
selo á ningún precio.» Hoy pasa una orden del día 
semejante, se discute, sin recordar siquiera que un 
escobazo formidable puede dar al traste con todas las 
instituciones burguesas.

El Congreso de los guedistas se ha ocupado dc la 
alianza electoral. Pero ¿á quien se querrá nacer creer 
hoy que los chanchullos electorales tienen algo que 
ver con los principios—puesto que todo lo que cn 
otro tiempo erigióse en principio ha sido relegado al 
olvido cu cuanto ha habido necesidad de obtener 
mayoría dc electores?

Con la mayor tristeza hemos seguido el curso de 
estos Congresos. [Cómo! ¿Nos falta tiempo para ha
cer penetrar y arraigar cn las masas las grandes ideas 
de emancipación económica sin la cual la Revolu
ción próxima sólo sería una hecatombe de víctimas 
inmoladas sin provecho alguno para los trabajadores; 
hay tanto que nacer para llevar los principios funda
mentales del socialismo á los cerebros mantenidos en 
las tinieblas por los explotadores y se viene ahora á 
divertir á ios trabajadores con semejantes patrañas?»

Es inútil que nuestro coleqa se esfuerce cn alegar 
razones para hacer desistir de esa manía parlamen
taria á los que están convencidos por la experiencia 
de que los parlamentos sólo sirven para corromper 
individuos; ellos saben que éstos sólo producen he
diondez y corrupción, como cl polo Norte fríos, 
nieves y hielos.

Por más que sea triste confesarlo, todavía hay obre
ros listos que pretenden desalojar á los burgueses dc 
sus posiciones para encumbrarse ellos, y obrero* ne
cios que se prestan á secundar las interesadas miras 
de los que así los seducen.

La prueba la tiene palpable Le 9\évolté. ¿Nohay cn 
París guedistas, lafarguistas, blanquistas, etc., lo 
cual supone no una doctrina, una idea, sino un pon
tificado?

De los males que nos aquejan, este es uno dc los 
peores, y contra el cual hay que procurar poner un 
corrccnvo, porque está dentro dc casa.
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P R O C E S O  H A L L O

El 13 dc julio se ha visto ante el tribunal- 
invitado á explicarse sobre los hechos ocurridos- 

haber arrojado al hemiciclo dc la Bolsa de Paris una 
botella y disparado algunos tiros de revólver—Gallo 
dijo:

«Ciudadanos jurados, no he preparado el ácido

Íirúsico en las condiciones que hubiera deseado, por 
altarme tiempo y dinero. Como mis convicciones 

me impelían á obrar, he querido batirme como un 
soldado se bate, aun cuando no tenga esperanza de 
vencer, por puro sentimiento de deber.

Los agentes de cambio se habían marchado ya. 
Sin embargo, tenía la seguridad de que siempre que
daría un agiotista ó alguno de esos que especulan con 
la miseria del pueblo. Arrojé cl frasco, y, desgracia
damente, no alcanzó á nadie. Después fui sujetado 
por un señor que, según han dicho, estaba empleado 
en el ministerio de Hacienda. Dudé un rato si debía 
disparar sobre él, pero me pareció qüc estaba muy 
mal vestido. Quería utilizar mejor cl último tiro. En 
esle momento recibí uu golpe y el disparo se perdió.

Tresidente.—¿Os juzgasteis descubierto y adoptas
teis la resolución de obrar precipitadamente'

Gallo —Sí; porque tenia motivos para creer y aun 
saber que se había traslucido algo cn Nancy y por 
esa causa he anticipado las cosas, y visiome obligado 
d emplear procedimientos rudimentarios, comenzan
do á preparar cl ácido por la tarde.

Sigue explicando su objeto, que no era otro que el 
de suprimir cl mayor número posible de explotadores 
del pueblo. .

Comienza en seguida el destile de testigos. El cria
do de Nlagnon, donde estaba dc huésped de
clara que este había venido á su casa el 17 dc febrero 
con cl nombre de Sergius Petrowltch, haciéndose 
pasar como procedente de A ustria.

Cuando cl presidente le pregunto si era cicrto que 
habia glorificado cn las reuniones dc París el ascsi- 
nato dc Watrin, C r a l l o  respondió:
_Es verdad, ciudadano presidente; yo esperaba

que este era cl principio de una larga serie; estimo eí 
cl único medio que tiene el proletariado de emanci-

^Ferdinad Mcycr, bolsista, estaba colocado detrá* 
de una cortina del piso bajo y vió á pallo rectihca 
la puntería y bajar el arma cn dirección dc la mur
t i t l ld .  t j  CMuncz.de seis años y medio, fué alcanzado po
un fragmento de bala. * , ...

Gallo.—Yo no odiaba Individualmente á nadie, 
pero hubiera querido mátar colectivamente á todo-̂  

Richc, profesor, explica la imposibilidad cn que * 
encontraba el líquido arrojado por Gallo dc hau*
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*usado daño, puesto que la carencia de conocimien
to le habían impedido prepararle.

Después Gallo leyó una Memoria en laque refiere 
tu vida y explica su conversión al protestantismo.

El jurado ha condenado á Gallo á ao años de tra
pajos forzados.
R ep ú b lica  fed eral de los E sta d o s U n idos

Se ha dotado de fusiles a la policía de Chicago, 
ion orden expresa de hacer fuego sobre los huelguis
tas á la menor resistencia.

Las compañías de los ferrocarriles son los amos de 
ejército, policía y gobierno.

Ante estos poderosos señores no hay poder que 
no se doblegue.

SUECIA
En esta región, que hasta ahora parecía refractoria 

al movimiento societario, ha empezado éste á propa
garse de una manera asombrosa.

A fines de mavo tuvo lugar una importante mani
festación, á la que concurrieron más ae iS.ooo hom
bres, en Stokolmo, enarbolándose la bandera roja.

Sección cien tilica
LA REVOLUCIÓN EN LA MEDICINA

DK LA TRAMSKUMON DE LA SANGRE

Desde la más remota antigüedad, si hemos de crcer 
i algunos autores, la transfusión se ha practicado con 
el objeto de reanimar las fuerzas desfallecidas de los 
hombres cuya naturaleza se agostaba por los años ó 
las enfermedades. Sin embargo, ningún documento 
que merezca cillero crédito ha llegado hasta nosotros 
tn el que conste la descripción operatoria.

Estas experiencias volvieron á emprenderse con al
gún entusiasmo cn la Edad Media.

La crónica afirma que dos niños fueron sacrificados 
inútilmente con el propósito de prolongar la vida del 
rey Luis XI (i), que había llegado á la decrepitud.

Cualquiera que haya sido el número de las tenta
tivas abonadas, no se reprodujeron después; ó al me
nos, si se hicieron, no llegaron ¿ oídos del pueblo ni 
del mundo científico, y sólo tuvieron conocimiento 
de ellas los prácticos que las realizaron.

La transfusión, pues, había caído, desde hacía al-
funos siglos, cn ci más completo olvido. No se tenía 

e ella sino algunos recuerdos vagos y confusos, 
cuando una observación más atenía de los teñóme- 
nos fisiológicos vino á plantear la cuestión sobre el 
tapete y á solicitar la curiosidad del público y de los 
hombres de ciencia sobre los nuevos ensayos em
prendidos en circunstancias más favorables. 
_kecorUamos haber emitido, hace más de treinta 

anos, e*t¡« aserción: «que la transfusión alcanzaría un 
éxito infaliMc si se realizara cn condicionen tales que 
cl líquido destinado á ser introducido en cl torrente 
circulatorio del sujeto se mantuviese cn cl mismo 
grado de calor duntntc todo cl tiempo que durase la 
operación y sin sufrir la menor alteración en su com
posición íntima ó cn su estructura.*

¿Que era preciso para obtener este resultado:
Un tubo de cautchuc, sumergido on un baño de 

agua caliente á igual temperatura que la sangre y 
provisto de dos cierres herméticos que tuvieran por 
objeto proteger la unión de las dos sangrías contra 
la introducción del aire exterior, y una bomba pneu
mática de doble efecto, destinada ¿ hacer el vacío en

(1) B1 dia quo pueda escribir*! con toda claridad «obre 
loa hecho* acontecidas en nusstros días, la historia con- 
atiplará, entre loa muchos crímenes cometidos tx>r la mo
derna burgu'’")*. bocho* tau iuhutnnnusy vandálicos como 
*1 llevado á cabo con aquellas dos infelices criaturas de la 
Bdnd Media para salvar ia vidn de Luis XI, gastada en la 
orgia, el desenfreno y la lujuria.

fSi ola de U Redacción.)

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

el tubo, armada de dos lancetas auiomáücas que de- 
biau funcionar simultáneamente.

Aún nos parece oír ios ecos de las carcajadas con 
que los incrédulos acogieron la exposición de esta 
idea y las bromas de mal efecto á que dió lugar.

EXPLICACIONES

Nuestro propósito al inaugurar esta Sección está, 
á nuestro entender, perfectamente justificado, y cree
mos desde luego ha de merecer simpática acogida por 
parte de !os compañeros.

En primer lugar, tiende á llenar «se Inmenso vacio 
que una educación deficiente, ó más que deficiente 
absurda, deja en nuestro cerebro, y presentar ¿ la 
consideración de los lectores los múltiples hechos y 
las pavorosas crisis por que ha pasado la humanidad 
en todas sus épocas.

Vedado para nosotros el conocimiento de la hig. 
toria, que apenas si llegamos á desflorar con la lec
tura de incompletos y parciales epitomes, dados como 
rutina en las escuelas de primeras letras (y esto los 
que tienen la dichn. si así puede llamarse, de asistir 
á ellas), llegamos á la mayor edad sin dato alguno de 
lo que fue en los tiempos pasados, vegetando en las 
más obscuras tinieblas respecto cómo vivió cn el yera 
la humanidad, cuál fué el origen de sus llamadas ins
tituciones seculares, y qué puntos de virtud, de mo
ralidad y de honradez adornaron á sus representantes.

A pesar de esto, la transfusión se practica al pre
sente según un método que no difiere esencialmente 
del que habíamos expuesto.

Un perfeccionamiento reciente permite obtener 
una fluidez más completa de la sangre iransfusible, 
défibrinándola.

Las ventajas que proporciona esta dcfibrinación 
no hay para qué demostrarlas; basta consignai que, 
merced a ella, se evita la simultáncidad de las dos 
operaciones de que se compone la transfusión, pues
to que por tan sencillo procedimiento se conserva la 
sanare intacta durante un tiempo que será posible 
prolongar más con cl empleo de los agentes antisép
ticos.

Pero cl hecho importante, sobre el cual 110 es me
nester insistir, es éste: que, cualquiera sea el procedi
miento empleado por los operadores, la transfusión 
es un fenómeno que so verifica al presente regular
mente, habiendo conservado la vida á un buen nú
mero de personas de los dos sexos, que sin su soco
rro, hubieran desaparecido de la lista de los vivos.

Hasta ahora sólo se ha experimentado en enfermos 
ó por mejor decir, cn moribundos que tenían ya un 
pie en la sepultura y se encontraban poco menos 
que exangües, á causa de hemorragias persistentes.

En presencia de tan extremas condiciones no tiene 
nada de particular se registren algunos hechos que 
no hayan alcanzado el resultado apetecido; y si no se 
lia conseguido mantener la mejoría evidente inaui- 
festada poco después de verificada la transfusión, dé
bese A causas completamente extrañas á esta opera
ción.

Y esto ha acontecido con ciertas mujeres que, des
pués de haber sufrido pérdidas considerables, á cau
sa de haber dado luz, se encontraban cn un estado 
de postración tal, que debían fatalmente sucumbir á 
causa de los ataques de peritonitis y de la fiebre 
puerperal que reina endémicamente cn las clínicas 
destinadas á las parturientes.

Podríamos citar en cambio el sinnúmero de ejem
plos que demuestran por modo incuestionable el 
triunfo de la trasfusión; pero nos limitaremos á re
ferir cl caso del alcalde del Havre.

Este oficial municipal, que se hallaba próximo á 
sucumbir, á consecuencia de una pertinaz hemorra
gia, debió la vida á un empréstito generoso que le 
facilitó el brazo de su jardinero, y hoy cl prestatario 
y el prestado se encuentran perfectamente, deseando 
vivir todo el mayor número de años posible.

Está, pues, plenamente demostrado qüc la trans
fusión de la sangre alcanza un éxito completo siem
pre que se practique en condiciones normales y el su
jeto á quién se opete no se halle en situación com
pletamente desesperada.

(La Tribune des Peuples).

M ovimiento Obrero
Castellón.—En cl último número de La Unión Ti

pográfica leemos que la Sección de Castellón parti
cipa que cn junta general celebrada por la misma se 
ha acordado por unanimidad considerar traidor á la 
Asociación, y por consiguiente á los intereses del tra
bajo, al exfeiderado Vicente Socarrados.

Dicho individuo, que ejercía el cargo de Secreta
rio 1 .* cn la citada Sección, después de declarar abier
tamente que se hallaba dispuesto á cumplir un acuer
do tomado por aquella referente á una cuestión de 
trabajo, ha faltado á él é imposibilitado con su con
ducta el triunfo de la Sociedad.

Recomendamos a todos los federados, dice, inscri
ban en la lista de los obreros indignos cl nombre de

aquel individuo, y si, como otros, se presenta ajgút 
día á reclamar su apoyo para encontrar colocación < 
para otra cosa cualquiera, le den el pago que merece 
todo el que vende y traiciona la causa de los prole
tarios.

Coruña.—En nuestro querido colega de aquella
localidad Î a Lucha Obrera, leemos lo siguiente:

«Anie la brillantez que ofrecía la procesión de San 
Vicente de Paul, celebrada cn el Hospicio de esta ca
pital, hallábase uno de nuestros colaboradores ha
ciendo tristes reflexiones, como la refciente á que cl 
dinero invenido en tan inútil ccromonia, debiera cm-
Í>learsc en proporcionar una extraordinaria comida á 
os necesitados é infelices seres acogidos en aquel Es

tablecimiento benéfico, cuando sorprendiéronle las 
escandalosas frases de un sacerdote, conocido por pa* 
pasermones, que le acriminaba porciue... no se descu
bría ante una rica joj'a, que se uenomina «Sacra
mento.»

Suplicamos se ponga eficaz remedio á los desma
nes de la gente de sotana.

¿No hay tolerancia religiosa?
¿A qué viene, pues, el atentar contra la libertad del 

honrado ciudadano?»
Conformes.
¿Madrid.—E* tal cl abuso, más bien y propiamen

te dicho, robo, que los burgueses de algunjs impren
tas de esta capital ejercen con los tipógrafos no pa
gándoles los jornales que tienen ganados, que raya 
ya en lo escandaloso.

Baste decir, que cn la imprenta donde se confec
ciona cl periódico ministerial la Gacela Universal se 
adeudan á los operarios 70 , 80 y 90 pesetas, ascen
diendo el total á más de 5oo.

Este hecho inspira las siguientes lincas á cl Boletín 
de la Sociedad Tipográfica:

«Ei necesario que se diga una y mil veces, por mas 
que sea demasiado sabido, que cl industrial ó empre
sa que demora cl pago de los jornales comete á sa
biendas uno de los más irritantes robos, porque el 
obrero, que en ninguna parte tiene crédito gratuito y 
110 cuenta con más recursos que su mísero salario, 
tiene que entregarse á las garras usurarias de los pro
veedores de los artículos Je consumo, mermando así 
su ya escasa alimentación propia y la de su esposa c 
hijos.

»Y no son sólo los impresores los que realizan este 
vergonzoso abuso; son también algunas empresas pe
riodísticas con imprenta propia quienes lo llevan a 
cabo; empresas periodísticas que en sus órganos true
nan alto y muy hueco contra cieno género de despo
jos, y qué tienen buen cuidado de ocultar cl que á 
mansalva cometen cou sus infelices operarios; que en 
las columnas de sus diarios piden hipócritamente pan, 
luz, higiene y albergue para cl pobrecitn obrero, y ni 
en sus talleres hay luz, higiene ni aun decoro, ni se 
gana lo suficiente para el mis indispensable y trugal 
alimento. Y los señores periodistas, que lo saben todo, 
deben saber también que cl obrero sólo come en su 
mesa, A diferencia de algunos de ellos, que á trueque 
de combatir hoy lo que ayer defendieron, ó viceversa, 
ó ambas cosas simultáneamente, v con lisonjas á los 
poderosos ó con bombos á ciertos proveedores, Le
ñan su estómago y su d e s p e n s a , importándoles un 
ardite pasar por histriones á los ojos de los mismos 
á quienes adulan.»

óMartín de Trovensals.—En la noche del 10 de 
julio celebró una velada socialista literaria-musical 
la Federación local de dicho punto, en conmemora
ción de los sucesos de Alcoy de 18 3̂.

Reinó gran entusiasmo y animación, siendo leídos 
varios trabajos alusivos al objeto y escritos por com
pañeros de Barcelona y Martín de Provensals.

El Semanario anarquista de la localidad, SI Grito 
del Pueblo, publica en forma de folleto una rc&ena 
de tan brillante fiesta y los trabajos en ella leídos.

Muv bien por lo* compañeros de Martin de J'ro- 
vensafs por la gran propaganda que de los principios 
de Anarquía, Federación y Colectivismo están ha
ciendo entre los obreros dé Cataluña.

Así es que á esta caótica confusión con que desde 
la infancia se atrofia nuestra inteligencia en esos cen
tros llamados por antonomasia de enseñanza débese 
el que, al oir alabar por plumas mercenarias los actos 
de reyes, papas, religiones, repúblicas, no teniendo 
otros datos con que cohonestar tales improperios his
tóricos que los adquiridos cn las viciadas fuentes de 
los subvencionados para este fin, conciencias vendi
das al lucro, nos vemos relegados á forzoso silencio, 
aunque intuitivamente nos grite uuestra razón no ha 
habido ni puede haber reyes, religiones ni políticas 
que hayan perseguido otro fin que cl innoble fin de, 
aliadas cn contubérnico consorcio, mantener soterra
da bajo sus absurdas preeminencias, nuestra libertad, 
signo distintivo y característico del ser pensante, y 
con la libcnad el derecho intrato al biacMstar y eman
cipación de nuestra numerosa dase.

Desde luego ya comprenderán los compañeros no 
vamos á haccr una historia detallada de iodo cuanto 
cn el decurso de los tiempos ha ocurrido en el pla
neta que habitamos, pues sobre necesitarse para este 
objeto una numerosa biblioteca, que no poseemos, 
un tiempo dilatadísimo, que hemos menester para 
ganar el pan de cada día, y una erudición que no he
mos podido adquirir, necesitaríanse, aun teniendo 
todo esto, inmensos volúmenes, que harían nuestra 
obra tan pesada como cara.

Nuestro objeto es más limitado. Redúcese á dar _á 
conocer algunos de los episodios y personajes histo
ríeos que más se han significado, y, apuntando la 
verdad histórica, limpiarla de ese polvo de adulación 
con que hasta nosotros han llegado seres cuyos odio* 
sos procederes debían haccr odiosa y execrable su 
memoria.

Es cuanto acerca de esto punto podemos decir, pues 
nuestro plan es un mero ensayo. Así, pues, llegare
mos hasu donde nos sea posible y alcancen nuestras 
luces, comenzando por la historia de la época roma
na, que tan poderoso influjo ha ejercido en los desti
nos del mundo.

Con cl fin de hacer más variados estos bosquejos, 
intercalaremos Us biografías de cuantos reyes, empe
radores, papas, magistrados, pontífices, tribuno», ce
sares , repúblicos, dictadores y sacerdotes tengamos 
conocimiento, procurando darlos la forma de una 
conversación familiar al alcance de todas las tntelt-
?;encias, para lo cual anotaremos con citas todas aque» 
las dudas que pudieran surgir dd texto.

Si obstáculos insuperables no se oponen á nuestros 
bueaos deseos, nos atrevemos á creer que nuestros 
compañeros no juzgarán perdido cl tiempo consagra
do á la lectura de estos bosquejos históricos, que es 
la única satisfacción & que aspiramos.



—Con el epígrafe a los Obreros todos, dice SI üri-
del “Puebla:

" A la honrada clase dc maquinistas nos vemos cn 
aldea? ca?° de señalarla un individuo que ha deshonrado
lo que J digna profesión.
«lerna Kn la fabrica aue los Sres. Sert hermanos y Solá 
poateposeen cn San Martín dc Provensals, el director me- 

p cánico y conductor de las máquinas á vapor de la ci- 
ref lat*a caja ‘̂zo la sc&unda recluta de esquirols para 

ocupar un paro de dignidad de dicha fábrica, reali
zado por 49 obreros tintoreros.

Los mencionados esquirols, pertenecientes á va
nos oficios, avisados que había cuestión, fraterniza
ron con los huelguistas y declararon que se les había 
dicho era una tintorería nueva en la que faltaban 
trabajadores.

Este distinguido lacayo de la burguesía se llama 
JOSE PETIT y tiene su domicilio en la plaza de la 
Cucurulla, tienda de ropa dc niños, Barcelona.

¡Obreros maquinistas en particular, y toda la clase 
obrera en general, tenedlo presente!»

En el mismo Semanario, y dirigido porcl Consejo 
Administrativo de la Union de Constructores de 
Calzado de la Región Española, se lee el siguiente 
comunicado, rogándonos su inserción:

«En cl número 294 , fecha 9 del corriente, hemos 
leído con sorpresa cn el Semanario SI Obrero un pá
rrafo que se permite insertar, después de hacer rese
ña del meeting cclcbrado por la Federación Barcelo
nesa el 39 de Julio, y dc la cual nada decimos por 
no corresponder á este Consejo, en el que manihes- 
tu lo siguiente, refiriéndose a) celebrado por nuestra 
Unión:

«De la reunión celebrada el pasudo domingo— 
dice t i  Obrero—por los mismos elementos, también 
en el local del Circo, nada decimos, puesto que cl 
silencio es cl mayor favor y respeto que podemos 
ofrecer al acto. Sirva, sin embargo, de experiencia 
paru evitar gastos inútiles y desencantos perjudi
ciales.»

Ahora bién. ¿Es este cl modo, favor y respeto que 
suele gastar SI Obrero con los actos que llevan á cabo 
obreros dignos? ¡Ah, cuánto nos sorprende que un 
periódico que se llama defensor de los intereses de las 
clases obreras, trate, aunque con palabras encubier
tas, de poner en ridículo un acto de tanta trascenden
cia, realizado por proletarios que cl dicc defender! 
¿Qué esperaba del meeting SI Obrero, ya quo con 
tanto desdin le cita? ¿quizá una fusión entre burgue
ses^’ obreros?

hn este caso, seguros estamos que hubiera sabo
reado el acto empleando una plana para hacer exten
sa reseña.

Constele á SI Obrero que el meeting obtuvo el re
sultado que nos proponíamos, esto es, realizar un 
acto de propaganda y organización; y nus da gracia 
al decir «que cl mayor favor y respeto que puede ofre
cer al acto es callar.» Mas si el semanurio lo estima 
así, que lo meior es callar, no nos explicamos lo que 
puede haberle motivado el hacer dicnas observacio
nes: pero SI Obrero se conoce sabe donde le duele el 
zapato, y le sería más que conveniente el sueltecito, 
que no deja de envolver toda su maldad.

Y á propósito. Rccordomos que en la mesa desti
nada á la prensa brillaba por su ausencia SI Obrera. 
¿Si tendrá la precaución de presentarse incógnita
mente á tomar apuntes cn las reuniones y mcctings 
obreros? Pero de todos modos, excitamos á su Redac
ción que no no* guarde tanta atención y bable clarito, 
pero clarito, compañero Obrero.

Todos tenemos cl deber de ilustrarnos, y ya que 
nos da el consejo de que no gastemos inútilmente 
(¡apoyándose en la experiencia?), esperamos impa
cientes nos conteste SI Obrero, á fin de saber cuál es 
cl pie donde le aprieta tanto el zapato.»

Sallent—Existen trece fábricas en esta localidad, 
dc las cuales van á cerrarse diez, quedando, por tan
to, en la miseria, gran número de trabajadores.

A propósito de [os cierres de fábricas, hemos oído 
una especie, que, dc confirmarse, produciría un con
flicto cuyas consecuencias serían fatales para los fa
bricantes.

Díccsc que éstos, ante el temor de que los obreros, 
exasperados por cl cierre uniforme de las fábricas 
adoptaran una resolución violenta, han tomado el 
acuerdo secreto de ir cerrando simultáneamente las 
fábricas cn todo cl Principado.

Aunque el hecho es de oposición al gobierno, como 
los que resultan perjudicados cn primer término son 
los trabajadores, procuraremos indagar esto con más 
certeza y comunicarlo á los compañeros.

Por hoy, pues, nos lim itamos á llam ar la atención 
de los obreros catalanes, é invitarles á que nos remi
tan los datos que respecto i  este asunto puedan ad
quirir, en la seguridad dc que sus cartas nerán inuti
lizadas, aceptando la redacción de la Raki>eua todas 
las responsabilidades.

Sei'illa.—Nos participan de esta ciudad se hallan 
próximas a cerrarse algunas fábricas por carecer de 
trabajo.

Los talleres de piroctenia y fundición de cañones 
no dan trabajo á sus operarios sino tres días á la se
mana, lo cual crea una situución aflictiva á las fami
lias obreras.

Tetudn dc Chamartin.—El domingo se inauguró 
U pane destinada á cementerio civil en esta pequeña 
localidad, dando sepultura al cadáver del niño de dos 
meses, Jiordano Bruno, dc cuyo nacimiento é ins
cripción civil dimos oportuna cuenta.

Al acto han asistido, no obstante la larga distancia

que separa cl citado pueblo de Madrid, gran número 
de librepensadores, contándose entre estos muchos 
compañeros dc la Federación, algunos individuos de 
las redacciones de Las Dominicales, Si ¿Vfolfn. i Ve
rán Vsiedes! v el Consejo de Redacción y Adminis
tración dc la Bamdkra.

Todos los concurrentes, á la par que daban su más 
sincero pésame á los padres del niño Jiordano, han 
felicitado á éstos calurosamente por su inquebranta
ble fe antideista, que con digna entereza han sa
bido resistir á las estúpidas murmuraciones dc los 
fanáticos y á las melosas asechanzas del presbítero 
del pueblo para que se bautizara á Jiordano.

Tres de los concurrentes al acto hicieron uso de la 
palabra, recomendando á los asistentes que, puesto 
que la divinidad es un mito hicieran todo lo posible 
por estrechar la solidaridad humana.

Valencia.—La Federación local valenciana ha ce
lebrado con una velada el 9 7 .“ aniversario de la toma 
dc lu Bastilla por cl pueblo dc París.

El local de la Federación estaba lleno dc bote cn 
bote, viéndose entre la concurrencia muchas esposas 
é hijos de los compañeros federados.

Una vez abierta la sesión, la orquesta entonó la 
Marsellcsa, y entre discurso y discurso dc los compa- 
ñcroR, tocó variadas piezas de su repertorio.

Dos obreros italianos, que á pesar dc no pronun
ciar bien nuestro idioma, hicieron uso dc la palabra, 
la Asamblea les prodigó sus aplausos por el entu
siasmo con que defendieron las ideas revolucionarias.

Los demás oradores también fueroa inuy aplaudi
dos, quienes dedicaron sentidas frases á los trabaja
dores que perecieron en la jornada de Alcoy el año 
de 18 73 .

La Asamblea acuerda por unanimidad enviar fra
ternal abrazo ;l los obreros alcoyanos y dedicar un 
sentido recuerdo hacia todas las victimas dc la tirania 
política, religiosa y económica; dando por terminado 
el acto el compañero presidente de la reunión con un 
viva á la Revolución Social; abajo las fronteras; paso 
al Proletariado.

Grato recuerdo ha dejado cn la imaginación dc to
dos los concurrentes tan brillante velada por la que 
enviamos nuesra enhorabuena á la Federación local 
valenciana.

Villanueva y  Geltrú.—De SI S’sdaro Moderno, es 
el siguiente ruego:

«Debemos rogar al Sr. Figueras, encargado dc una 
de las secciones de tejidos de la fábrica del Sr. Mar
qués, procure tener un poco más dc cordura y sea un 
poco más templado cuando trate con chiquillos. Eso 
dc maltraturlos, como lo hace con harta frecuencia 
cl Sr. Figueras, no puede consentirse de ninguna 
manera.

Creemos que bastará este pequeño aviso para que 
dicho señor no vuelva á repetir un hecho semejante.»

Ahí me las den todas, dirá el negrero Higueras; 
mientras cl ham bre y el m edio social en que vivim os
arrojen d mi ingenio hijos de los esclavos blancos dcl 
siglo XIX, ya pueden venirme á mi con ruegos.

A tales actas hay que contestar con más energía 
que lo hace SI Sscluvo Moderno.

Y no decimos más. y

EFEMERIDES

5 Jueves, 1870 .—Los obreros de la célebre Aso
ciación Internacional de los trabajadores en Berlin y 
Francia protestan contra la guerra francoprusiana.

6 Viernes, 1 7 5 3 .—El gran físico Richmann mue
re cn Petersburgo haciendo esperimentos sobre la 
electricidad dc las nubes.

7 Sábado, (530.—D. Pedro Ladrón, hijo dcl viz
conde de Chelva, hace ahorcar cn esta villa á Andrés 
Fortuny capitan de los agermanados.

8 Domingo. t52o.—Los agermanados dé Valencia, 
para vengar la muerte de su compañero Fortuny 
destruyen la casa que Ladrón tenía cn Valencia, to
man el castillo de Chelva y lo entregan álas llamas, 
lo mismo que otras varias casas dc nobles de esta 
villa.

9  Lunes, t8 4 t.—Enrique Ronolz lee cn la Acade
mia de Ciencias su Memoria sobre su descubrimiento 
del dor ido y plateado por medio dc la electricidad.

10 Martes, 1 7 9 2 .—El pueblo de Paris y los fede
rados dc los departamentos reunidos cn sus alrededo
res, á las órdenes de Wertermann, ataca á las Tulle- 
rias, derrotan á los suizos y obligan á la Asamblea 
Nacional á proclamar la suspensión dc Luis XVI. 
Queda proclamada la primera Commune revolucio
naria de Paris.

11 Miércoles, 1807 .—Roberto Fuhon hace su ex
perimento de navegación por medio del vapor con ol 
Clermont en el río dcl Este INueva York).

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

S u s c r ip c ió n  p erm a n e n te  y  v o lu n ta ria  á 
fa v o r  de la B a n d e r a  S o c i a l

T o d u  lu  ciniidftdci que m ncm remitan con e&io ub>c(o Ut 
ptibHc«refnm temanalmtnte en eata Sección pare MtUfaorión de los 
interesadas, rogando á todai Ue coleciiridaJea y coflni*beroa que 
hagan cuanto ruedan pera la recaudación y remisión de loe donati
vo*, puea en ello pm tarin  un etflelado servido i  la propaganda de 
numiroft principio*.

Un anarquista, ü‘&0 pesetas; un antido ¿ata, 0*50; un buon 
anarquista, 0*16,

fin **!» Rcinou rngamUA se (lien tudi» tu» quo rrmitan o ír lo  
n ía  Administración, pue» «n ella Ttrín contestada*, i  lio de «vil 
ga«tot y tiempo, cuentas preguntas se te dirijan de carócter adniini 
tratnro y particular.

A los *u*cripiore» le* advertimos que admiten como recibo de pjj 
las nota* que publiquemo* como recibido su importe 

Tanto loa corresponsales como lot suscrictores que nos hagan pe«l 
ilu» de las Biblioteca» de Ion periódicos Kl Hotim, 1.a% Dttminicaln y t 
Vcrdn como aaimismo de lai obras y folletos que citamos ri
eargAdoft de su propaganda y «anta, no serán servido* si al pedido fl 
acompaüan su importe.

Castellvell y V illar.— P. 8 .— Se ha recibido vuestra caí 
ta del 15 dc Majo, y ue hizo lo qne en ella indicábate.

Orense.— A. D .— Suspendido el envió y remitido vueí 
tra cuenta por correo.

Coronil.— C. M. C— Recibida libranza de 6 pesetas; lo» 
libros «Química» se remitirán.

Rioneco.—  M. C.— Recibido el importe de su suscripción* 
La Linea.— P. V.— Recibida libranza de 3 pesetas; vues 

tra cnenta lapiiblirnremot) en uno do losnúiuerospróximos 
respecto á que perseveremos en la línea de .conducta qui 
nos hemos marcado, descuidar, que pennamos lo uiiaint 
oue tú.— M. F .— Kl aparecer tu apellido cambiado eu lal 
tirinas del Maniñesto na sido arrata do imprenta.— «Los Se
cretos- se os remitieron; procuraremos mandártclosde nu* 
vo á la mayor brevedad.

Ubrique.— J. G. V.— Tienes razón en lo quo nos docisdí 
ln cuenta; tienes pagado haata el núm. <6 ; respecto a] 
libro decirnos cqbi queréis; el número de la Aeraría ea ol 
remetirA á la mayor brevedad y aobro el C. L. sólo pode
mos contesta ros'qua debéis urreglarlo entre vosotros mis
mos en bien de la propaganda y de la Revolución.

Palmós.— Secretario dcl C. L.— Recibida libianza de <| 
pesetas; remitido el medio paquete que indicáis y lad 
prouto como nos remitan las fotografías de Severino Al- 
barra cín, os remitiremos una.

Granada.— M. C.— Recibida libranza do 20 pesetas; lat 
•-(Jnlmica.s* debon obrar ya en vuestro poder; loa retrato* 
de Severino Albarracin no loa tenemos, tan pronto comí 
lleguen on loa mandaremos; de todo» loa demáa pormenores 
enterados.

Kl Uubio.— Kl susciitor.— Eu cl número uatá la con
testación que nos pedís.

Sabadrll.— Tres clases de vapor.—  Rocibida libranza de
20 pesetas.— R. V.— Recibida ti pesetas por seis suscrip
ciones; hechas la* bajan que indicáis.— Compañeros J. C.. 
J. C. y A. G .— Enterados déla vuestra y nos ocupamos 
dcl asunto que nos indicáis sin perderlo de vista.

Sevilla.— 0. L.— Rocibida vuestra grata en contestación 
á la nuestra.— J. II. F.—  Enterados de la vuestn* (echa 21 
de Junio; haremos lo que indicáis.— Sírvase admitir como 
recibo las atguientes lineas á sus trimestes pagados.—  
«Los Secretos de la Confesión - se remitieron á Cabra.

San Roque.— A. A.— Recibidas 2 pesetas por las sus
cripciones.

ballent.— A. I*. — Remitido el folleto que pedís. 
Villalucnga del Rosario.— D. tí,— Recibido ol importa 

de su suscripción.
Valencia.— Secretario F. L.— Conforme con lo que indi

cáis; podéis abonar en esa las fotografías de S. Albarracin.
Sevilla.— L.— Recibida libranza 11 tientas por paquetea y íol liíiH .Arraria A KnfiVihhraj. —XI S 11 i U. VI 

y P. J.— Queda reuovadala Miscripclón.— jL C .—  Recibid" 
el importe suscripción hasta fin de año.

Sección de A nuncios
QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea o r 

g a n ism o  cie n tllico  de la R e vo lu ció n ;
E ru e b a s  d ed u cid a s de la  le y  n a tu ra l de  

is id eas a n á rq u ico -c o le c tiv ista s, por Teo-
baldo Nieva. — Precio de esia obro, a‘5o pesetas. 
—Para los obreros, 2 pesetas.—Los pedidos á 
nombre del autor, Magdalena 2 4 , encuadernación, 
y en la Administración de este Semanario.

RÉ TRA TOS de Miguel Bakounini cn papel marqui- 
lla, adornado con una bonita orla, cn cuya cinta 
superior se Icen las palabras de Anarquía,’Federa
ción y Colectivismov al pie la fecha cn que falleció 
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Administración al precio de 1 5 cénti
mos de peseta uno, y por 25 d tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no *c acom
pañe.

E L SO CIA LISM O .— Quincenario socialista, cco de la 
prensa universal.—  En  la región española, un trl- 
mesue, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, 7 5 céntimos de peseta.— Los pedidos á 
Andrés de Neira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.

A C R A C IA  (Revista sociológica).—Se publica men- 
sualmente, constando de ocho ó más páginas al

Íjrccio de una peseta semestre, más el exceso de 
ranqueopara otras regiones.—Los pedidos á nom

bre Je Bienvenido Rius, San Olegario, 2 , prin
cipal, Barcelona, y ú la Adm inistración dt este Se
manario.

ACRACIA ó  REPÚBLICA.—Refutación al discurso 
pronunciado por D. Luis Carreras cl día 30 dc 
Febrero de 1886  cn la fiesta del Círculo Democrá
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicadoá lo» 
obreros sabad ellen ses, por A. Lorenzo.—Precio, 
25  céntimos de peseta; paquete de 25 ejemplares, 
5 pesetas.— Los pedidos á Francisco Fo, callc de 
Illa, número 1 9 , Sabadell.— En Barcelona á An
tonio Serra Furnells, Sepúlvcda, 190, a.*, 2 .*.—En 
Madrid á la Administración de este Semanario.

DIOS ANTE EL SENTIDO COMUN —Precio para 
los no suscritores, 2 pesetas: i‘5o para los que ha
gan el pedido A nuestra Administración, más el 
exceso de franqueo.



ni Bandera Social
CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Va I r ia n lr t  una peséis cn la Región Espsfiola; número «iieltn, } «íntimo»; r«- 
quete da Jo *|em piare*. una p*aeta; par» laa demái Regiones, I-5o trimestre, r paque- 
N i‘5o peseta,. "  '

Uta auacripcion** «e pagarla en sellos de i i  céntimos 6 en papel y letras de ficU 
cobro.—Lo» renitidoi A pricios convencionilci.

S« admiten suacnncionM: tn Madrid, «n la Redacción y Administración de ©*te
Semanario; en Barcelona, dirían ,n  ------* *
tMidec. A ¿acanta Rabanaa, cacine al Se« rnario del C. L. déla Federación, > en llon- 

>ne del Uruguay, nrim. 409»
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La insistencia heroica con que el único órgano 
** del partido político obrero en España defiende la 
lltl necesidad tle que los trabajadores manden algún 
«a bicho de los suyos al avispero llamado Parlamen

to ŝegim lo ba calificado un periódico catalán), 
nos ba constreñido á recapacitar de nuevo, por 
más quo eu nosotros arraigada estuviera la idea 
de que la presencia do diputados obreros en los 
Parlamentos burgueses sólo puede servir para 
que éstos, más que comparsas, sean el hazme- 
reir de aquéllos 

Perú es tantu el machaqueo del órgano de di
cho partido sobro este punto, de tal suerte pide, 
cual pobre porfiado, un Parlamento por amor 
á los intereses do los pobrecitos obraros, quo, lo 
repelimos, hecho examen de conciencia, vamos a 
ver si tienen razón los socialistas moderadas, 
como se llaman en una correspondencia de Amé
rica (que por cierto califica de matamoros á los 
anarquistas' ó somos nosotros los que estamos 
eu lo cierto.
ifc£ar:i ^uo (̂,s ^'upañems tengan una idea de 
«M follamos ul estilo de los do las pildoras Hollo- 
va , harina lacteada v tleuiús quo u>«u Ion ^pi

ramos parlamentarios, copiamos A éontintmolóu
ios dos últimos reclamos ue la serio.

Cinco misceláneas contiene el último número 
del susodicho órgano, pues hé aqui ahora la sín
tesis de las dos mas largas:

«Las Cortes han suspendido sus sesiones.
"Mientras han estado abiertas ni uua voj se ha he- 

cho escuchar cn su rccinto cn denmndti de alguna 
medida que aliviase la misérrima situación de la cla
se trabajadora. &s claro: los proletarios se hallan 
huérfanes en ellas de representación, y no son, no 
pueden ser los diputados burgueses, llámense repu
blicanos ó monárquicos, los que hun de cuidarse de 
sus asuntos.»

Este es ol primor reclamo; pero, por si no bas
taba, como hay gente tan torpe, alia va cl &t>"un- 
do. en la misma columna:

«Si en la Cámara burgués.» hubiera habido repre
sentantes de laclase trabajadora, no hubieran que
dad) las palabras del ministro de Ultramar ni las de 
los diputados nue solicitan la adopción de medio» 
que favorezca ía concurrencia de brazos en Cuba, á 
hn de que los obreros quo allí trabajen se mueran de 
tí j  i:? m0 dc ,u Península, no hubieran que- 
hn-£í» M T0*’ 8m 1,1 Jct,'da respuesta, que hubiese
^ . T r A r . K  V " .  1 ”
mueven todos los poderes exi.,el¿ ¿  ^  **

í 0^ " " 10* ™'quc el hecho á quo nos referimos ha de hacer comprender á muchos 
obreros la verdad dc cuanto dedm« y defendemos.»

No es que nosotros nos complazcamos eu echar 
un jarro de agua que apague «I calor del entu
siasmo, ni que nos causo envidia la futura suerto 
quo espera al afortunado mortal que logre pescar 
una credencial obrera; os algo más fundamental 
que oslas pequeneces; os algo que nos huelo a 
nuevo engaño, á último ul higui con que so pre
tende seducir a los quo no so cuidan del fomío y 
*e enamoran do la forma, lo que nos obliga a de
cir A los trabajadores todos en alta voz:

• El Parlamento, quo, en todo lo que va de si
glo, sólo ha servido (lo guarida de vampiros, no 
se modifica porquo alli enviéis una ó mas delega-
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SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrada e«t* publicación i  la defensa de lo* principio, snjrquico colectivista* 
todo* loa Obrero* tienen derecho 1 1 * inserción d« cuanto» documenten tencas rota
ción con este fin, aal como i )ue ,« dea i  lus cuantos abuso, y ve: jetones,« cometan 
en «1 taller tiempr* qu* lo garanticen con *u flrm*

A dm inistración y  Redacción
Calle da San Vicente, nilm. 65, pian tercero, donde te dirigir* toda la correspon

dencia á nombre del aDMÍNIS I RADOK.

wónes ol que tal os diga so engaña y os engaña; 
Q todos los errores uue podéis cometer, ol mayor 

•8 enviar diputados obreros al Parlamento »
* como seguramente habrá quiéu grite, setluci- 
por el canto de sirena: ¡pruebas! ¡pruebas! 

vamos á dárselas y contundentes.

 ̂ Para no divagar, encaminémonos á Alemania. 
En el Reichsta;’ ^Parlamento) hay una minoría, 
quo es el bello ideal del partido obrero, de ‘23 ó 
24 diputados obreros, cifra que no existe en nin
gún oLro Parlamento. Nos parece, pues, que la 
elección hecha no deja lugar á dudas que preten
demos demostrar en bueua lid que la represen
tación parlamentaria obrera es un absurdo y no 
conduce sino á distraer dinero y fuerzas, que’, en
caminadas á otro fin, darían resultados práctico».

Veintitrés ó veinticuatro diputados forman una 
minoría numerosa y respetable, y, sin embargo.... 
pero no, vamos a llevar nuestra imparcialidad 
nasta el último extremo, traduciendo de Le Socia- 
liste, de París, órgano del partido obrero francés, 
y también aspirante á Parlamentos, los párrafos 
en que pinta la situación de ese país que cuenta 
23 ó 24 diputados obreros.

Eu el número tle II) de julio dice el citado So~ 
doliste (carta do Alemania):

• En fin el orden reina como cn Varsovia; nos 
aproximamos A Us costumbres y procedimientos ru
sos.....El ukase prohibiendo toda clase de reuniones
está cn pleno rigor y Alemania presenta el aspecto de 
una gran casa de corrección. Id policía v cl cuartel, 
he aquí nuestras escuela* superiores donde apren

d e d la  mural los esbirros y lns virtudes cívicas ios 
oficiales. « N aturalm ente ln ciudad dc la Inteligencia 
Berlín, va á la cabecera det movimiento cosaco, Du
rante el mes dc mayo la policía ha prohibido 47  re
uniones, de las cuales 11 han sido disucltas por la fuer- 

, ) ,  además, la buena policía ha obligado á cerrar 
varias cámaros sindicales, la dc los albañiles, obreros 
déla construcción, obreros de Berlín, costureras, et
cétera. La policía no ha salidocon las manos vacias; 
imitando á su patrón, Bismarck, que ha dicho «yo 
tomo el dinero donde lo encuentro.'' se ha apropiado 
todo lo que ha hallado á su paso.

»Se arresta & lo» obreros hasta en los paseos. Estos 
últimos días ha habido una colisión entre los socia
listas v la policía cn Grunau, cerca de Berlín. Algu
nos cientos dc albañiles, que iban de pn%eo de Berlín 
á Grunau, fueron perseguidos todo el día por gendar
mes de á pie y de .1 caballo, terminándose por una ba
talla entre los gendarmes y los albañiles. Ha habido 
muchos heridos; los gendarmes han esgrimido sus 
sablea v verificado prisiones en masa.

«Todas las ciudades grandes y pequeñas—decía la 
Ga^ettc de la Croix—deben ser declaradas en estado 
de sitio y los jefes socialistas expulsados sin conside
ración.»

Tal os el estado quo ofrece osa región 'donde 
los obreros sacrifican una parto de lo quo ganan 
para hacer elecciones y satisfacer las diolas de 
sus diputados.

¿Y qui* hacen estos diputados, quó influencia 
jeteen, quó acto viril y revolucionario han oiecu-ejer

tado?
Uogistfese toda la prensa internacional, en ella 

se encontrarán los mas soeces atropellos, la es- 
pulsión do anarquistas en masa, que tienen que 
imprimir sus periódicos fuera de Alemania; todo 
esto y cuanto puedo cometer la arbitraridad des
pótica ha ocurrido en esa afortunada región tien
de los que aparentan es el súmmum do la felici
dad humana enviar obreros al Parlamento, tienen 
23 ó 2 i representantes.

¿Para qué? ¿Dan señalas de vida? ¿No pasan 
por todas las vergüenzas, puos basta carecen do 
La energía suficiente para abandonar aquel Gui
ñol dirigido por Bismarck, donde sólo se fraguan 
atontados contra el derecho y la libertad?

Después de ostos bocho* evidentes, quo no ad
miten réplica; después de esta demostración pal
maria de lo estólida quo es la representación 
obrera, no nos queda sino recomendar á todos 
los obreros se fijen en ostos datos, publicados por 
la misma prensa que defiendo el parlamentaris

mo obrero, y nos digan si no valia más emplear 
el dinero que se gasta on elecciones y sosteni
miento de 23 diputados raudos en imprimir folle
tos, periódicos y hojas revolucionarias, y repar
tirlas gratis ontre los trabajadores, los agrícolas 
sobre todo, que son los que menos medios tienen 
para adquirirlos.

Ese es, á nuestro entender, el camino recto y 
verdadero de la lievolución.

Lo demás es pasar ol tiompo.

DECLARACIONES IMPORTANTES

El Progreso dol viernes ?3 de julio pasado pu
blicó un articulo titulado: La legislación social, en 
el cual hay algunos párrafos que merecen cono
cerse.

Creyéndolo asi nosotros, vamos á transcribir 
éstos quo siguen, que son los nías substanciales:

«Los obreros catalanes desarrollaron su petición 
de principios cn las siguientes conclusiones;

_ Los derechos políticos de la democracia y el sufra
gio universal.

Reducción de las horas de trabajo.
Prohibición y limitación del trabajo de las muje

res y los. niños.
Leves protectoras J í la vida y la salud del obrero.
Comisiones de vigilancia para la habitación y la 

salud dc los obreros, elegidas por éstos.
Pcsponsabilidud de los patronos en los accidentes 

del trabajo.
Cajas de socorro y pensiones á los inválidos del 

trabajo.
Reglamentación del trabajo en las prisiones.
Escuelas profesionales y enseñanza gratuita v 

laica.
Reformas de las leyes de inquilinato y deshaucio.
Adquisición por el Estado de todos los medios dc 

trasporte y circulación, así como de las minas, bos- 
aucs, etc., y concesión del trabajo de estas propie
dades a las asociaciones obreras constituidas ó que 
se constituyan.

No hay, pues, en cl programa dc los obrero» espa
ñoles casi nada que repugne abiertamente á las aspi
raciones, á los planes y á la conducta futura de los 
republicanos.

Excepción hecha del último punto, los republica
nos se obligan solemnemente, por medio dc sus más 
ilustres personalidades cl Sr. Pi y MargalI quo en el 
poder hizo la única ley social que tenemos, cl señor 
Salmerón, cuya tendencia científica e* bien conocida, 
y_ tantos otros distinguidos republicanos que no con
ciben ¡a democracia sin esa clase de reformas, d 
propagar y defender ahora, y en tiempo oportuno d 
realizar el programa de legislación social que expo
nen los obreros de la Asamblea en Tiarcelona y que 
ya tienen traducido en leves las naciones más adelan
tadas.

En cuanto al Sr. Ruíz Zorrilla ya liemos consigna
do su opinión, y de su honrada palabra no hay es
pañol, siquiera sea adversario, que dude un sólo 
momento.»

Sentado que ni la Asamblea ni los obreros ú 
que alude ol colega son anarquistas, entremos en 
otro orden do consideraciones.

Desde tuégo salta á la vista que la declaración 
es do suyo tan importante, dadas las vicisitudes 
políticas próximas á desarrollarse en esla región, 
que implica una nueva Declaración de derechos.

No os osta lu primera vez que hemos tenido oca
sión de oir que ios republicanos aceptaban parto 
ó todo el programa del llamado partido político 
obrero.

Eu las reuniones do controversia habidas re- 
cioulemente en el Círculo Democrático Popular, 
uno do los oradores, después do enumerar todas 
las conclusiones del programa «leí partido obrero, 
preguntábanos si nosotros aceptábamos dichas



conclusiones, y como le respondiéramos que no, 
él nos aürrnó que el partido reformista republica
no las haría suyas y procuraría llevarlas á la 
práctica.

Por lo que se ve, los republicanos zorrillislas, 
que creemos no van tan allá en ideas revolucio
narias como el llamado partido reformista repu
blicano, aceptan también la parte principal de las 
reformas que pide el citado partido obrero, lo 
cual equivale á uojar á éste en esqueleto y, cuan
do más, reducido á plantel de personalidades que, 
por mucha que sea su valía, no merece la pena 
siga denominándose tal partido, desde el momen
to on que se ba quedado sin esa fuerza moral 
que presta la diferencia do doctrina y sin los prin
cipales factores en virtud de los cualos hiciera 
prosélitos.

Si por la manera como ha apreciado estas de
claraciones de El Progreso el órgano del partido 
político obrero hemos de juzgar el efecto que han 
producido en el campo autoritario, dosde luego 
puede decirse que ha sido deplorable.

El artículo Vano empeño quo á este efecto ha 
dedicado en su numero pasado, lejos de ser una 
ilutación brillante es una retirada ante el ene
migo, que, por manera lan brusca como inespera
da, se ha metido en su campamento y arreba
tándole de una vez armas, bagajes, municiones, 
banderas y estandartes.

Es más; los que no estén en el secreto habrán- 
se quedado on ayunas del por qué del articulo, 
pues cl periódico autoritario ha tenido sumo cui
dado en no publicar íntegra la declaración do El 
Progreso y sólo se ha limitado á transcribir aque
llos párrafos que no comprometían ese afan con 
que pretende hacer creer á los trabajadores quo 
hay diferencia do doctrinas entre sus aspiraciones 
y las de los partidos burgueses.

La prueba contundente de que no hay tal dife
rencia está palmariamente demostrada en las de
claraciones de El Progreso, que, para remachar el 
clavo, afirma posteriormente que «esas reformas 
«solicitadas por los trabajadores no repugnan abier- 
»lamente á las aspiraciones, á los planos y á la 
«conducta futura de los republicanos».

Ahora bien, después de esto, el Vínico camino 
lógico quo queda por seguir á los que á si mis
mos se lian dado el título do socialistas prácticos, 
es adherirse y robustecer con sus fuerzas a los 
partidos republicanos que so proponen llevar á la 
práctica los puntos inmediatos de su program i, 
puesto que ya deben haberse convencido que eso 
oon que pretenden hacer el bu á los burgueses 110 
tiene razón de ser, dado que ni aún la mas peque
ña repugnania les causa.

Cuanto á nosotros, anarquistas, y por tanto 
enemigos declarados presentes y futuros de todas 
las instituciones burguosas, Parlamentos, Estado, 
religiones, etc., que no queremos conquistar ni 
mantener un sólo momento, sino suprimirlas ra
dicalmente, sólo nos restar renovar la afirmación 
hacha en el Circulo Democrático Popular: esto es,

Jue nada nos detendrá hasta llegar al triunfo de- 
nitfvo de la Anarquía, la Federación y el Colecti

vismo.

M isceláneas
Anuncia un colega que en Alemania so ha 

descubierto un nuevo remedio contra la difteria 
(garrotillo). Basta dar por la mañana y por la tar
de ul niño atacado una cucharada pequeña de tre
mentina rectificada, que se puede mezclar, si se 
quiere, con loche. Media hora después comienza 
á extenderse desdo el borde do la exudación dif
térica una mancha roja viva.

Ai cabo de 21 horas la enfermedad desaparece 
Sin dejar rastro.

Por lo que se desprende do un artículo publi- 
blicado por El Progreso, titulado El gabinete ne
gro, esta co&n, quo no sabemos cómo llamar, 
estA á punto de elevarse á una de tantas institu
ciones saguntinas ó ingresar cn las carreras espe
ciales del Estado burgués.

Comenzóse á hablar del gabinete negro como 
un rumor vago, después tomo cuarpo el rumor y 
so citaron hechos feliacientes que demostraban se 
abríau las cartas, y, hoy, por último, el citado ga
binete negro se ha hecho tan popular como Moret, 
Martos, Sagasta, Martínez Campos y consortes sa
guntinos.

Para completar esta popularidad sólo falta se 
publiquen los retratos de los negros funcionarios, 
pues ya hay quien cree saber cómo se llaman és
tos, sueldo quo perciben y punto de residencia.

Y ahora verán nuestros lectores— según El 
Progreso—como funciona esla ingeniosa maquiua:

«Uno délos tres empleados que en la frontera 
da Francia se dedica á esta tarea, saleen el correo 
de Irún á cruzar en Tolosa.

•Allí, sube al coche correo del expreso quo va 
de Madrid, y registra los paquetes, apoderándose 
de las cartas que cree sospechosas.

•Por la tarde, hace la misma operación. Vie
nen en expreso y va en el correo.

•Una vez dueños de las cartas, enciorránso los 
dignos funcionarios con su presa, y por medio 
de sus útiles de trabajo, algunos sabiamente com
plicados, abren y leen, so enteran, toman notas 
y copian, y salvan á la monarquía de graves 
riesgos.»

jTorna! Oue do seguir los saguntinos por el pla
no inclinado dol descoco, os muy fácil quo en la 
próxima legislatura se adicionen los presupuestos 
cou una nueva partida titulada Gabinete negro.

Y que se abra on la Universidad un curso es
pecial para estudiar esta carrera, quo no deja do 
tener cierto parecido con otra carrera nocturna.

El sagrado derecho de propiedad.
Casi todo el término de Alcalá (Jaén) va á sor 

subastado por débitos de contribuciones. El día
8 habra en aquella ciudad una subasta de nada 
menos quo 970 fincas.

La burguesía grando devora sin piedad á los 
pequeños burgueses.

Hechos de esta realidad son la mejor propa
ganda de nuestra doctrina.

Hagan ustedes ol favor de taparse las narices.
Se ha destapado una letrina.
Y de de esta lotrioa ba surgido un papel nau

seabundo que se titula El Soticiero.
Y por entre la orla de pintura quo lo pertenece, 

so lee á duras ponas:
E l, MKKTtNO dk IUrcklona.—No ho tenido importancia 

ninguna.
Cuatro socialista* que ue reúnen en el circo ecuestre 

(local que cataba en carácter), vestidos con blusas y barre
tinas.

Que pronuncian discursos exaltados: que se declaran 
anémicos dol capital y de toda forma de Gobierno; qao 
piden Ta anarquíu para todas las sociedades; la supresión 
de todn claso ae autoridades y juntan directivas; mm ao 
declaren en economía colectivistas: que piden y defienden 
la internacional, y quo no piden unís jaulas en San Bau- 
dilio do Llobrcjrat, porque esperan que se lu  den sin pe
dirlas. (La culpa uo es de ustedes, señores conservadores, 
aino de quicu les deja flojo el bozal para que ladren.)

Kn conjunto, esto fue el espíritu del meeting que ayer 
celebraron tos obreros del ramo de ferreterías de Barcelo
na v que presidió Monguis.»

¿Se convencen ustedes do la razóu que teníamos
al recomendarlos so lapaseu las narices?

¿Han leído algo mas repugnante y sucio?
¡Y que estos conservadores anden sueltos y co

man pan habiendo tanta miel!

Dos vecinos de la Villa del Campo han solici
tado del juzgado municipal de Coria contraer ma
trimonio civil con arreglo á la ley de 1870, alegan
do quo perlenocen a la muy ilustro Asociación do 
librepensadores.

El juzgado, en respuesta á la solicitud, ha dic
tado una providencia, cuya lectura, más que ora- 
cipn forousu, aseméjase á sermón de frailo fanáti
co que trata do cohonestar los efectos de la li
bertad.

Es decir, que ol juzgado de Coria hadado una 
prueba de lo que, con jueces como los corianos, 
pueden alcanzar los que, en uso «le un imprescrip
tible derucho, tratan de contraer matrimonio civd.

Si los contrayentes burlados escucharan uues
tro consejo, no volvían á molestar al juzgado do 
Coria hasta quo llovaraná inscribir el primor vás- 
tago.

Y si era niña registrarla con ol nombro de Anuir 
libre.

Asi, de un salto, los contrayentes pasaban de
Coria á Salamanca......

Yol juzgado, como os consiguiente, seguía on 
Coria.

Conocida es la gracia do los romanos para ex
presar por medio de caricaturas los epigramas 
más punzantes.

En tiempo do Carlos V apareció por las calles 
una que represen taba siete personas.

El papa daba la mano al emperador y ambos 
estaban sostenidos por un trabajador, con el si
guiente letrero:

«Yo mantego á los dos.»
Al lado había un comerciante, que decía:
• Yo robo á los tres.»
Seguía un jurisconsulto con la siguieute nota: 
«Yo engaño ¿ los cuatro.»
Algo más abajo aparecía un médico, que decía 

lo siguiente:

«Yo mato á los cinco.»
Y como remate de todo so hallaba un eclesiás

tico, que decía:
«Yo ABSUELVO a los seis..
Para completar la caricatura, sólo faltaba hu

bieran colocado siete horcas.

No achaquen Los Desheredados á descortesía si 
en esto número no contestamos cumplidamente á 
la gacetilla que nos ha dedicado cn su número 
pasado.

La causa de no hacerlo hoy es que, habiéndo
nos atribuido Los Desheredados le hemos provo
cado d riña dos ó tres veces, y no recordando nos
otros haberlo hecho ninguna—lo cual supondría 
una falta á la verdad—necesitamos repasar toda la 
colección de La 1Uxdk.ua para ver si es cierto.

Entretanto, Aoj Desheredados, por si nos equi
vocáramos ú ocultáramos la verdad, puede na
cer lo mismo, y citar número y fecha, á fin de 
que todos los compañeros puodan juzgar por si 
mismos quién es el provocador y el que desea 
riña.

Sección V a ria
C AU TA  D E B A R C E LO N A

Compañeros dol C. de R. de la Bandkra SociAt,.
Salud.

Adrede no os dije nada del meeting de Novedades y  
de cuanto ha tenido referencia con el modux vitendi. 
Pero ya qne me es preciso escribiros dándoos cuenta 
del celebrado hoy por los obreros del orle en hierro y  
metales, no será demás os diga al^o de todo ello.

En primer lugar, me es preciso manifestaros qne 
mientras cn Madrid se llenaban columnas de periódicos 
donde so hablaba de grandes manifestaciones, de aso
nadas, motines, y  qué se yo enántaa cosas más, en B ar
celona, lugar donde debía ocurrir el gran cataclismo, 
según la prensa burguesa madrileña, nada se notaba, 
ni lu menor señal da qne hubiera do ocurrir algo anor
mal en la vida do un pueblo, pues si bien se trató de 
hacer atmósfera on tan alto grado que casi asfixia á los 
quo la fabricaron, on un salón do cierto centro burgués 
por excoleucia, acompañados de cnarro que tionen la 
dcsvergüonxa de llamaran representantes de 70.00(1 
obreros, teniendo ellos lo mismo de nbmrrm lo q n r*  
yo tengo de burgués, al salir á la calle y desparramar
se por el ambiento quedó roducida á Crió roclo, helando 
¿  los mismos qne la fabricaron.

A sí, pues, todo cuanto trataba da promover el F o 
mento de la Producción Española, qne tal era lu corpo
ración que esto se proponía, qnedó redneido á agua da 
borrajas, como vulgarmente decimos.

Eu cambio, otra corporación, lo Centre Catald, tra
tando de sacar partido del modus nirrndi, convocó á nn 
Meeting, no pura combatir dicho tratado, sino para dar 
fuerza y empuje al partido regionalista, idea quo tiem
po ha germina en uuos ¡jocos cerebros de catalanes, y  
qne ahora parece esto Centre trata, por todos los medios 
que están á su alcance, darle forma, aunando todas esas 
fuerzas hasta ahora diseminadas, on una fuerte organi
zación.

No voy á oombatir ni defender esa idoa, pero si debo 
decir á dicho Centre que para blasonar tauto como se 
blasona de la franqueza qne dicen nos distingue d los 
catalanes, es necesario ó indispensable manifestar lisa

Í r llanamente felá y eatalá, como diríamos en nuestra 
engua), por exigirlo así la lógica, qué se proponen, & 

dónde ván, cuál os su objeto, sin subterfugio de ningún 
género, ni de soslayo, como hasta ahora lo han hecho.

Do todos modos, dicho meeting tuvo algo de bueno, y  
hasta hubo quien afirmó como solución á la crisis qne 
dicen se prepara (como si no existiese hace ya bastante 
tiempo) quo. á imitación do lo sucedido en Reus, de
bían presentar la dimisión desdo la primera uutoridad 
hasta los .municipales, estableciendo de este modo el ' 
reinado de la Anarquía, qne dice ha demostrado ser 
factible, pues Reus ha estado tres meses siu autoridad.

Tal era el remedio qne proponía ol director de Las 
Circunstancias, de Reus, y que al haberlo puesto en 
práctica, el propononte, oomo buen burgués, hubiérado 
amedrentado seguramente, pues vertió esas palabras 
oomo podria haber vertido otras _ cualquiera, con tal da 
llenar su númoro do xarraire, digo, de orador.

Háblaso ahora de nn puro general en las manufactu
ras para producir uu conflicto. Me atrevo á aseguraros 
no lo harán, por desgracia, pues á hacerlo el tiro les 
iba á salir por culata, ya el obrero antes de servir d« 
carao de motín ó barricada, ó de morir de hambre, op- 
taria, como es natural, por incautarse de lo suyo, y que 
hoy explotan esos qne sq llaman propietarios y posee
dores, casi, casi, de cuanto hay on el mundo.

Pero me doy cuenta que empecé esta carta para daros 
cuenta dol meeting celebrado en el Circo Ecuestre por 
los trabajadores del arte on hierro, meeting al quo asis
tieron, como eu cuantas de estas reuniones últimas hau 
celebrado los anárquicocolectivistas, más do '¿.000 per
sonas, y que siendo ya esta do sobras larga nada haya 
dicho aún de él A ello me dirijo, pues.

Los ulatos rotos de cnanto anteriormente os he ex
puesto los pagaron, ¿quién había de ser?, los anarquis
tas. Claro, les vino ae molde; teníamos anunciado el 
meeting celebrado hoy para el mismo día que el del 
Centre Catald, y merced al entorpecimiento puesto por

el
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*1 nuevo gobernador, tavo qne suspenderse para hoy.
Voy ú probar si condenso cuanto en ¿1 se ha dicho, 

ya que otra cosa no in« pormita el espacio de que puedo 
disponer,
' «(¿ue el oficio de los obreros del arte en hierro no 

sólo era explotado como sus hermanos los trabajadores 
todos, sino que á cada paso tratábase de vejarles más 
y más; que era un gran medio para poner dique á los 
atropellos «leí capital explotador las Sociodades do re
sistencia, que, con sus huelgas, ahondaban cada día 
más la guerra de clases; que éstas, las Sociedades de 
resistencia, debían tener ideales propios; que éstos no 
podian los de ningún partido político, ya que todos ellos 
partían del principio político, conduciondo después de 
tturhos sacrificios, » tina libertad fioticia, pues no puodo 
haber libertad verdad si no está garantizado el derecho 
á la vida por medio de la igualdad económica; que tam
poco debía ser el del partido obrero, que cometía la ton
tería, después de reconocer nunca podrá alcanzar una 
tnaj’oría en el Parlamento ni en ol Senado y mucho me
aos en el ministerio, y qne, aunque esto alcanzasen do 
nuda les serviría, porque si desde allí decretaba la abo* 
lición de la explotación dol hombro, dotorminuudo pa
sar» todo lo que constituye lo que los socialistas llama
mos patrimonio universal á manos de los productores, 
los privilegiados no lo cederían, sino que sería preciso 
arrancárselo á la fuersa por medio de la Revolución So
cial, despnós do reconocer todo esto, comete la tontería, 
repetimos, de organizarse en comité# al ignal quo los 
demás partidos políticos para ir á las urnas, no cuidán
dose de la organización de las fuerzas proletarias para 
la Revolución, única, según confiesa, que ha do llovar
4 cabo la transformación del actual modo de ser, injus
to á todas luces, por otro que su sustentáculo sea la 
.Justicia; qne se dobía hacer también coso omiso de los 
que propagan la no organización diciendo bastan los 
actos individuales para derrocar esta fuerte organiza
ción, qne dispone de un capital para tener á su capri
cho todo cuauto desea, de un clero que por todos los 
medios mantiene la ignorancia de los pueblos, y de un 
ejército, cárceles, presidios y destierros para tiranizar 
y someter, pues esto es lo mismo que si se afirmase que 
para derrumbar la Rastilla bastaba con que los revolu
cionarios fueran á escupir á sns muros; demostrándose 
quedaba sólo un camino rápido para Hogar á nuestra 
emancipación, siendo ésta ni de organizarse en Socieda
des de resistencia con bandera propia, ideales propios, 
como lo estaban las Secciones que ío convocaban, sobre 
los principios de Anarquía, Colectivismo y Federación.»

Tales fueron, en resumen, las ideas vertidas en la ci
tada rounión, apoyadas con sólida argumentación y 
buena lógica y do la cual esperan sus convocantes re- 
Jíttltndos magníficos.

tina buena noticia. L a  Sección de tejedores eu velos 
f* i y adbctrido á la  Federación local
barcelonesa, y por consecuencia, ú la Federación R e 
gional de Trabajadores de la Región Española.

Vuestro y de I» R. 8 .—Kl Corresponsal.
Barcelona :i de agosto dc 1880.

R ev ista  T nternacional
R ep ú b lica  fed eral de los E stad o s U n idos

Nkw York Julio dc t88ó. 
Compañeros dc I.a Ba.ndf.iu.

Cuando la policía americana, sin causa que lo jus
tificara, usalto un meeting anarquista en esta ciudad 
el 5 de febrero del año pasado, toda la prensa discutió

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

C A T Ó X

La historia de los antiguos tiempos de Roma es 
una Inmensa biblioteca adonde puede acudirsc en 
busca de todo genero de emociones y registrarse toda 
suene de vepciones, crímenes, iliciones y mons
truosidades. J

Lo mismo bajo la dominación de los Césares que 
bajo el mando dc las repúblicas, Rorna fue por tiem
po prolongado un inmenso burdel de innobles pasio
nes y un vasto ingenio donde millares y millares de 
esclavos, sumidos en la más abyecta degradación y en 
el más nefando servilismo, pasaban los acerbos dias 
dc una desgarradora existencia apenada por toda 
suerte dc aflictivas penas.

La aristocracia y el patriciado romano, progenie 
indudable de nuestros modernos industriales, avasa
llaba y trituraba sin piedad á la plebe. Moldeados una 
y otro cn la depravación y el crimen no había obs
táculo ni valladar que se les interpusiera.

Tal arraigo tenia la esclavitud, que ni aun los que 
entonces pudieran pasar por demócratas creían llega
ra un día en que aquella se aboliera, sucediéndoles 
cn esto exactamente lo mismo quoá los republicanos 
de nuestros días, que, á pesar de los adelantos de la 
ciencia sociológica, todavía tienen la insensatez de 
Presumir que los trabajadores deben ayudarles á 
emanciparse, apretándose para si las cadenas de la 
explotación.

Pero dejemos á estos Mecenas de nuevo cuúo, an-

el atentado dc un modo más ó menos atenuante. El 
editor del Zeitung aseguraba que en Rusia no se hu
biera cometido un atentado igual, y los anarquistas 
y los tocialistjs conservadores ponían el grito en cl 
cielo extrañando cl hecho y comentándolo. En medio 
de este clamor general se alzó una voz consecuente 
con la lógica, &¡ Tribunede T'Qtw Yor, periódico re
publicano, y dijo asi:

«Nada hay tan gracioso como el incesante clamoreo 
»de esos socialistas; se reúnen con el propósito, según 
•ellos mismos dicen, de provocar un cambio radical 
•en la Sociedad; nos niegan el derecho que tenemos 
»á la propiedad dc la tierra y demás instrumentos 
•de trabajo; tratan en suma de derrocar ei Estado, 
•sustituyéndolo por cl municipio; y, cuando esa cía- 
•seque combaten se dispone á resistir, la llaman tira- 
•na, y ellos se apellidan mártires. Pues que, «han 
■pensado que hemos de entregarle eso aue ellos 11a-
• man nuestros privilegios sin luchar? Pues tengan 
•entendido que no será antes que hayamos gasutdo 
•la última gota de nuestra sangre y cí último peso.»

Aquí tienen ustedes perfectamente simplificado lo 
que yo he creido siempre que tendrá que suceder; y 
por esto es que á las persecuciones que en contra de 
nosotros se suceden no dé más importancia que la 
que puedan tener en Rusia ó en otro imperio.

Eneambio sucede que alli donde el soldé la Repú
blica no brilla cn todo su esplendor, como aquí, hay 
miles de obreros que sueñan por verle alumbrar; 
hoy más se cuentan por centenas los que detrás de 
una barricada se dejarían sacrificar por un gobierno 
que, como éste, concediera cn su constitución las li
bertades políticas de que gozamos nosotros, aunque 
después se vieran ametrallados y encarcelados á la 
primera tentativa que acometieran en la verdadera 
conquista dc sus derechos. A esos obreros y á los pe
riódicos republicanos que nos inculpan nuestro indi
ferentismo político, recomiendo la lectura dc lo si
guiente, que, sin comentario, someto á su considera
ción.

La revolución del Sur costó billones de pesos y un 
millón de hombres. Jespcrson Davis, Lee, y otros dc 
sus principales jefes fueron absueltos, y hoy recorre 
el primaro los Estados que fueron teatro de sus ha- 
zanas incitando á la la lucha, sin que nadie le mo
leste.

Hace poco se declaró una gran huelga cn los ferro
carriles del millonurio Could; se propuso la compa
ñía sacar algunos trenes y con este motivo insertó cn 
los periódicos de San Luis el siguiente anuncio:

«Se necesitan hombres de valor qne quieran acom-
• paitar los trenes; sólo aquellos qüe posean esa cuali- 
•dad serán aceptados; jornal, pesos 5.oo diarios.»

A los <̂ ue se presentaron se les proveyó de buenos 
ritles; salió el tren. A poca distancia un grupo de 
obreros le* aponíalo ci¡c¡«ün<ial«* scahs, dtipararon 
y mataron cinco, entre ellos una mujer; quedó pro
bado que no hubo otra provocación, se les siguió un 
proceso que duró unos cuantos dias y el juez puso en 
libertad A los asesinos porque, según dicho juez, ha
bian matado sin intención.

Nuestro compañero I lerr Most convocó á un mee
ting cn esta ciudad: denunció cl crimen dc San Luis 
y ia conducta del juez, y agregó que esto probaba la 
necesidad que tienen los obreros de entenderse con 
los capitalistas, rodilla en tierra y el rifle á la cara. 
Herr Most fue preso y sentenciado por esto á un año 
de prisión y 5oo pesos de multa.

El juez, cuando pronunciaba la sentencia, dijo: 
ano hay nada que sienta unto como que la ley no

tropófsgos incipientes de un presupuesto por vi 
comencemos nuestra narración.

cnir y

* *
Estaban calientes aún las cenizas dc Furio, Maullo 

Casio y otros tribunos del pueblo, asesinados por los 
oligarcas romanos, cuando Catón se propuso salvar 
la república romana y encauzar el desenfreno de las 
pasiones.

La lucha emprendida por Catón con este objeto fué 
loable por todos conceptos; pero cl gran orador, como 
todos los que le hablan precedido en esta empresa, 
equivocó los medios creyendo que cl mal se extirpa
ría combatiéndole cxtcriormcntc con reformas políti
cas, y dejando cn pie la misma organización social 
que entonces, como después, como ahora y como 
mañana, si antes de mañana no se resolviera, era la 
causa dc todas las perturbaciones y todos los desaso
siegos, pues los esclavos no se resignaban de buen 
grado á vivir en perpetua ergástula y pugnaban por 
emanciparse del insoportable yugo patriarcal y aris
tocrático.

« •
Ningún carácter más á propósito que el dc Catón

Eara hacer entrar en cintura á aquella famélica y so- 
erbia aristocracia, encenagada en cl lodazal del

vicio.
Acostumbrado á la sobriedad y el trabajo desde su 

infancia (i), adquirió ciertos hábitos de humanidad y 
laboriosidad nada comunes entre la canalla aristocrá
tica y patricia de aquellos tiempos.

Debido á estas buenas cualidades, á las que unfa la 
de intrépido guerrero, viósele no tomar do los grane
ros públicos, mientras estuvo al frente dc sus Icgio-

(1) Catón nació en Tuncutum en ‘¿XI.

•marque mayor pena para castigar la falta que usted 
ha cometido.»

La policía trató á Most como no lo hubiera hecho 
uu gendarme con cl peor criminal, y este dijo cn el 
tribunal: «He sido perseguido y castigado en Alema
nia, Austria y Londres y puodo asegurar que son 
•mucho menos crueles los lacayos de los reyes que
• lo son los esbirros republicanos que pagan los capi
talistas dc esta República modelo.

En Chicago cargaba la policía á los grupos de obre
ros y mataba sin piedad; los anarquistas celebraron 
un meeting, y cuando ta policía trató de hacer con 
ellos lo que venía haciendo con los obreros indefen
sos, un brazo que nadie vio disparó una bomba de 
dinamita que mató á seis defensores del Estado; aquí 
fué Troya, no fué posible, ni ha sido, prender al que 
disparó ia bomba, pero la República tenia necesidad 
de hacer un escarmiento ejemplar y al efecto prendió 
á los que convocaron al meeting y aunaue no se les 
pruebe que han matado, sin embargo nay bastantes 
evidencias de que han conspirado, y sería muy ex
traño que Ling£, Parsons y Rolden no fueran ahor
cados y que Engle, Fischcr, Schevvab, Necbe y los 
dos hermanos Spies, no fueran sentenciados á diez 
años de presidio.

Y bien, ¿qué hay eu todo esto que no sea natural? 
¿No es la República uu Estado autoritariô  ;No im
pera aqui cl salario como forma económica? Luego 
;por qué ha de pensar el obrero que deba ser la Re
pública más consecuente que la monarquía?

Si la última es la caballería, la primera es la infan
tería; y así en la una como en la otra ni hay más 
Dios ni hay más ley que cl ORO.

Razón por la que no debemos sacrificarnos en aras 
de otro ideal que no sea cl que nos garantice nuestra 
emancipación económica.

Dc vosotros y de la Revolución.—&l Corresponsal.
• •

Las noticias dc Boston acusan un notable recrude
cimiento cutre las relaciones de huelguistas y pa
tronos.

La policía federal, que no desperdicia ocasión de 
mostrar sus instintos sanguinarios, pretextando resta
blecer cl orden, atacó el día 5 á los huelguistas que 
se hallaban reunidosen gran número.

La lucha entre la policía y los huelguistas se man
tuvo durante bastante tiempo en las calles. Hubo 
bastantes heridos por ambas partes.

"  R ep ú b lica  u n itaria  fran c esa
P a r ís  8 .

Estimados compañeros de la iUxdcra.
Ayer, sábado, se reunieron cn París mis dc 6oo 

mozos de café y fonda para ver de excogitar los me
dios de cortar los arbitrarios abusos que con ellos 
cometen las agencias de colocaciones.

El comienzo del meeting fué un tanto tranquilo;
fiero habiendo hccho presente uno dc los mozos que 
a agencia le obligaba á pagar una cantidad crecida 

del sueldo que percibía, fuéronse enardeciendo los 
ánimos, hasta el extremo de que uno de los oradores 
propuso que, visto que las gestiones délas cámaras 
sindicales cerca del gobierno habían sido infructuo
sas, convenía tomarse la justicia por su mano.

Adoptado por unanimidad cl pensamiento, en
camináronse á la calle de Saint-Honoré, donde está 
una de las agencias, con el propósito de asaltar sus 
oficinas.

Pero cl gobierno republicano, tan tardo eu atender

nes, sino lo estrictamente necesario para su manuten
ción, al contrario de lo que hasta entonces habian hc
cho sus predecesores.

Su frugalidad llegó á tal extremo, que no sólo ape« 
ñas si gastaba en la comida 3o ases (i), sino que, te
niendo que salir dc España para Roma, vendió su ca
ballo, con cl fin de evitar á la república cl gasto que 
pudiera originarle el trasporte.

• *
Después de habérsele nombrado cuestor dc Esci- 

pión, cuya conducta era relajadísima, y que se libró 
dc el diciéndole no necesitaba «un cuestor tan exacto*, 
fué nombrado pretor de Ccrdeña.

Llegado alli, Catón dió comienzo á su magisterio 
expulsando á todos los usureros de la Isla y negán
dose resueltamente á aceptar los presentes que, por 
inveterada costumbre, se ofrecían á los pretores para 
gastos de representación.

Estos procedimientos, además de su ruda elocuen
cia y morigeradas costumbres, creáronle un gran 
partido, siendo elevado al consulado el año rpS.

La primera cuestión que se le presentó fue la de 
la abolición dc las leyes suntuarias, uue limitaban cl 
lujo de las mujeres; Catón se opuso desde luego á su 
abolición, pretestando no debía dejarse ancho cam
po al lujo, pero fué derrotado. Volvió entonces á Es
paña, donde alcanzó nuevos triunfos y moralizó al 
ejército.

Sus partidarios no desmayaron, y á pesar de la

(1) Moneda roraaaa de cobre que no estab* acnüsda y 
pesaba una libra. Posteriormente se acuñó y su peso dis- 
minuvd, pero siempre conservó el valor primitivo, ó sea
12 onzas.



las reclamaciones justísimas de los mozos, apresuró
se á poner á servicio de las inmorales agencias sus 
cohortes Je polizontes.

I ratnron estos de detener aquella inmensa avalan
cha, con cuyo motivo estalló un inmenso griterío, 
acompañado de otras demostraciones más insinuan
tes oue produjeron alguna contusión á los esbirros.

Alpunos burgueses creyeron llegado el tin dcl 
mundo y dicronsc prisa, pero verdadera prisa, á ce 
rrar las puertas de sus establecimientos.

A todo esto la policía ya habia hccho uso de las 
armas paru contenerá los revoltosos, consiguiéndolo 
á duras penas. Algunos de ellos quedaron éntrelas 
garras de los esbirros republicanos.

Visto por los mozos que les era imposible perma
necer allí, pues á cada momento se estaban aumen
tando las huestes policiacas, acordaron disolverse, 
dandóse cita para otra reunión cn la plaza de la 
Concordie.

La policía, ¡cuánto celof, les había ganado por la 
mano y ocupado.con anticipación la citada plaza.

A pesar de esto prodújose el consiguiente tumulto 
y se oyeron algunas de esas voces que, se llaman sub
versivas. También en las repúblicas nay voces sub
versivas.

Los mozos habían tomado á verdadero empeño 
dar cima á su propósito, y al efecto, por tercera vez, 
juntarónse en Notre-Dame.

Aquí ya la cosa tomó carácter. Trabóse una verda
dera lucha entre mozos y polizontes; hubo heridos 
por ambas partes; quedaron presos algunos.

A pesar de este contratiempo, después de tantas 
idas y venidas, los mozos consiguieron en parte sus 
propósitos, asaltando v saqueando una dc las peores 
agencias, no obstante la ostiuada oposición dc la po
licía

Ha llamado la atención dcl hccho hoy, dado el 
carácter por lo general pacífico v sufrido tic los mo
zos de cafe y fonda. Es un fenomo fisiológico digno 
dc estudio.

Por mi parte, entiendo que el hecho no debe pasar 
desapercibido, pues demuestra á perfección que el ci
nismo explotador dc esta burguesía es capaz dc exci
tar á la revolución hasta á ios temperamentos más 
dispuestos á la naz y la calma.

Él resumen de la jornada ha sido que han resulta
do gran número de heridos y prisioneros, una agen
cia saqueada por completo y la decisión de fc>s mo
zos de continuar su obra reparadora y de justicia.

Según he podido oir á los más decididos, no tar
daran cn reproducirse los hechos dc hoy, quizá con 
más energía.

Aprovecho la salida del correo para remitiros estos 
detalles y que lleguen á tiempo para cl próximo nú
mero.

Si ocurre alg'o dc interés os telegrafiare oportuna
mente u os escribiré según cuando sea.

Vuestro compañero en la Revolución Social.—R-
P. D. Habíame olvidado daros cuenta de la alga

rabía que reina cn cl campo de los individuos del 
partido obrero con motivo de la propaganda elec
toral.

Estos tienen verdadero empeño cn que salga triun
fante la candidatura de Du-Qucrcy, para lo cual 
explotan hasta lo indecible la prisión de éste.

Me temo mucho que toda esta representación tea
tral quede sin argumento, pues los trabajadores ha
cen oídos de mercader á los que se les acercan can
tando cn todos los tonos dc la solfa autoritaria las es- 
celencias del ilustre ¿ imcomparable mártir de Deca- 
zevillc.

Allá veremos.—7̂ .

Im p e rio  p arla m e n ta rio  de A u s tria -H u n g ria

En Toliew estilló un violento incendio el dia 4  
que redujo á cenizas 12 casas; pero donde verdadera
mente tomó incremento fué cn el arrabal Klanow, 
que arrasó 1 5o.

I.a prensa de Vicna asegura que estos incendios, 
no son casuales.

Ella sabrá por qué.

Movimiento Obrero
Barcelona.—En la fábrica de los burgueses Butilo 

se ha declarado cn huelga una sección de obreros, 
siguiéndoles todos los demás.

¿Estará relacionada esto con el modus vivendt!
iCuándo terminará unta injusticia social!
Bilbao.—Existe cn esta población, como en otras 

muchas, un asilo titulado Hermanitas dc los Pobres, 
practicando de tal modo la caridad cristiana que 
nace unos dfas se vieron obligados tres hombres y 
dos mujeres á abandonarle por el mal tratamiento 
que recibían.

Se afirman cosas cn público dcl referido estableci
miento que horrorizan.

¡Hasta cuándo durará tanta inmoralidad y tanta 
hipocresía!

Carme—Nos escriben de esta localidad manifes
tándonos la necesidad que sienten varios obreros 
anarquistas de llamar la atención de sus hermanos 
cn la explotación y trabajo sobre la forma de aso
ciarse.

Creen que las Secciones de oficios deben ser autó
nomas. es decir, que el individuo debe ser libre den
tro de la Sección para proponer en las Asambles ge
nerales lo que tengan por conveniente; afirman asi
mismo que es una anomalía el nombrar juntas di
rectivas con sus presidentes perpetuos; que las aso- 
ciones de obreros deben tener como punto de mira 
la emancipación ̂ social del cuarto estado; que deben 
federarse entre sí con todas las demás sociedades dc 
dentro y fuera de la región, y que su constante aspi
ración debe ser la Revolución Social.

En Carme, como en otros plintos de Cataluña, los 
obreros limitan su acción exclusivamente á las huel
gas, y ya pueden haberse desengañado de que con 
esc sistema de organización, y como única aspira
ción el «mejoramiento moral y material» del obrero, 
no se consigue nada.

Ante la creciente explotación que con nosotros 
ejerce la burguesía, no ijueda más medio que la or
ganización revolucionaria del Proletariado aue sus
tentan cn todos los países los obicros anarquistas.

Mediten sobre estas consideraciones los obreros de 
Carme y vean si les conviene aún seguir sumisos á 
presidencias y á procedimientos que en definitiva no 
dan ningún resultado práctico.

£\fadrid.—En el distrito de la Audeneia ha sido 
inscrito un niño con el nombre de (jiordano Bruno.

El librepensamiento toma vuelo, y éstos actos lle
vados á cabo diariamente es la mejor manera de ha
cer la propaganda.

Reciban nuestro cordial parabién los padres del 
niño.

Sal ten t.—Siete fábricas más, entre ellas una del se. 
ñor Alcalde de dicho punto, han suspendido los tra
bajos ó han disminuido los días laborables.

¿Responderá esto á lo que indicamos en el número 
pasado?

Entretanto rogamos á los obreros catalanes nos si
gan remitiendo nota dc las fábricas que suspenden 
sus tareas.

¿Llegaráel Alcalde deSallentá cobrarlos consu
mos á los obreros? Allá veremos.

EFEMÉRIDES

13 Jueves, 1789 .-—Proclamansc cn Francia los de
rechos dcl hombre.

13 Viernes, 1 73o.—-Constituyese en Burdeos, por 
la iniciativa de José Falcón, una sociedad de socorros 
mutuos entre los israelitas, que existe aún cn cl día.

14 Sábado, I85X.— Deville presenta á lo Acndc- 
mió de Ciencias de París una barra de aluminio, me
tal que hasta entonces sólo había podido obtenerse 
en polvo; dc aquella fechd dala la fabricación de ob
jetos de aluminio, tales como cubiertos, vasos, ta
zas, etc., etc.

i> Domingo, 18S7 . — Confíase á los ingenieros 
sardos Grandis, Grattoni y Sommcillcr la dilección 
dc la construcción del túnel délos Alpes. F.lúltimode 
los tres fué el que inventó lu máquina para compri
mir cl aire.

ló Lunes, 18 70 .—Se publica en la Gaceta dc Ma
drid cl decreto mandando que rija desde el t.® de 
Septiembre la ley de matrimonio civil.

17 Martes, 1870.—León Gambetta, el ídolo dc los 
republicanos franceses, pide en el Cuerpo legislativo 
que se castigue pronto y severamente á un grupo dc 
republicanos cuyo único delito era haber querido 
oponerse á los manejos délos que dejaban acercar cl 
ejercito prusiano á París.

18  Miércoles, 1 7 9 2 .—Decrétase cn Francia la abo
lición de las sociedades dc socorros mutuos.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Kn eata Sección inflamo* ■ve (lien todo* lo» que remiten carie* 4 
•ala Admlniitración, puet en tila verán rontettaJaa. i  lin ele «vitar 
patio* y tiempo, cuanta» pregtintaa »e la ilirilan de caí Jetar admimt- 
tratuo y particular 

A lo» «uacriploret le» atitittimoi que admitan como recita de pato 
la» ootaa que publiquemo» como recibido au importe.

Tanto lo¡» correai«iual«t como loa tuxripint*» qu« nna hagan pedi
do» de lai tliblloteeaa da lot panAdtoae M  Juntin. t .ti Ixtrninimln y ¡Kl 
Verán litU Jn l como eximíame de la» obra» y filíelo» que t.Uitv.» en
cargad»» de au propaganda y Tenu, no serán servido» at al pedido no 
acompañan au importe.

Bilbao.—I. 8 .—Tu suscripción ha terminado on 31 do 
Ju lio ; debes el trimestre atrasado v el corriente.—Respec
to á la Crdmiea te ue enviará.—Loa cuadernos del CVr- 
támnt Social itta, de Reus están terminándose.— Fl ese rito 
qtia indicáis remítelo, que haremos por publicarlo; ten 
en cuenta que el semanario ea pequeño y qne no pode
mos dar cabida, muy » pegar nuestro, n todo cuanto no* re
miten.— Deseamos saber al loa presos de la Sección de 
fundidores están ya en libertad, pues haca más do un 
mes que no sabemos nada.

t'alaña>:.—A . R.—Recibido el importe do au suscripción 
—Los abusos quo indicáis podéis comunicarlos cu la se
guridad de que quedará fuera de toda responsabilidad.

Sevilla.—Consejo local.—Recibirla vnestra grata fecha 
U" de Agosto y suponemos que habréis visto la contesta
ción en el número T¿ .— Los números se han remitido con 
puntualidad, sin embargo, os los remitiremos de nuevo, 

Benicarlú.—V . 1\ F .—Recibida la peseta que remitís 
para su suscripción.

Orense.—R. F .—Recibida libruuza de O pesetas; restáis 
ahora hasta el número 72,1  pesetas; tal es el osudo de 
vuestra cuenta.— Los retratos do Bakounini tienen do ta
maño 32 centímetros de largo por 2 2 de ancho.

tiranollers.—J .  8 . —Recibida libranza de ocho peseta», 
oonfurme con la cuenta.—Kl retrato de Bokouniui que po
día se os remitirá,—Conforme con la remisión por parti

das d e  1 0  p e s e t a s ,  p e r o  s in  demorar s u  e n v i ó , p u e s  p r e s  
d e  e s e  modo u n  b u e n  servicio á  la marcha de nuestro a  
manario.

Alcoy.—Consejo local.—Recibida libranza de 20 pesen 
por loa paquetes y 4 por loa suplementos.—Coníormt 
con la cuenta.

Cnrme.—J .  C -  Recibida la cantidad que acompaña! 
al comunicado; éste lo veréis extractado cn el Movimienl 
Obrero, pnea son tantas lan comunicaciones y tan poco • 
espacio de qnepodeinos disponer que nos vemos precist 
des u hacerlo asi.

Sallent.—J .  K.—Se os remite cl retrato dc Bakounini! 
enterados de todo lo demáa que decís.

Valladolid.—M. M .—Recibidas 20 pesetas; reata IO1» 
pesetas.—Se os remiten loa 25 retratos de Bakounini.-* 
Tomada nota de todo lo que indicáis.

Palafrugell.—S. T.—Recibida la libranza y los sellos. U 
falta dc los números de la Sección será debida, ain iludí 
alguna, á Correos.—Tomnda nota de todo lo demás.

Sevilla.—J .  B. Freitller.—Recibida su novena carta y !  
codo ae ha conteatado en esta Sección del periódico com‘ 
indican la» advertencias do su cabeza. Se oa remítela li 
nueva dirección qae indicáis desdo cl número 70 al 73, ] 
como reciho de suscripción admita estas linea*.—Cónstell 
qne ai alguna vez no ve como recibida alguna de sus car 
taa ca por algún olvido involuntario.

Palamós.—Sección de Taponeroa —Se os remiten los 1 
retratos dc Bakounini.

Antequer» — Recibido el importe de paquetes.—Para jsi 
didoa de retratos hay que acompañar el importo.

San Fernando.—#. S .—Recibidos loe K> céntimo* par 
el retrato de Miguel Bakounini, el que se os remitirá.—f 
llamamiento qne indicáis no no» seria imposible publ 
cario.—Recibida la peseta que remites á cuenta de los mí 
dioa paquetea. >

Ferrol.—•J . F .—Recibida libranza de 8 pesetas; pagad 
hasta el núm. <18.—La contestación, sino ha llegado 
vuestro poder, so habrá extraviado en Correos; se os remt 
tira de nuevo.

Medina do Rioseco.— A. R.—Recibida la peseta que re
mites por tu suscripción la que termina el 31 do octubre

Barcelona.—C. de la tJ. de C. de C.—Recibida vneatfl 
circular I» que no insertamos por su mucha extensión.

Sevilla.—F. S.— Recibida libranza de 10 pesetas á cuun 
ta de paquete*.

Granada—M. C.—Recibida la tuya fecha 2f>; en cl nu 
mero 72 dimos cuenta do haber recibido la libranza qu 
por cierto se ha publicado que era de 20 pesetas debiindi 
decir de 28; de todos los demás pormenores enterados y a 
harán.
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CUADERNOS DEL CERTAM EN SOCIALISTA
Se publicarán en este libro todos los trabajos proL 
tniado& y los d U tin g u id o s con  « « n #
también los antecedentes dcl^crt.ímcnjas mem<r 
rías Je las comisiones que en ¿1 han intervenido J 
los discursos Jeidos en la memorable fiesta de 1: 
repartición de los premios que tuvo lugar en el 
teatro Principal de Reus con inmensa concurren
cia.—El cuardcno contiene 64  páginas de esmera
da impresión, siendo su precio So céntimos de pe
seta.—No se servirá pedido alguno cuyo importf 
no se acompañe.—Todo pedido de seis 6 máscua1 
demos, se servirá con cinco céntimos Je rebaja pot 
cuaderno.—Para los pedidos dirigirse; cn Reus, 
Centro de O-lmigos, Comisión del Certamen, Plaza 
Castillejo*.—F.n Valladollid A M. Martin, Sabano» 
núm. t7 , 2 .0. v en las redacciones de lu Bandera 
S o c h i . 'Madrid!, dc Los Desheredadas Sabadell | y 
OAcracia |Barcelona).

RETR A TO S de Miguel Bakounini en papel mar<)ui* 
lia, adornado con una bonita orla, cn cuya cima 
superior se leen las p.dabr.is de Anarquía, Federa; 
ción y Colectivismo v al pié la fecha en que falleció 
tan ilustrado v decidido revolucionario. Se venden 
cn nuestra Administración al precio dc i5 cénti
mos de peseta uno, v por a5 á tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no se acom-| 
pane.

EL SOCIALISMO —Quincenario socialista, eco de la 
prensa uuiver**!.— Fn la región española, un tri
mestre, 5o céntimos dc peseta.—Para las demás 
regiones, "5 céntimos de peseta.—Los pedidos íS 
Andrés dc Ncira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.

ACRACIA 'Revista sociológica;.—Se publica men- 
sualmcntc, constando de ocho ó más páginas al 
precio de una peseta semestre, más el exceso de 
franqueo para otras regiones.—Los pedidos á nom
bre de Bienvenido Rius, San Olegario, 2, prin
cipal, Barcelona, y á la Administración de este Se
manario.

ACRACIA Ó REPUBLICA .—Refutación al discurso 
pronunciado por !)• I-uis Carreras cl día 20 da 
Febrero de 1886  en la fiesta dcl Circulo ftemocrú* 
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicado á lo* 
obreros sabadetlcnses, por A. Lorenzo.— Precio, 
25 céntimos de peseta; paquete dc a5 ejemplares,
5 pesetas.—Los pedidos á Francisco Fo, calle dc 
Illa, número 1 9 , Sabadell.— En Barcelona á An
tonio Serra Furnells, Sepúlvedn, 190, 2.*, a.*.—En 
Madrid á la Administración dc este Semanario.

DIOS ANTE EL SENTIDO COMUN —Precio par* 
los no suscritores, 2 pesetas; i‘5o para los que ha' 
gan el pedido ú nuestra Administración, tr 
exceso de franqueo.
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CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un uimeatr*: un» p«mu «n U Región Español*; nvSmero suelto. 5 c ín t im o v ,  r «- 
quei* de 3o ejemplarea, una peseta; para las demás Regiones, i*Jo trimestre, y pique
ta i 'l o  pesetas.

La» itucripcionej ■* pagarlo en aellas de 1 3 céntimos 6 en papel y letras de fácil 
«•bro.—Los remitidos á precios convencionales.

Se admiten suscripciones. en Madrid, en la Redacción y Administración de este 
Semanario; en Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L . del» Federación,y en llou  
tendeo, t  Zacarías Rabaasa, calle del Uruguay, núm. 409.

UADEUD 2 0  DE AGOSTO DE 1 8 8 6 .
A 110 U . —N ú m .  7 4 .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrada esta publicación i  la defensa de lo* principios anárquico colectivista* 
todos los obreros tienen derecho á la inwreion de cuantos documrnloe tengan rela
ción con este fin, asi como i  que se den á luz cuantos abusos y velaciones se cometan 
en el taller siempre que lo garanticen con bu firme.

A d m in is t r a c ió n  y  R e d a c c ió n  
Calle de San Vicente, núm. 6 5 , piso tercero, donde se dirigirá tod* I* correspon

dencia á nombre del ADMINISTRADOR.

A D V E R T E N C IA

La Administración y Redacción do este Sema
nario queda establecida en la calle de SAN VI
CENTE, NÜM. 65, tercero, donde podrán hacerse 
las reclamaciones de 8 á 10  todas las noches.

La familia obrera ha experimentado una nueva 
y dolorosa sangría.

El dia 13 se hallaban trabajando 150 mineros 
en las «aterías do las minas do carbón de piedra 
de Woaend (Lancáster) cuando estalló una vio
lenta explosión del fuego grisú.

Casi todos ó todos perecieron.
¡Desgraciadas mujeres ó hijos que los han so

brevivido!
¡Los quo vivieron y murieron trabajando ni s¡-

Íuiora os habrán dejado para poder adquirir el 
ocado de pan del dia siguiente!
¡Verdugos del obrero, no estáis ni aún hartos!
¡Infames explotadores, no tenéis ya demasiadas 

victimas!
¡Cuánto tardas, hora do la suprema justicia!

LA INSURRECCION DE PORQUEROLLES
Entre los originales que nos vimos obligados 

á retirar la semana pasada por la abundancia de 
material, figura el siguiente, traducido de Le ¡te- 
v o l l i .

Como el asunto que le motivó ha dado tanto 
ruido en la región francesa, por cuanto descubre 
cuán miserablos son los hombros y las institucio
nes que asi comercian, explotan y especulan con 
la desgracia y la infelicidad, creemos que los 
compañeros no estimarán inoportuna su inserción.

Destinado á la Revista Internacional, hemos 
creído oportuno trasladarle á este sitio, á ün de 
no hacer aquélla tan larga.

He aquí ahora la traducción:
«Es un crimen en nueslra sociedad de haber na

cido hijo do padres pobres. He ahí un niño que
{•ulula por las calles de Paris. Sus padres hau fa- 
lecido sin dejarle nada, ó bien arrastran una mi

serable existencia y no pueden mantener al hijo.
«Con eslo basta. La Asistencia pública se apo

dera del niño y so lo entregan un explotador cual
quiera. A osto so llama colocarle en un asilo de 
huérfanos; en el fondo es enviarle á presidio. El 
asilo tío huérfanos oa una prisión. Llámesele co
lonia, ó como quiera, siempre será una prisión.

»E1 explotador á quien han entregado el niño 
le hace trabajar mucho más de lo que pueden sus 
fuerzas infantiles y le alimenta abominablemente 
mal. Si el niño revienta, tanlo peor para él; la 
Asistencia pública se apresurará á remitirle de en
tre los cientos que tiene de rosorva uno quo ocu
po su sitio.

• Esto es lo quo la insurrección infantil de Por- 
querolles acaba de enseñar á los quo lo ignoran 
por la sola razón de que no los conviene saberlo.

•Existía una isla, Porquorolles, en el departa
mento del Var. Esla isla fuó comprada un día on
800.000 francos por un tal Rousson, que se titu
laba republicano, y había sido administrador do 
la Petite Republioue Francaise, protegido por toda 
*a horda de malvados oportunistas.

«Pero la isla ora improductiva; era preciso que 
a(lquiriera valor. Entonces, (Juintin, director de la 
Asistencia pública on París, envió á Roussen un
Qetp de niños pobres, recogidos en las calles de

13 capital. Estos niños iban á cultivar la isla sin 
Estarlo nada áRousson, puesto que la Asistencia

pagaba los gastos do manutención, de los cuales 
Roussen robaba algo todavía.

•Al cabo de diez años, Roussen va á ser conde
corado por su obra filantrópica, y la isla valdrá til 
doble de los 800.000 francos, puesto quo ha sido 
colocada en estado de ser productiva. ¡Esta es la 
filantropía burguesal

«Todo eslo se sabe, se dice en alta voz. Unica
mente la prensa burguesa es la que lo ignora, 
porque cree que todavía la sociedad es muy bue
na para los miserables cuando no guillotina á los 
sentenciados y á los «asilados.» «Si no saben de
fenderse en la lucha por la existencia, lo mejor que 
pueden hacer es librar a la sociedad de su pre
sencia», dicen los filósofos de la burguesía.

* *
»La insurrección de los niños do Porquorolles 

ha llamado por lin la atención de la prensa sobro 
osos presidios infantiles.

«Cuatro de éstos se habian escapado do la isla 
en una barca; extenuados y sin alimento, cave- 
ron en manos de los' gendarmes que los hizo 
volver por fuerza a la isla. Como es natural, siendo 
pobres, debía tratárselos como criminales.

*Los cuatro niños volvieron á evadirse. VI ser 
detenidos refirieron de nuevo los malos trata
mientos de que eran víctimas. Por pura fórmula 
abrióse una información, puesto que todo quedó 
lo mismo que eslaba.

«Por segunda vez fueron remitidos los niños al 
director de lo colonia, un tal Ferry. Desde enton
ces osle bruto comenzó á perseguirlos y casti
garlos, excediéndose de un modo brutal. Inventó 
unas «barras do justicia,» barras pesadas do hie
rro con anilla», on las cuales hacia meter los 
pies á los condenados al suplicio, teniéndolos sin 
poder moverse horas enteras.

«Entonces los niños, con una solidaridad ad
mirable, se declararon en abierta rebelióu. Uua no
che, á la hora de cenar estalló la revolución (¡la 
cena consistía en 350 gramos do vanas hierbas 
mal cocidas para 90 niños!) Loa guardas del pre
sidio empozaron á descargar golpes sobre los po
bres revolucionarios infantiles. Pero éstos, on 
número de 80, se refugiaron eu un viejo fuerte, si
tuado á dos kilómetros de la colonia, alzaron el 
puento levadizo, y subidos sobre sus muros, ar
mados de piedras, se prepararon á hacer frente al 
enemigo.

•Ferry telegrafió pidiendo gendarmes, y bieu 
pronto úna brigada de éstos, • acompañados dol 
subprelecto, juez do paz, etc., desembarcó en la 
isla.

»Et subprefocto—quo parecía un malvado—fué 
á parlamentar con ios niños. Díioles dulces pala
bras, les habló de la familia, de buenos padres, 
les hizo promesas, y el buen carazón de los niños 
les obligó á rendirse, bajaron el puente levadizo y 
consintieron ser trasladados al presidio.

•Se ha abierto una nueva información; pero 
ésta, como la primera, no cambiará en sustancia 
nada. Quizá la sopa eslora mejor cocida y se pa
gue á los niños algún céntimo más por dia.... Poro 
la colonia será siempre una prisión, un presidio.

■ La pobreza del padre es un crimen quo debo 
expiar el hijo; en cambio Roussen dejará á los su- 

ôs un capitalito «adquirido honradamente» que 
es permita explotar á los nuevos miserables.....

»La Revolución Social es la que puodo dar al 
traste con estas ignominias.»

E N  E L  T E  A R O  F E L I P E
Habíamos oído quo en este fresco coliseo se po

nía en escena una cosa (no acertamos cómo lia-

í

marla) titulada El oro de la reacción, y que en 
esta cusa se trataba do las ideas anárquicocolecti- 
vistas. ,

Sacrificamos unos perros chicos y luimos hacia 
allí con el propósito de ver el ingenio del vate 
(valga la palabra' para ponernos on caricatura.

Hiciérousenos los minutos siglos hasta que se 
alzó la cortina.

Levantada ésta comenzó á deslizarse anto nues
tra vista ol espectáculo más quijotesco do cuantos 
han presenciado las generaciones pasadas, pre
sentes y futuras.

A no*tener el estragado gusto quo caracteriza á 
los asiduos asistentes al susodicho teatro, no so 
concibo cómo aquel engendro ha merecido los ho
nores do figurar por segunda vez en el carteL

Aquel burdel de insulseces, aquel cúmulo de 
despropósitos, donde sin venir á cuento se hace 
cantar un tango á un pobre viejo Rogado de la 
Habaua, que espera encontrar a su familia tras
tornada por las idea» anarquistas importólas do 
Francia, ni aun en un calé cantante so hubiera 
salvado dol naufragio, y como pantomima, es muy 
fácil se le hubiora recibido con una lluvia do tron
chos do brecolera.

Claro es que nosotros no podíamos aprobar o! 
quo sirva de mofa y burla lo que entendemos os 
la salvación de la sociedad (inclusive la del hom- 
bro-individuo-autor de lal despropósito); pero, 
mal que nos pesara, si la crítica tenía algo, algo 
sí, quo revelara en su autor intención, dicacidad, 
ilustración, talento, facultades para el teatro, co
nocimiento de lo quo so traía entre manos, ten
dríamos quo convenir, aunque no fuera de nues
tro agrado, en que ol hombre Flores Garcia había 
pasado del estado de foto, y como cualquier otro 
quo no fuora autor dramático, tonia derecho á 
que se le expidiera la cédula de vecindad.

¡Pero, si alli no había nada, ni aún público, 
porque la tercera parte de las localidades eslaban 
vacias!

¡Moratín, Calderón, Hartzenbusch, Sollés, Echo- 
garay, Cano, Carcía Gutiérrez, muertos y vivos, 
vosotros que honrasteis la escena con vuestras 
producciones, perdonad esa inicua profanación 
del arte!

¡Pobre Talía y qué mol parada has salido del 
ingenio del Sr. Flores García!

Y no queremos perder más tiempo; pues, aun
que estuviéramos cien años sin cesar, no podría
mos decir lo muy peor que es El oro de la reac
ción.

# •
Escritas las anteriores lineas, encontramos en 

El Progreso una rectificación del Sr. Flores Gar
cía. eu la quo dico quo su sátira p̂or deferencia 
se puede admitir el concepto) no tiende á ridicu
lizar al partido republicano, ae quo es soldado.

Asi uos complacemos on reconocerlo nosotros.
La sátira del Sr. Flores García no ridiculiza al 

partido republicano, sino á las musas, al arte es
cénico, á la literatura, al habla de Cervantes, al 
buen decir, al gusto, al oído y á todos los senti
dos y facultades que constituyen el espíritu y ol 
cuerpo do los que, creyendo antes do lever le ri- 
deau van á saborear algunas do las originalidades 
quo tan célobre hicieron á D. Ramón do la Cruz, 
se encuentran con que asisten á la representación 
de un descomunal esperpento.

** •
Ahora bion; como nudiora tachársenos do exa

gerados on nuestros juicios, sobro todo por haber 
afirmado que un hombre de letras (ó de números) 
como ol Sr. Flores García no sabia lo que se traia 
entre manos, he aqui, copiado do la rectificación



publicada por el mismo Sr. Flores y García, la 
prueba de nuestra afirmación:

«lan inofensivo es El oro de la reacción, quo ni 
•siquiera va contra la anarquía; porque el anar
quista que figura ea la sátira, no lo es do verdad, 
•7 finge tales ideas con ol solo propósito de casar- 
»se con la hija de D. Pascual, si este vuolvo rico 
»de América.

•Asi y todo, si yo supiera que en el público es- 
•pañol habia representantes de estas ideas (por 
•fortuna no los hay) no habría escrito esta obra; 
»en primer lugar porque estimo y respeto mu- 
»cho al público, y después porque creo que al 
►escenario de un teatro nunca debe llevarse la 
tpolitica, si se han de respetar, como es justo, el 
^derecho y las opiniones de todo el mundo.»

Queda, pues, y por ol mismo autor, confirmada 
nuestra apreciación.

Por lo demás, y apelamos á todos los sabios 
para que nos resuelvan esta antinomia, ¿cómo se 
explica que un homhre que se propone escribir 
sobre los acontecimientos de su tiempo no esludie 
antes las costumbres, las ideas, la situación, lo
3ue son, en fin. esas mismas docf.rinas que trata 
e poner eu evidencia?
¿fío sabo el Sr. Flores que de la sátira al ri

dículo no hay más que un paso?
¿Y qué otra cosa sino ésto os aseverar rotunda- 

monto «que, por fortuna, la anarquía no tiene re- 
»proseutantos on España?»

Tuesto que, segúu se ve, el Sr. Flores y Garda 
no reside eu la tierra, escriba allá al Parnaso; y si 
el correo do la mansión de Apolos y Melpémone 
no sufre los atropellos y violaciones que el de es
ta tierra do garbanzos, verá como lo rosponden 
los habitantes del Holicona, que, por fortuna, si
no representantes, como la casa ¡singor, la Anar
quía tiene en España numerosos adeptos y pe
riódicos quo la defiendan y propaguen en Coruña, 
Orense, Cataluña 'aquí más de uno), Cádiz y Ma
drid.

||¡Señor Flores, y quó’corto de..... vista es su
mercó!!!!

Miscolán-eas
Dos nuevas publicaciones hemos recibido que 

demuestran patcntemonto el ospfrltu revoluciona
rio que en todas partes se opera contra los pri
vilegios de la burguesía.

Titulase una de ellaa Boletín del Gremio de 
Obreros, órgano oficial del gremio de obreros del 
ramo de tabaquerías de la Habana 

Publícase el otro en Barcelona, y se llama El 
Condenado, grato título para nosotros, pues nos 
recuerda el semanario anarquista quo vela la luz 
pública en Madrid por los anos del 72 y 73, y quo 
tan bien llenó su cometido revolucionario, hasta 
que fué suprimido do orden gubernativa por el 
gobierno republicano del 3 de enero de 1874.

De todas veras les deseamos próspera y larga 
vida, esperando del ó 1 timo no desmentirá ©1 abo
lengo revolucionario que nos recuerda su homó
nimo madrileño.

Habiéndonos visto obligados á retirar el envío á 
Zacarías Rabassa, corresponsal do osle Semanario 
enMontivedoo, por no haber saldado sus cuentas 
con esta Administración, rogamos á los compañe
ros quo quieran seguir recibiendo la Bandkoa. 
designen un nuevo corresponsal ó bagan su sus
cripción directamente.

I.a Tramontana anuncia, está ya cerrado el su
mario de la causa que por una de sus denuncias 
se sigue á nuestro querido compañero J. Muñas 
por supuestas injurias á los tribunales y al señor 
Ríos y Taulet.

El encargado de la defensa es el distinguido 
abogado Sr. Valles y Hibot.

Nuestro querido compañero sabe la inmensa sa
tisfacción con que celebraríamos fuera absuelto.

Sigue el encono saguutino contra El Progreso.
Dos de sus directores se encuentrau en el sitio 

qne debían ocupar Melgares y el Bizco del Borge.
También han sufrido la misma suerte el direc

tor de El Clamor de Baeaa y el del / Verán Ustedes! 
de Madrid, los de El Padre Cobos, de Tarragona, 
y La República, de Algeciras.

Se encuentra adomás procesado por la denun
cia de La República, de Madrid, nuestro querido 
y particular amigo Correa y Zafrilla.

El Sr. Castelar, tau amante del cloro como ene
migo de la libertad racional, debe haber arrojado 
alairo la sombrilla con que hace días se paseaba 
en San Sebastian, al saber la siguiente noticia:

El venerable prisionero dol Vaticano, León XIII, 
ha derogado el breve Dominus ac Redcmptor, ex
pedido por Clemeuto XIV, y por cual se abolía la 
inmoral Compañía de Jesús.

El breve pontificio en que so ostabloco osla re
habilitación os un desafio al progreso y una ver
güenza arrojada al rostro do los quo, llamándose 
uborales y hombres humanos, no dudan en lle
nar de oro á esos antros de vagabundos, mien
tras que dejan morirse en la miseria y la deses
peración á millones de obreros.

Sin las condescendencias y miramientos de to
dos, republicanos y monárquicos, hace ya tiempo 
que esta funesta plaga hubiera desaparecido de la 
haz de la tierra.

Pero no les convieae que esto suceda, porque 
el Estado, para su sostenimiento, necesita el apo
yo de este lastre sui generis.

El eficaz remedio & este, como & todos los ma
les, es el triunfo de la Revolucióu Social.

Esta es la única que puedo convertir el Vatica
no en un colegio de niños, y hacer vestir de hom
bros á los faldas negras.

He aquí un párrafo del discurso pronunciado 
por el Sr. Portuondo on Barcelona.

Después de sentar que los obreros sólo recogen 
desdeños de la monarquía, dijo:

«Como s! no fueBe bastante aquel desdén y este sarcas
mo horrible, ae Umita i  contestar con otra afrenta, oon los 
patíbulos de Jerez y con las cangas y represiones de la 
Mano neyra. *

Desdo los primeros momentos, y cuando casi to
da ó toda la prensa burguesa hacía coro á una 
serio dc patrañas (así lo dijimos entonces y repe
timos hoy) fraguada en la imaginación calentu
rienta do un visionario capitán, nosotros, protes
tamos de aquel atropello por el cual se hacía subir 
al patíbulo á siete desgraciados y se reducía á pri
sión ó se perseguía como Horas á uu gran núme
ro do compañeros.

Pedimos justicia, calma y serenidad ¿ los pode
res públicos, que no debió cumplirse, cuando el 
Sr. Portuondo, abundando en nuestra opinión, 
dice que fué una afrenta.

Nosotros contamos, el día que nos sea dable, 
reparar esta afrenta cumplida y justamente.

¿Secundaron nuestros esfuerzos en osto sentido 
de justicia, y sólo de justicia, los partidos repu
blicanos?

Sigue el escandaloso abuso cometido con las 
amas de cria.

Esta vez ha tocado en turno á las de la casa cuna 
do Jeroz, quo se declararon en huelga, reclaman
do CINCO meses que so les adeuda.

Vergüenza causa que unas atenciones que de
bían ser satisfechas cou preferencia á bis de todos 
los záuganos que cobran dol presupuesto se vean 
de tal suerte abandonada».

¿Y la Benificencia y osos conmines sentimen
tal os que tanto ruido meten haciendo alarde del 
céntimo que dan cuando cobran millones y millo
nes sin desempeñar ningún trabajo útil?

¡Infelices criaturas! ¡Quién las habrá laclado 
entretanto se ha resuelto el conflicto?

Porque suponemos que osta operación alimen
ticia uo habrá podido encomendársele ol gobiorno 
á individuos del ejército, oomo hizo cuando la 
huelga de los panaderos, la de los segadores do 
Andalucía y la de los tipógrafos de Madrid.

Para solemnizar el 50 anivorsario de la consa
gración sacerdotal de León XIII se va á. abrir uua 
suscripción en todo el orbe católico que se llama
rá limosna de la misa del Papa.

La clerigalla es insaciable do vil metal.
No perdona medio ni ocasión de sacar los cuar

tos & los necios á quienes embauca.
Lo cual que, por estúpidos, les está muy bien 

empleado.
Dos maestros de instrucción primaria de Lon- 

tegí (Malaga) uno y otro du Basa, á quienes se 
adeuda $.750 y 11.500 reales respectivamente, 
van á verse en la precisión de pedir limosna.

He aqui un buen lema para dos discursos de 
los locuaces señores Moret y Montero Ríos.

Aunque, como ellos comen á dos carrillos, es 
fácil no puedan abrir la boca.

¡Esos uemóuratas!

En La Correspondencia hemos leido un anuncio 
en ol que se solicitan coristas jóvenes y guapas, 
para el teatro do Eslava.

¿Para qué? ,
Nos paroce que esto es llevar ol comercio legal 

á sus últimos limites.

Estado del orden púhlico on la semana trans
currida 

Trasiego de guarniciones.
Aumento do éstas on algunas poblaciones, par

ticularmente en Barcelona.
Patrullas, guardias de prevención, retenes, vi

gilancia nocturna, desconfianzas, ruido.
Los hunos á las puertas de Sagunto.

A “LOS DESHEREDADOS,,
A fuer do hombres honrados, declaramos con 

la sinceridad que presupone y caracteriza esta 
misma honradez, quo nos duele y apona tener qua 
destinar este pequeño espacio á contender, si
quiera sea una vez, con un colega, que, como 
nosotros, ostenta el título de anarquicocolecti- 
vista.

Inspirándonos, puos, en los altos ideales de 
justicia á que rendimos constante culto, no hemos 
de agriar, por nuestra parto, una polémica en la 
que, tras el brillo de falaz victoria, viniera en de-i 
Unitiva á resultar participábamos en tanto ó ma
yor grado del daño de los vencidos.

En los comienzos de la B an d e ra  Sociai, hicimos 
promesa solemne de que, por nada ni por nadie, 
descenderíamos al terreno de las personalidades,' 
y menos, mucho menos, contribuiríamos á restar 
tuerzas de la organizanión. ¿Cómo hemos cum
plido esta regla de conducta? Ahi está la colocción 
que puede contestar por nosotros.

Por eso hubo do sorprendernos quo Los DesheA 
redados, equivocadamente, dijera «que la B v n d k i ia  
lo provocaba á riña por segunda ó tercera ves.» 
Como esle supuesto, de ser cierto, nos colocaba 
on in fraganti contradicción, advertimos á todos 
los compañeros y á los mismos Desheredados nos 
indicaran fecha y númoro, para rectificar tal error 
si en él habíamos incurrido.

Nosotros hemos ojeado con cuidado todos los 
números publicados, y salvo la época de persecu-j 
ción de Los Desheredados, do quo dábamos cuenta! 
lamentándonos de lu injusticia que con ellos so cometía, no hay citado oí titulo dol ool^aMnnW 
tro Semanario, puesto que ni aun siquiera apare
ce su firma entre las de la inmensa mayoría do 
todos los organismos de la Federación que se 
adbirioron al notable, por lodos conceptos, Mani
fiesto de la Federación barcelonesa.

Hasta lal punto hemos llevado adelante nuestra 
primitiva promesa de no ocuparnos do asitulus 
interioras, quo, á pesar do la oxtrañoza que nos 
causara el silencio de Los Desheredados en un 
asunto sometido á amplia discusión entro todos 
los que constituyen la Fedoración Regional Espa
ñola, á fin de que sobre él dieran su opinión, lie
mos permanecido mudos, esperando la reunión 
del Congreso Regional do 1887, doadedosdo luego 
croemos se aclare este punto, así como cierta des
viación do la línea de conducta trazada por nues
tras doctrinas que nos parece haber observado en 
el colega sabadollense.

En eso Congreso, pues, ante la Federación re
unida en tribunal, es donde esperamos salir de to
das las dudas que torturan no sólo nuestro ánimo, 
sino el de muchos compañeros, salvo que las 
circunstancias exigieran antes la celebración do 
un Congreso comarcal catalán extraordinario, que 
nos causuría gran satisfacción, donde podrían acla
rarse en definitiva todas las equivocuoiones.

Sentado, pues, que Los Desanidados ha incu
rrido en una equivocaoión al atribuirnos deseos 
de provocarle á riña, que es pata nosotros lo más 
importante, pasamos por alto las demás censuras 
y diatribas, naciendo juez al mismo colega de 
nuestra rectitud, lo cual nos da derecho á esperar 
de él. quo si mañana, por una do esas ofuscacio
nes de que el organismo humano por su imper
fección os tan susceptible, incurriéramos on las 
mismas equivocauionos respecto de él, tendrá on 
cuenta esta actitud nuestra.
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Sección  B ibliográfica
A C R A C IA .— Hemos recibido el núm ero 8 dc est* 

interesante ¿ Ilustrada publicación, cu ra  adquisición 
no nos cansaremos nünca de recom endar á los com 
pañeros.

El número que tenemos á la visu contiene en su*
10 páginas los siguientes artículos. La guerra y  U 
civilización.—&xcursiones literarias | l | - ~ Fuerza J f  
ciencia.—Correspondencia de Reus.—Miscelánea.̂ * 
Bibliografía.—Correspondencia administrad va.—Mo* 
viiniento social (Inglaterra, Francia, Estados Unido** 
Rusia, Suiza, Grecia y Holanda).
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LA TRIBUNE DES PEUPl.ES (Sumario del 
cuarto númerol.—Llamamiento á la prensa.—La Tri
bu nc des Peupies.—Las revoluciones explicadas por 
la ciencia.—C.—Las reivindicaciones de los armenios. 
—La Redacción.—SI movimiento socialista en T^usia. 
Un nihilista.—Carta de la República Argentina.— 

| Ch.—Un plebiscito musuhndn.—Mohamid Aziz.— 
Movimiento social internacional.—Europa: Portugal, 

•nr* Rulgaria, Suiza.—Asia: Armenii.—Africa: Egipto.— 
América: San Salvador, Uruguay, Paraguay, Co-

• J  lombia. Ecuador, Venezuela.
Hevista bibliográfica internacional. — Precio de 

suscripción: un año, 6 francos.
Se envia un número de la Revista gratis y franco, 

á título dc ensayo, á todo el que lo pida á la Librairie 
des *Deux ¿Mondes, rué dc Loos, 17  Paris.

Kl pago de las suscripciones puede efectuarse en 
(ellos.
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PROBLEMAS SOCIALES.—Ubaldo R. Quiño
nes.—La falta material de tiempo nos impide, como 
deseáramos, ocuparnos por el momento de esta inte
resante publicación. Los arduos problemas que el li
bro contiene necesitan prolijo estudio, á lin de poder 
Ciuitir con algún fundamento un juicio crítico basado 
en la razón.

Entretanto, recomendamos á los que desean estar 
al tanto dc todas las manifestaciones sociológicas, 
adquieran Problemas sociales.

Los pedidos se dirigirán al uutor, Espíritu Santo, 
4 1 , 2 .®, Madrid.—Precio: una peseta.
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IAevista Internacional
Imperio autocrítico marroquí

De uno de los últimos números de La (¡Africana, 
periódico satírico, que veía la luz en Tánger, co-
Ciamos lo siguiente, que refleja perfectamente que 

is ideas emancipadoras se han unlversalizado de 
tal modo, que hoy ya son patrimonio dc la humani
dad, sin distinción de raza ni color:

«En un escrito que un obrero dirige de Alcoy á 
Los ‘Desheredados de Sabadell se lamenta tni hom
bre, en nombre de la clase obrera, de la salvaje con
ducta que los burgueses de aquella ciudad observan 
para con ellos.

Nuestro compañero creerá que ha publicado algu
na novedad ó alguna obra extraordinaria de que 
sólo en Alcoy puedan disfrutar.

Pues, te engañas, compañero.
Tú no ignorarás que en el arca del gran Noé, 

fueron encerrados un par de bestias y de aves dc ca
da especie, como sabrás también que, al bajar las 
aguas aUe inundaran el universo, y quedar cl arca cn 
seco, el capitán .le  aquella nave dio libertad á cu a n to s  
animamos tripulaban el divino buque, para que de 
nuevo poblaran cl universo entero.

No es, pues, extraño, aue una parte de esa mons
truosa plaga social haya llegado hasta vosotros, cuan
do la tenemos también desparramada en este aparta
do rincón del mundo, en donde hemos vivido cou la 
mayor tranquilidad por espacio de muchos siglos, 
hasta que la ambición europea empezó á invadir 
nuestro virgen territorio, y so pretexto de traernos 
la civilización, emprendieron grandes empresas co-

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

oposición é intriga de la nobleza, fué elevado á la 
cuestura.

En este puesto mostró su inilexibilidad inquebran
table. Siete nobles entre ellos un consular, fueron 
arrojados del Senado; subió de precio el arriendo de 
los impuestos sobre alhajas, pedrerías, adornos costo
sos, y las jóvenes esclavas, á las que consideró como 
objeto de lujo\ decretó la supresión de los cortes de 
agua dc provecho señorial y en perjuicio del pueblo
6 hizo otra porción de obras dc utilidad que le me- 
ciólCr° n erecc^ n una estatua con esta inscrip-

■A Catón, Por haber, con saludables ordenanzas
r * i ^  7 nC,í / í mUráJ° u  «pública romana, que la alteración de las costumbres había puesto al borde
de su ruina.*

• *
A pesar de eslo, nada bastó á contener la caída de 

la república, que arrastró por el suelo l« austeridad 
de Catón, el buen nombre de Calpurnio Pisón, la 
probidad dc Escévola, los triunfos de Escipión el 
Africano y el desinterés y abnegación de otros vene
rables patricios.

Habíase empeñado Catón en la obra sobrenatural 
de corregir abusos y cercenar privilegios, proponien
do al efecto leyes suntuarias que el juzgaba firme 
•ostén de la libertad, tales como la de condenar á 
muerte á los candidatos que, mediante dinero, sobor
nasen á los electores, y la de prohibir que los reyes 
fuesen á Roma á corromper con sus depravadas cos
tumbres y lujo al pueblo, y esto fué suficiente á con
char contra él las pasiones dc las clases privilegiadas, 
que pusieron cn juego todas las malas artes para des
acreditar al que, en beneficio de la sociedad, fustigaba 
el rostro de los viciosos y corrompidos.

merciales que hemos tolerado por la razón de la fuer
za. dando por resultado que noy, á la brillante luz 
del siglo XIX, nos vemos rodeados de un circulo de 
hierro, siendo víctimas de la máscriminal explotación 
y hasta veramezada la integridad de nuestro querido 
imperio.

Sólo un consüclo nos queda á los desheredados 
marroquíes, y es, que podemos compartir nuestras 
penalidades con los desgraciados europeos que tie
nen la desgracia dc venir á ponerse al alcance de es
tos míseros explotadores.

Así, pues, puesto que la causu de tus lamentacio
nes es la misma que á todos no aqueja, únase la 
fuerza universal-obrera: hagamos del mundo una 
sóla patria: pongamos fin á los lamentos, propios más 
bien de débiles mujcrzuelas; y busquemos cl medio 
de enarbolar más pronto el rojo estandarte de la Re
volución social.

He dicho.*
Y está muy bien dicho.
Dados los brios del colega marroquí, suponemos 

no cesará su publicación, ya sea en Tánger ó donde 
pueda.

l>c lo cual nos felicitaríamos.
Monarquía constitucional belga

Mientras una parte de ios trabajadores belgas anda 
parodiando con sus manifestaciones sufragistas á Us 
ranas pidiendo rey, los tribunules burgueses no cejan 
en su empresa de ver cómo pueden encausar á todos 
aquellos que les hacen sombra.

Ultimamente han sido llevados ante el tribunal 
18 , acusados de haber tomado parte en los sucesos de 
Charleroi.

Parecía lo natural que los obreros no echaran en 
olvido á los condenados por la causa del trabajo, y 
ya que no de modo más enérgico, manifestaran al 
menos públicamente su simpatía hacia los detenidos 
y pidieran su libertad.

Esto acusaría buen juicio é ideas revolucionarias, 
y haría mejor efecto que esa chifladura parlamenta
ria que les han metido en la mollera unos cuantos 
aspirantes á diputados.

*• *
En et próximo número nos ocuparemos de la últi

ma manifestación.
4 % »

Más quo estas estólidas manifestaciones lo que 
preocupa al gobierno es el movimiento revoluciona
rio que en todos sentidos se opera.

Parece ha llegado ya cl caso de sorprender en las 
cuadras de los cuarteles grupos de soldados que se 
ocupaban en leer los periódicos revolucionarios, no 
sólo belgas, sino de otras regiones.

Es indudable que para la burguesía se acerca el 
juÍQO final.

Monarquia constitucional italiana
Las últimas elecciones verificadas cn esta región 

nos da la medida de lo que puede esperarse de la lu
cha legal parlamentaria y del respeto con que los po
deres autoritarios miran á esa cosa que, en lenguaje 
hipócrita, se llama voluntad nacional.

El valiente revolucionario Cipriani, encerrado 
tiempo ha cn la Bastilla italiana, había resultado ele
gido por dos circunscripciones.

Para considerar hasta qué punió llevaron á cabo 
su plan de calumnia v descrédito, baste consignar el 
hecho de que Catón fué denunciado y tuvo que com
parecer ante la justicia de entonces (que por lo que se 
deducc era paralela á la justicia dc hoy) cincuenta 
veces, teniendo la avanzada edad de ochenta y tres 
años la última vez que esto ocurrió.

Dos años después, esto es, cuando contaba ochenta 
y cinco. Catón,que—como aseguraba Tito Livio— 
■tenía alm 1 y cuerpo de hierro y disfrutaba de per- 
•petua juventud» tratándose de la para él infatigable 
obra de regenerar aquella corrompida república, de
safió ante el pueblo congregado á Galva, uno de los 
que con mavor ahinco trabajaran para empañar ante 
sus conciudadanos aquella inmaculada conciencia, 
que, imparciajmente considerada, sólo cometió la 
imperdonable imprevisión de no atacar cn su fondo 
el mal, emancipando déla esclavitud á tantos millares 
de seres como gemían bajo su férreo yugo.

Este hubiera sido indudablemente el golpe de gra- 
cía dadoá la aristocracia que dueña de todas las posi
ciones, tribunales, foro, Senado, empleos y dignida
des, todo lo resolvía á su antojo, con menosprecio 
de la justicia, llegando su osadía y su desprecio ha
cia los peblcvos hasta tal extremo, que uno de sus 
miembros (Escipión Nasica), que, al solicitar el voto 
de un campesino hubo de estrecharle la mano, excla
mó con tono insultantcy despreciativo, al ver que es
taba dura y callosa:

—«¡Eh! amigo: ¡andas con las manos!»
|Oh grande y sublime principio republicano!.... 

Bajo tu éjida ayer se nos esclavizaba y escarnecía; 
hoy, transcurridos unos diecinueve siglos, se nos ex
plota y ametralla!

IMaldita ignorancia la que aún hace creer ¿ los 
pueblos que su bienestar, su libertad y la consagra
ción de sus derechos pende de csia ó de la otra forma 
de gobierno, del cambio dc una ú otra religión!

La historia protesta de este anacronism o. Políticos, 
gobernantes, jueces, militares y sacerdotes fueron

Pero el gobierno italianoanuló la elección. A pe
sar de loe manejos de los caciques republicanos y so
cialistas , Cipriani ha sido reetegiao en Ravena y 
Forli.

El resultado de esta segunda elección parece mo
tivará una ley que declare que en el caso en que la 
mayoría de votos recaiga en un ilegible, se considerará 
elegido cl que obtenga menor número.

Ln vista de esto, creemos que los compañeros ita
lianos, cuyas filas son tan numerosas, desistirán de 
estos juegos inocentes, y escogerán medios más efi
caces y expeditos si quieren salvará Cipriani y áPas- 
sanante.
República federal de los Estados Unidos

El gobierno de la Georgia ha tomado la costumbre 
de alquilar los sentenciados á los grandes industria
les; de esta suerte los capitalistas no tienen necesidad 
de ocupar los trabajadores libres; cuanto más delin
cuentes y criminales hay, mejor van los negocios.

Poco tiempo hacc, un ciento de estos desgraciados 
fueron alquilados á un rico propietario de las minas 
del condado de Dade. Al llegar allí, éstos se negaron 
á bajar á los pozos y se encerraron en una fábrica.

Consultóse el parecer del gobernador, el cuat de
cidió que se les redujese por hambre.

El asunto se encuentra cn este estado hace varios 
días.

Dc suerte que ó aquellos desgraciados se resignan 
ó morirse de hambre y entonces la virtuosa sociedad 
se desembaraza de estos criminales, ó intentan una 
salida, extenuados y muertos de hambre y son acu
chillados.

Así, sin ningún peligro, los defensores del orden
habrán salvado una vez más la sociedad.....y lu re*
pública norteamericana se cubrirá de lo que peor 
huele cn el mundo.

República federal suiza
La miseria ha adquirido en este emporio de repú

blicas burguesas un desarrollo abrumador.
Las industrias dc Ginebra, en particular, atravie

san un periodo critico por demás.
Los republicanos industriales aprovechan cl cerco 

de miseria que sufren los trabajadores para reducir
les el jornal á la mitad de lo que antes ganaban.

Roptiblica unitaria francesa
'Paris i3 de Agosto.

Estimados compañeros de L a B a .n d k h a .

Como os anuncié y habréis visto después en la 
prensa burguesa, los mozos de fonda y calé repitie
ron sus conatos de arreglar las cuentas con las agen
cias.

Mr. Precauciones, que no otro nombre merece 
este gobierno republicano, tomó las consabidas me
didas, y asi hemos estado por espacio de tres ó cua
tro días.

Mis ocupaciones no me han permitido presenciar 
las peripecias acontecidas; asi es que sólo por refe
rencia puedo comunicaros algunos detalles.

»*#
El 9 , y cuando ya se creía habíanse apaciguado los 

ánimos, merced á los sablazos y prisiones de la pri
mera intentona, comenzaron á’rcunirsc los mozos, 
provistos de una bandera, que algunós afirman era

siempre el canuto procreador ¿e la dictadura y del 
despotismo.

¿Hasta cuándo triunfará vuestra perversión?
¿Qué dia terminará nuestra estupidez'

• •
Habíamonos olvidado consignar cl último de

talle respecto dc Catón, que, como prueba de recti
tud é imparcialidad, no omitiremos.

Convencida la aristrocacia republicana de que por 
los medios legales no podían domeñar aquel carácter 
entero, apelaron al soborno, que desde luego la dió 
los mismos resultados.

Roto el freno de las pasiones, buscó el último ele
mento á que le faltaba recurir, la fuerea, encontrando 
propicio á este fautor de todas las ignominias á se
cundar sus planes.

La reacción, más astuta, más práctica, menos es
crupulosa, no se para en barra. Utilitaria antes que 
sentimental, va derecha á su objetivo, sin importár
sele un ardite legalidades, libertad, derechos; vencida, 
llora como el cocodrilo; repuesta y vencedora, to
do lo sacrifica en holocausto de sus fueros.

Si los revolucionarios—admitida la palabra— hu
bieran tomado su ejemplo siouierauna vez, la huma
nidad haría muchos siglos se hallaba redimida.

Una sola revolución hubiera evitado esa intermi
nable serie de sangrientos motines.

Si no ha de volar el pájaro, menesteres cortarle las 
alas. Si las clases explotadoras han dc dejar de opri
mirnos, necesario es privarlas de medios, despoján
dolas de la propiedad.

Lo demás, aunque haya muchos Catones, que hoy 
seguramente no existen' es perder el tiempo inútil
mente, tejer y destejer.

El punto vulnerable, el tendón de Aquilks de la 
burguesía es la propiedad; pues alli deben dirigirse 
nuestras Hechas.

(Stfu lrá ESPARTACO).



roja y otros tricolor, y encamináronse dosde la callc 
dechecier á donde se reunieron, pasando por las 
de Clerv. Aboukir y Montmatrc, á los boulevares 
en manifestación ruidosa, cantando la Marscllesa.

Como Mr. Precauciones tenia avisada á la policía 
Paral que aprovechara la primera ocasión dc caer so- 
C-re aos huelguistas, ésta que, como los perros dc 
pres , no necesita la azucen mucho, tratándose dc 
obreros aprovechó un ligero desmán y dió contra 
euos. Al principio éstos se resistieron, arrojando al- 

, P'*Jr“s y coups de canne (bastonazos).
Hubo heridos y contusos, resultando que muchos 

mozos, en lugar dc ir á desempeñar sus faenas en 
tondas y cafcs, fueron á descansar al violón.

esperábase que, habiéndose adherido á la huelga, 
lodos los pinches, bastantes carniceros y algunos pe
luqueros, ésta repetiría sus manifestaciones; pero fué 
lal el aparato de fuerzas desplegado por el gobierno, 
que los huelguistas sin duda desistieron, i  hicieron 
bien, si habían de exponerse desarmados á las aco
metidas de los gardiens de la paix y demás saui-litcs 
dc la república.

Erigido cn ley cl bárbaro sistema de la fuerza, to
dos los trabajadores deben irse convenciendo que en 
Jo sucesivo, más que medios morales, lo que hacen 
taita son argumentos tan contundentes que cada uno 
de ellos rompa una mollera burguesa.

m
v  * *NO pornue aparentemente hubiera concluido la

uelga de los mozos dc café y fonda habíanse termi
nado las emociones.

En cfecio, nos esperaba una nueva sorpresa.
1 or más que la policía se había apresurado á 

arrancarlos, muchos se habían enterado dc los pas
quines que, firmados Le Main noire, invitaban á los 
obreros parados á una reunión pública cn la plaza 
de la Bolsa.

Nuevo disgusto á Mr. Precauciones y nueva aglo
meración de polizontes en la citada plaza.

La amable policía, con los buenos modos que le 
son característicos, iba disolviendo los grupos, apo
derándose de paso de aquellos que por su actitud ó 
por su traje le parecían sospechosos, alguno de los 
cuales protestaba de ser mero transeúnte, pues no te
nia siquiera conocimiento dc los pasquines de la 
<¡Mano negra.

Pero quieras ó no, lodos ellos iban delante de los 
r  reycinct policements.

Como digno remate: ayer se ha visto en cl tribu- 
nana cansa incoada contra la valiente compañera 
Luisa Michel, (.afargue, tíuesde y Sussini, acusados, 
sobre todo la primera, de haber excitado al asesina
to cn una reunión celebrada hace ya tiempo.

El proceso ha sorprendido á todo cl mundo, pues 
los mismos interesados la creían sobreseído.

Terminada la acusación fiscal, Luisa Michel, como 
el que tiene costumbre ya de habérselas con esos 
scides de la burguesía, comenzó ha hablar tranquila
mente, felicitando al jurado por haber absuclto al 
director de un periódico reaccionario, acusada de ex
citaciones á la violencia y la fuerza para derribar á 
la hermosa república que nos rige.

F.1 presidente, con ademán más propio de un ca
rrerero que dc un magistrado, interrumpió á la com
pañera, diciéndola se limitara á lo que la incumbía.

Ksta, después de arrojar una mirada despreciativa 
al caballero magistrado, que no debió sentarle muy 
bien, atirmó sus ideas anarquistas, protestando, sin 
embargo, 110 eran suyas las palabras en que cl fiscal 
había fundado la acusación.

PJ veredicto del jurado ha condenado á Luisa Mi
chel á cuatro meses de prisión, 100 francos de multa 
y pago de costas.

Los demás acusados han sido sentenciados á penas 
ioferiores.

Las_simpatías que Luisa Michel goza entre los re
volucionarios se han manifestado una vez más á la 
salida de ésta dol tribunal.

** •
Las impesiones, cábalas y juicios que auuí se hacen 

respecto Je la entrevista de los flamantes emperado
res en Gastan son por extremo peregrinas.

Hay quién ya juzga inevitable la guerra europea, 
cn cuyo caso nosotros (los franceses) nos aliaríamos 
con Rusiajiü para combatir á Alemania, Austria é 
Italia.

Sin embargo, yo creo que estos caballeros imperia
les y reales se preocupan más de la cuestión social 
que de la política, pues no se les oculta que hoy cl 
ejército es más necesario para mantener el orden in
terior que para lanzarlo en empresas aventureras.

Así es que, aunque no soy tan optimista que cica 
no llegue un día se rompa eí equilibrio europeo, ten-
{[o cierta confianza en que esto ha de demorarse todo
o posible por temor a los poderosos elementos re

volucionarios que todas las naciones tienen en su 
seno.

Se amenazarán, se enseñarán los dientes, se cele
brarán alianzas, pero antes de desguarnecer las pla
zas para atacar á los de afuera, ya se cuidarán dc los 
que dejan adentro.

Allá veredes, dijo Agrajes.
Vuestro compañero cn la Revolución Social.—7?.
■---
M ovim iento O brero

Coruña.—La activa y  revolucionaria propaganda 
que en la comarca galaica está haciendo nuestro muy 
querido colega 1.a Lucha Obrera, no deja dc surtir su *

efecto. Asi vemos todos los dias la creación dc nuevas 
secciones dc trabajadores y hasta una localidad como 
Orense publicar un periódico, SI Cuarto Sstado, que 
muchas capiialcs dc primer orden no lo tienen con 
relación á nuestras ideas.

La comisión comarcal galaica por su parte, no se 
duerme cn los laureles, y ha publicado la circular 
número 8 , en la que ruega que se pongan todas las 
seciones al corriente de sus cuotas para emprender 
una activa campaña de propaganda cn toda la región.

En la misma circular da cuenta dc la inversión dc 
los fondos dcl segundo trimestre.

Nunca se vió—-dice La Lucha Obrera—un movi
miento tan grande y prodigioso cn la comarca galai
ca como el que se está desarrollando. En las actuales 
circunstancias, los trabajadores cn masa caminamos 
hácia nuestra emancipación.

La Coruña primero, Ferrol y Orense después, y 
Santiago en organización; mas no pararemos aquí, 
sino que con toda nuestra actividad, seguiremos ade
lante hasta llegar á la aldea más reducida.

Rien por nuestros compañeros galaicos.
Habana.—F.l movimiento obrero vuelve dc nuevo 

á iniciarse en aquella rica Antilla, rica para los ne
greros y explotadores de los esclavos de ambos co
lores.

En el número 4  del Hotel in del Gremio de Obre
ros vemos que la idea dc asociación va echando raí
ces, y que el Proletariado cn todo el universo, sin 
distinción de color ni raza, se apresta á su emancipa
ción económico-social.

*En todos los pueblos de la tierra, dice dicho ‘Bo
letín, se halla constituida casi del mismo modo la so
ciedad; si hay cn ella alguna diferencia, ésta es de 
tan poca importancia, que casi, casi pasa como des
apercibida á la vista del observador que, con juicio 
imparcial y severo, examina los sistemas á que se 
halla sujeta esa constitución. Por todas partes los 
mismos vicios y expoliaciones, idéntico modo de 
ejercer la tiranía, y, Jo que es más, por todas partes 
la tenaz oposición á la rápida corriente del progreso.»

Pues por todas partes, querido colega, precisa ia 
misma resistencia á la tiranía y á la explotación.

¿Martin de Trovensals.—Sl Grito del Pueblo ha 
tenido que retirar cl original del folletín para dar 
cuenta en su número 5 del grandioso movimiento 
obrero que se efectúa en cl llano dc Barcelona.

Empie/a en su editorial á tratar cl asunto dcl mo
dus vivendi que hoy agita los ánimos cn Cataluña, 
y se declara tan enemigo de los proteccionistas como 
de los librecambistas, defendiendo la necesidád de la 
Revolución Social p3 ra acabar con unos y con otros.

Da cuenta dcl meeting anarquista verificado cn el 
Circo Ecuestre de Belladona al quo concurrieron
2.000 obreros.

Una carta de Alcoy, varios remitidos y buen nú
mero de noticias sobre movimiento obrero, del que 
tomamos lo siguiente:

«Las obreras y obreros dc la fábrica de! burgués 
Barbcrá han ingresado en la Sección dc Tejedores 
Mecánicos.

Las condiciones lamentables en míe se encuentran 
los compañeros que explot.l el tal Barberá, son por 
demás horribles y dignas de la mayor censura. Los 
trabajadores de esta clase siempre estuvieron aban
donados (como la mayoría de los dedicados al tejido) 
de la organización Tres Clases de Vapor, única quo 
venía existiendo del oficio en este pueblo fabril. 

Mucho nos consuela que tanto el Comité adminis
trativo de la nueva y autónoma Sección, como la co
misión dc propaganda del Consejo local, que sabe
mos asistió á la reunión en que se organizaron, no 
cesen un momento }>0r agrupar á todos los obreros 
dc tejidos y oíros oficios, pues á más dc esperar días 
más prósperos para la Unión, nos preparamos á re
conocer los derechos que se nos usurpan y cl camino 
directo que hemos de seguir para alcanzar la eman
cipación social.

Damos nuestra enhorabuena á las obreras y obre
ros dc la fábrica Barbcrá y cuenten desde hoy con el 
apoyo incondicional dc nuestro semanario.

¡Adelante y á trabajar!
—También tenemos la satisfacción de anunciar la 

organización de los compañeros Aprcsiadores de la 
fábrica dcl burgués Bargalló, perteneciendo á la Sec
ción adherida.»

|Viva la unión, hermanos obreros!
Tieus.—El Consejo de la Unión de Constructores 

de Edificios ha publicado su sexta circular, sobre la 
que llamamos la atención dc todas las Secciones ad
heridas á la misma.

Según previenen—dice—los acuerdos dcl séptimo 
Congreso de esta Unión comprendidos cn cl tema 7 .* 
debe celebrarse en los dias 3o y 3i dc octubre y i.» 
dc noviembre próximo el octavo, por lo tanto os con
vocamos para que con el tiempo reglamentario po
déis designar el punto donde este debe celebrarse al 
mismo tiempo esperamos nos mandaréis todas 'las 
proposiciones que tengáis á bien para incluirlas en la 
orden del día, y podéroslas remitir con algunos dias 
dc anticipo á fin dc que todas las Secciones podáis 
discutir en vuestro seno todo cuanto en el Congreso 
debe deliberarse y entregar á vuestros delegados cl 
correspondiente mandato imperativo.

Compañeros: consideramos comprenderéis que ab
solutamente todos debemos demostrar cl gran Interés 
qne como socialistas nos corresponde para resolver 
todo cuanto en cl Congreso debe discutirse por ser 
asuntos propios de nuestra Unión. Esperamos des
plegaréis la actividad necesaria y que cn el término

que más abajo indicamos habréis contestado todl 
las Secciones sobre vuestras resoluciones.
. Valencia.—El dia i.'de agosto se dió sepultur 

civilmente al hijo de nuestro compañero Salvado 
Peris. No obstante cl sofocante calor que se dejab 
sentir, por ser la hora de las once dc la mañana, l1 
concurrrencia fué numerosísima cosa que no aco< 
tumbra á verse en esta capital, siendo llevado cl cl 
dáver dcl niño por los federados hasta el cementerio 

Una vez colocado al pie de la tumba, varios com 
pañeros pronunciaron sentidas frases de dolor, re 
cordando la necesidad de emancipación de todas lá 
religiones positivas, fuente corruptora, donde procc 
den todos nuestros males, separándonos por comple 
to dc la iglesia en todas sus manifestaciones.

Terminado el acto el cortejo se dirigió á casa de lo* 
padres del niño en donde se les demostró la nccesi 
dad de conformarse cn todos los casos naturales d< 
la vida humana, á la vez dc compartir el dolor d<“  
tan grande pérdida.

Nos suplican la reproducción en todos los periódi* 
eos anárquicocolectivistas.

El Consejo dc Redacción de la R a n o h i u ,  felicita ¿ v 
los federados de Valencia y envía su sentido pésame11 
á los padres del niño. ; t

Villanueva y  Geltrú.—Según vemos en SI Ssclayc 
Moderno, semanario que se publica cn aquella locâ  s 
lidad, los patronos siguen explotando á los obrerol ** 
sin miramientos dc ninguna clase.

La crisis de trabajo continúa en aquella comarcd 1 
de un modo espantoso.

Todos son combustibles para hacer estallar el 
volcán.

EFEMERIDES

19  Jueves, 1 6 1 9 .—Primera sesión del Ayuntamien
to dc Madrid. ]

20 Viernes, 1 58o.— Empieza á edificarse el Es- 1 
corial.

2 1  Sábado, t8?3.—Sumersión dcl cable subma- , 
riño para la isla dc Madera.

22 Domingo, 1 7 4 1 .—Nace el célebre navegante La 
Perouse.

23 Lunes, 16 2 8 .—Juan Felton mataá Buckingham,
favorito dc Carlos I dc Inglaterra, conocido con el 
nombre dc asentista de la miseria yública. \ '

2j Martes, iSyi.—La Saint-Bartelemey. 1
i5 Miércoles, 18 2 2 .—Muere el sabio astrónomo! 

Herschell.

¡ S e c c ió n  cié A n i m c i o a

QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea or
ganismo científico de la Revolución;
{rnebas deducidas de la ley natural dc 
as ideas anárquico-colectivistas. por Teo- 

baldo Nieva.— Precio dc esta obra, 2‘5o pesetas. 
—Para los obreros, a pesetas.—Los pedidos ál 
nombre dcl autor, Magdalena 2 4 , encuadernación, 
y en la Administración dc este Semanario.

RETRATOS dc Miguel Bakounini cn papel murqui- 
lla, adornado con una bonita orla, en cuya cinta 
superior se Icen las palabras dc Anarquía, Federa
ción y Colectivismoy al pié la fecha cn que falleció 
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
cn nuestra Administración al precio dc i5 ccuti-l 
mo*. P«e,a uno* v por a5 á tres pesetas. No se ! 
servirá ningún pedido cuvo impone no se acom- I 
pañe.

EL SOCIALISMO.—Quincenario socialista, eco de la 
prensa universal.—En la región española, untri-| 
mestre, 5o céntimos dc peseta.—Para las demás 
regiones, 7 5  céntimos dc pcsciu.—Los pedidos á 
Andrés dc Ncira Barragán, Encarnación 33. 
Cádiz.

ACRACIA ó  REPÚBLICA.—Refutación al discurso 
pronunciado por D. Luis Carreras el día ao de 
Febrero dc 1Í 86 cn la fiesia del Círculo Democrá* I 
tico Federal Instructivo dc Sabadell, dedicado á los 
obreros sabadellenscs, por A. Lorenzo.—Precio, 
25 céntimos de peseta; paquete de a5 ejemplares, i 
b pesetas.—Los pedidos á Francisco Fo, calle dc 
Illa, número 1 9 , Sabadell.— En Barcelona á An
tonio Serra Furnclls, Sepiílveda, 190 , a.% 2 .\—Kn 
Madrid á Ja Administración de este Semanario.

A LOS HIJOS DEL PUEBLO
VERSOS SOCIALISTAS 

por
F. SÁLÁZAR Y TOMÁS CAMACHO

con un prólogo dé

ER N ESTO  ÁLVAREZ
y un* c ir t i  d«

alejandro sawa

Un volumen de 96 páginas con cuatro hermosas 
láminas cn color y una cubierta á dos tintas.

Precio: UNA peseta. A los suscriptores á oste Sc-> 
manano 75  céntimos dc peseta.
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Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Uo trimestre: una ptwti cn la Región F.spaftola; numero suelto, 5 céntimos; re- 
quita de 3o ejemplares, una peseta; psra las demás Repones, i*5o trimestre, y peque- 
te i**o petates.

Las suscripciones ae paj(arin en salloa 4a 13 céntimos ó en papel y letras dc fácil 
cobro.—Los remitidos á precios cotTrencionales.

Se admiten suscripciones: en Madrid, en le Redacción y Administración de e*te 
Seroauario, en Barcelona, dirigirse si Secretario del C  t .  dele Federecion

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

HADRSD 27  DE AGOSTO DE 1 8 8 6 .
A n o I I .-N ú m . T 5.

Contagrada esta publicación á la deí.naa de lo* principios enifqutao cojectlriitia 
todo, loa ohreroa tienen derecho i  la ínaeroioo de cuantos documento* tengan rela
ción con n ic  lm, «ti Kimo t que le Jen i tur cuanent ibuioa y relacloaea ae comaun 
cn cl taller aierapr«que lo paranlicen coa «u firma.

Administración y Redacción
Calle de San Vicenta, núm. ti), pino tercero, donde ae dirigirá tod» 1* corrttpon- 

denoa * nombre del ADMINISTRADOR.
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El último número do La Tribuna des Peuples 
la encabeza con el siguiente;

LLAMAMIENTO A LA PRENSA
LA cuestión armenia

En vano hemos tratado do explicarnos la causa 
del indiferentismo casi unánime con quo la pren
sa cotidiana lia mirado la cuestión armonía.

Los intolerables sufrimientos que á este pueblo 
hace experimentar Turquía, que, en su locura des
pótica, trata de oxtermiuar, son de tal naturaleza 
que deben despertar las simpatías do los amigos 
de la humanidad en todos los campos.

Las mismas cancillerías europeas, tan poco 
propicias por lo coneral á la piedad, lian recono
cido lo fundado do las redamaciones de los dele
gados de la Armouia. Existo además on el tratado 
de Rerlin un articulo 61, quo, si se observara, 
sería suficiente á poner término á los atentados 
seculares del gobiorno otomano; pero desgracia
damente los protocolos de los diplomáticos sólo 
son una mentira y una farsa cuando se trata do 
los débiles y oprimidos.

, ¿.^.pretenderá que poniue los armenios tienen 
ideas profundamcriio religiosas deben ser aliando- 
nados por lus pueblos del Occidente, más adelan
tados que ellos en el camino do la civilización?

Por ventura, los negros, de quienes con tanta 
solicitud se han ocupado los filántropos autes de 
la abolición do la esclavitud, ¿no vivían sumergi
dos cn el fango de las mas groseras supersticio
nes?

Los helenos, lo» búlgaros, los servios, los mon- 
tenegrinos, los irlandeses, los canadienses ¿no 
son cristianos fervientes y practican cada cual 
según su culto?

¿Ha carecido por esla razón su causa do defen
sores nunca? ¿Desde cuándo es necesario infor
marse previamente de las opiniones políticas, re
ligiosas, científicas ó sociales do los que padecen 
antes de prodigarles recursos?

¿Exígese al nombre que se ahoga haga profe
sión de fo antes de teuderle una mano salvadora?

Cuanto á nosotros, nuestra misión está trazada; 
fieles á la divisa de Terencio. que La Tribuna des 
Peuples ba adoptado (1), sólo vemos en los arme
nios las victimas de los más monstruosos atenta
dos que la historia registra y hermanos oprimidos 

que reclaman nuestro apoyo.
A este titulo cuenten con nuestro concurso en 

la seguridad de que no fallaremos á nuestra pa
labra.

La Tribuno ¡Us Peuplet.
•i'' n e *

La B a n d e ra  S o c ia l,  que estima en cuanto valen 
los laudables propósitos dol aprociable colega pa
risiense, ofrece su poqueño concurso á osla obra 
humanitaria, aun teniendo la convicción «de que 
•todas las leyos y todos los tratados son una farsa 
•cuando se trata de débiles y oprimidos.»

E l, Co n s e jo  d e  R ed a c c ió n . 
^ —  ■ ■ ■ ^ ^  

E L  SUFRAGI O U N I V E R S A L
La prensa republicana, y muy especialmente el

{torlaeslandarlo zorrillista, El Progreso, viene 
lena do entusiasmo en vista do la manifestación 

llevada á cabo en Bruselas el domingo 15 del co
rriente pidiendo el sufragio universal.

Y no ya la pronsa antedicha, sino toda en gene- 
**1 , se ha ocupado del asunto, disertando cada

(l) Todo to que es humano nos incumbe.

partido, bajo su punto do vista político, ol alcan
ce del acto llevado á cabo por ios manifestantes 
belgas.

La Bandf.ua Sociai. se ve, pues, do nuevo obli
gada á dar su opinión sobre un asunto de Lauta 
trascendencia para el cuarto estado; y al hacerlo, 
forzosamente liemos do tropezar con El Progreso, 
por más que eu nuestro número 72 declaráramos 
no ocuparnos do dicho cologa sino para lamen* 
tar sus donuncias, ínterin existiese la persecución 
iniciada por ol poder contra la prensa. Pero ha 
roto de nuevo ol fuego contra los anarquistas y 
61 legítimo derecho de defensa nos hace conten
der una vez más para afirmar con más brío, si 
cabe, nuestras aspiraciones y el concepto que nos 
mereco el sufragio universal ejercido dentro de la 
organización actual.

Dejemos á un lado lo que dice El Progreso, so
bro escritores uuarquistas tan burgueses como los 
aue combaten, y oirás tantas argucias, hijas del 
despecho, como contiene su artículo titulado Los 
verdaderos socialistas, y ocupémonos del asunto.

*

r El sufragio universal no es, m puede ser, ni 
sera nunca, sino una saugri'.uia burla lanzada al 
rostro de la claso trabajadora, en tanto qne sub
sista on pie ol actual régimen capitalista y bur
gués.

Interin el medio social on que se muevan los 
trabajadores belgas sea el salario como signo do 
su indopoudcncia electoral, no resultarán sus vo
tos sino como un juego inicuo ó inmoral en esa 
gran mistificación que tan pomposamente llama 
El Progreso «Soberanía nacional».

¡Soberanía nacional manifestada en una socie
dad en que los medios do vida, de trabajo, de 
instrucción y do fuerza los tiene á su disposición 
la clase media!....

Bonita soberanía. Pues que, hombres de El Pro
greso, y con vosotros todos los que se llaman po
líticos revolucionarios, ¿podéis en conciencia no- 
gar que no puede haber igualdad, ni justicia, ni 
orden, alli (fondo la inmensa mayoría do los ciu
dadanos carecon de lo indispensaDle para la vida, 
allí dondo los depósitos y almacenes están reple
tos de mercancías y de víveres y se mueren de 
hambre los trabajadores?

No, no lo podéis negar, porque los hechos dia
rios lo denuncian á cada paso; poro vuestros in
tereses de clase, la política que defendéis y el 
medio social en quo vivís, os hacen sostener lo 

- contrario.
# #

Nosotros, á despecho de vuestro odio y tle las 
maliciosas insinuaciones que dejáis entrever en 
vuestros artículos siempre que de los anarquistas 
tratáis, doclaramos muy alto, y con la conciencia 
tramitóla, que no puede babor igualdad política 
aUí donde impere la esclavitud económica; que el 
Proletariado no debe perder tiempo, ni actividad, 
ni hombres, ni dinero, sino en la conquista in
mediata de su emancipación social, sin la cual 
todos los demás derechos son ilusorios, ó como 
muy bien dice el eminente Büchnor en su recien
te obra El Hombre: «¿I)e quó utilidad son para el 
individuo todas las libertades políticas, todas las 
satisfacciones del orgullo nacional, si se amarra 
el goce de aquéllas ó se hace imposible por la 
opresión social? Todos los progresos políticos b o u  

únicamente una quimera mientras la sociedad ex
perimente malestar en sus íntimas entrañas, y los 
pueblos no tendrán paz y el claro goce de su 
existencia si su emancipación política no encuen
tra su necesario complemento on la emancipación 
social?»

Y si la opinión do osto gran filósofo alemán no 
lo fuese bastante á El Progreso, sepa que nos
otros aprendimos esto axioma de un grandilo
cuente orador español y republicano: «El com
plemento de la personalidad humana es la pro
piedad.»

e *
La conquista, pues, do la propiedad, transfor

mándola de individual en colectiva, os lo quo acon
sejamos á los trabajadores que realicen en el inás 
breve plazo posible, para quo complemonten su 
personalidad; y una voz en el pleno goce de sus 
derechos económicos, tengan garantida su perso
nalidad social, ejerciendo ol sufragio universal 
con verdadero conocimiento tle causa.

Lo demás es tiempo perdido, y exponerse á que 
la prensa burguesa, forme esta opinión de la ma
nifestación que nos ocupa, sintetizada en estas li- 
noas do El Imparcial: «El movimiento socialista es 
grave, pero evidentemente está todavía en la in
fancia.»

Es decir, quo si la manifestación dol domingo 
on Bélgica hubiese sido para arrancar do manos 
do la burguesía las máquinas, fábricas, minas, 
ferrocarriles, etc., etc., entrando desde luego los 
trabajadores á poseerlas ea usufructo por medio 
de las Secciones de oficio ó grupos de productores, 
proclamando el Municipio libro compuesto de de
legados de osos mismo3 grupos ó Secciones, fede
rándose con todos los Municipios así constituidos 
de aquella rogión, entonces ol socialismo on Bél
gica había llegado á su mayor edad, y era un ver
dadero movimiento revolucionario que ponía al 
borde de su completa ruina un estado social de 
cosas que tantos enmones consiente y que tanta 
Explotación ejerce sobre la clase trabajadora en to
das las regiones, ya se rijan éstas por monarquías, 
imperios ó repúblicas federales ó unitarias.

#* •
¿Les duele á los republicanos estas francas y 

revolucionarias manifestaciones nuestras? Pues es 
señal evidente de que, aunque pocos, según El 
Progreso, somos los bastantes para que no so 
vuelva á jugar impunemente con las vidas de nues
tros compañeros ue trabajo, que, fascinados por la 
elocuencia do los discursos eu que so lo hacía ver 
que el derecho dol sufragio universal era una pa
nacea que curarla todos sus males políticos y so
ciales, lo defendían con las armas en la mano de
tras de las barricadas, sirviendo inconscientemen
te intereses contrarios á todas lucos á los suyos 
propios.

•• «
Por lo demás, cónstole á El Progreso, como á 

todos nuestros enemigos, de una vez para siem
pre, que nosotros no somos servidores de la reac
ción, sino constantes y entusiastas soldados de la 
Revolución.

Si no lo fuéramos tanto, si á posar de nuestra 
insignificancia nos prestáramos a ciertas coalicio
nes y manejos políticos, quizá, y sin quizá, acon
tecimientos por tanto tiempo esperados so hu
biesen desarrollado ya en nuestra región; poro no 
podemos ni debemos variar nuestra actitud en 
tanto so diga por los hombres más importantes de 
la coalición «que la República garantizará todos 
los intereses conservadores de la sociedad cuya 
declaración por si sola constituye ya el primor 
paso antirrovolucionario, puesto (pie los intereses 
conservadores están en pugna, no sólo con nues
tros idealus, sino con la verdadera democracia, 
con la docinna republicana, si ésta ha de infor
mar la igualdad y la justicia.»

Si nos queréis tener á vuestro lado, unid á la



predicación ol ejemplo, y declarar que garantiza
réis el ejercicio del sufragio universal por medio 
de una organización social que le ponga á cubier
to de lodo soborno y de toda imposición.

Docid que ante el cúmulo de miserias y podre
dumbre física, moral y material que corroe la exis
tencia do la clase trabajadora no caben términos 
medios, sino romper de frente con los intereses y 
privilegios de la burguesía y desencadenar la ira 
popular contra toda tiranía: en una palabra, ini
ciar una verdadera y profunda Revolución en el 
modo de ser de la sociedad actual, y alli nos en
contraremos.

Pero protender que aún estemos en la infancia 
después de haber visto pasar por el poder todos 
los partidos políticos españoles, y las lecciones 
que diariamente nos dan las repúblicas de Suiza, 
Estados Unidos y Francia, es tener ojos y no ver,
Í querer hacer revoluciones quo indudablemente 
egenerarían en motiues, y para eso, revoluciona

rios políticos, somos ya taíluditos, sabemos donde 
nos aprieta el zapato, y el día que el Proletariado 
español entre en escena para alcanzar cl sufragio 
universal, liará cuanto le sea dable para rodearle 
de la garantía indispensable para su buen empleo: 
la propiedad.

iCuánto ba de pesar en el ánimo de los traba
jadores belgas, andando el tiempo, el haber des
conocido esta verdad fundamental!

EL SOCIALISMO EN INGLATERRA W

II
Después de Schelloy viene, por orden de fechas, 

el reformador comunista Roborto Owen, cuyos 
trabajos industriales en la colonia de New-Lanark 
son ásaz conocidos para quo nos ocupen dete
nidamente.

En 1812 publicó Owen sus Suevos puntos de 
vista sobre la sociedad, ó Ensayo acerca del cardc.' 
ter humano, obra en la cual establecía un sistema 
completo de educación, donde se proscribía en 
absoluto la religión, y se proclamaba un comu
nismo igualitario, con la irresponsabilidad indi
vidual por base.

Dospués dc babor gastado algunos millones en 
Inglaterra para realizar su proyecto, en 1819 so 
embarcó para América, donde fuudó la colonia 
comunista de New-Harmony, quo no dió re
sultado; á pesar de esle descalabro, logró reunir 
un gran número de discípulos, contánaoso entro 
ellos la distinguida Miss VVright, que consagró to
da su existenciaá denunciar las desigualdades so
ciales y la absurda instrucción popular á que esta
ban sometidos los americanos.

Do vueltaá Inglaterra, Owen fundóla Coopcra- 
tive Magazine, un periódico donde defendió cons
tantemente sus ¡deas favoritas, basta que fué im
pulsado por uno de sus discípulos, el comunis
ta Abrabam Combe, á intentar un nuevo ensayo de 
colonización: esta vez fué eu Orbiston.

Después de haber marchado bien durante algu
nos años, el establecimiento vióse obligado á ce
sar sus trabajos por la muerte do su fundador, 
pues Owen se babía dedicado por completo á la 
propaganda y no disponía del tiempo necesario 
para ocuparse de él.

No tardó mucho en fundarse otra liga, .National 
labnur e^uitable. Erchange (Sociedad del cambio 
equitativo del trabajo nacional), cuyo objeto era 
la abolición del numerario, que sería reemplazado 
por los bonos del trabajo. A este efecto fundó un 
naneo semejante al que más tarde intentó estable
cer Proudhon, al que se unieron igualmente nu
merosas y vastas tiendas cooperativas.

Owen se consagró por entero á osta obra, trans
formando al mismo tiempo las mutualidades de 
los trabajadores. Gracias á sus esfuerzos, el mu- 
tualismo llegó á ser la asociación de todas las cla
ses y de todas las naciones. Esta asociación estaba 
dirigida por un comité, del cual Owen era el pa
dre racional y en el que figuraban sus discípulos 
John. Booth, Robert Alger, James Braby, Oeorgo 
Fleming, Raume, Baxter, Haslam, etc. Los owe- 
nistas publicaban entonces, además de la Coope
rativo Magazin, los periódicos el Orbiston He/jis- 
ter, la Cazette de New-Harmony, cl Weckly Chro-

( 0  Debemos advertir K nuestros compañeros que la 
causa <le haberse demorado la publicación de eatos artícu
los, se debe í  que el ilustrado j  querido compañero que 
no» loa remite desde Londres padece una afección reumá
tica adquirida durante cuatro años de trabajos (orzados á 
que haeatttdo condenado en uno de loa presidios de Ale
mania (desde 188o á 1881), lo cual le imposibilita dedi
cante con regularidad á estos trabajos. Nosotros que, le de
seamos de todas venta on completo restablecimiento para 
bien de la Revolución, te recomendamos no agrave sus do
lencias por nuettra causa, pues los compañeros españoles
 1 _ - - » » —   AM Ia/I A nn m • • lln a t MnlktmMiMiktl

nicle, la Crisis, el Pionncer, el Han, el llationalist, 
el Star o f  the East, el Ntw-Mozal World, distribu
yendo, no obstante, millones do folletos escritos 
por Owen, Thompson Alien, Bray, James y otros.

La doctrina de esto grande y honrado hombre, 
do este apóstol infatigable de la verdad y la ra
zón, que murió on 1858, puede resumirse on al-
Sunas lineas. «La dicha, la verdadera dicha, pro- 
ucto de la educación y do la salud, consiste en el 

deseo de aumentar la felicidad de nuestros seme
jantes y enriquecer los conocimientos humanos, 
cn una asociación voluntaria con los seres que 
nos son simpáticos; en la ausencia de toda su
perstición; en el culto á la verdad; en el uso com
pleto de la libertad individual. Una sociedad 
racional debe proctamar ante todo la absoluta 
libertad de conciencia, la abolición completa de 
toda recompensa y do todo castigo, origen de las 
desigualdades sociales; ñor último, la entera irres
ponsabilidad dol individuo, en tanto que sea es
clavo de sus actos.

Si un hombro causa mal, no es á él á quien de
bo culparse, sino á las circunstancias fatales quo 
le rodean. Un hombre delincuente es un enfermo, 
y si su enfermedad se hace peligrosa para la 
sociedad, ábrase un hospital en favor de las mo
ralidades que padecen. A todo miembro de la co
munidad so le proveerá siompro de los mejores 
objetos do consumo, y trabajará en ella según 
sus facultades. La educación sorá igual para todos, 
invariable, á íin de que sólo broten sentimientos 
verdaderos, conforme á las leyes evidentes do 
nuestra naturaleza. Con tales condiciones, la pro
piedad individual es inútil; la igualdad sera 
perfecta, y la comunidad absoluta la única regla 
posible de la sociedad, que vendrá á remplazar á 
la familias.»

Ya en 1883 Robert Owen se expresaba asi res
pecto de la propiedad, la religión y la familia: 
«Declaró á la faz del mundo entero, que el hom
bre, hasta hoy, en todos los puntos del globo 
habitado, ha sido el esclavo de una trinidad quo 
es la más monstruosa combinación que puede in
ventarse para saturar á nuestra raza entera de 
males intelectuales y físicos; mo roñero á la pro
piedad privada, á los sistemas religiosos, á cual 
más absurdos todos, y al matrimonio fundado so
bro osa propiedad privada, combinada con cual
quiera de esas inmorales religiones.» — V. D.

M isceláneas_____
Un incidente surgido en el momento preciso de 

entrar on máquina el númoro nos obliga á demo
rar al siguieute el comienzo de la biografía de 
E s p a r ta c o .

Dosde que El Progreso, que reparte por igual su 
inquinia entre la monarquía do Sagunto y los 
anarquistas—quizá más contra nosotros— publi
có aquel desdichado artículo en quo, con humos 
doctorales, aseguraba que nosotros éramos los 
menos y los que más chillábamos, han aparecido 
los siguientes periódicos anárquicocolectivistas: 
El Cuarto Estado, en Orense; El Grito del Pueblo, 
en San Martín de Provensals, y El Condenado, on 
Barcelona, lo cual da á nuestras idoas una de las 
mayores representaciones en el estadio de la 
prensa.

Y eso que nosotros no tenemos pingües rentas, 
grande fortuna y ricas heredados, como tiene el 
patrón de los abencerrajes.

Hablando de la manifestación de Bélgica, dice 
El Imparcial que algunos obreros Iban descalzos.

Más vale no haya ocurrido.
Pero si por desgracia uno de estos descalzos 

pone el pie sobre la punta de un guijarro, el do
lor experimentado lo hubiera convencido elo
cuentemente que antes que sufragio hay quo pe
dir zapatos.

Extral imitación noticiera.
La Correspondencia asegura que la duquesa de 

Bragauza se halla en estado interesante.
Lo interesante para nosotros no es ol estado 

de la duquesa, sino cómo huole estas cosas La 
Correspondencia.

Porque no eremos quo el hocho haya ocurrido 
públicamente.

El Liberal del dia 1C publica un artículo titu
lado Suevo horizonte, on quo se doclara partidario 
de la separación de la Iglesia y el Estado.

Nos porece bien.
Sobre todo si á la primera la colocan en Júpiter 

y al segundo en Saturno.

Los carcas de Manresa han cometido una agro- Pr‘ 
sión brutal con un maestro de escuela laica de :i ( 
aquella población. 11 n

Estos fanáticos y estúpidos deben haber nacido! ' 
todos el día 4 do diciembre.

Santa Bárbara. a_______  ______  | tra
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El Resumen termina con oste párrafo la des- 1 
cripción de una fiesta religiosa:

«Conozco una reverenda paternidad que Be propinó en 
mi presencia siete vasos de diferentes refrescos v unos 50 ‘ 
bizcochos, sin contar los que se llevó en todos los bolsi- ¡ 
líos. En honor de la justicia, hay que decir que no se lle-í 
van laa cucharillas, ni so cambian los sombreros y otras 
prendas de percha, como los personajes que asistían á 
ciertos reuniones.»

Esta es una protesta contra el último brevo do 
León XIII, que llama á los jesuítas nodrizas.

¡Si fuera cebones!

Catorce años, de edad, no vayan ustedes á creer 
otra cosa, tiene ol que se ha molido ahora á empe
rador de los chinos.

¡Qué precocidad, no os verdad ustod, señor de 
Martillo/. Campos?

El sultán de Marruocos ha suprimido toda la 
prensa del imperio.

A la casualidad de haber caído el Sr. Cánovas 
del poder se debe el quo no haya sido el segundo 
en esta proeza.

Aunque, por el camino que llevan los sagun
tinos, parece que vamos á hacer el dos.

tra
tar

Dicen de Vichy que desde el 15 de mayo hasta 
la focha han ido á aquellas celebradas aguas más 
de ‘22000 bañistas de todas parles.

Entre estas personas, personas, ¿oh? se en
contraban condos, duques, marqueses, ministros, 
el Sr. Cánovas inclusivo.

Vaya un olor que despedirán las tales aguas 
después de haber limpiado tanta basura.

En Barcolona ha empozado á publicarse un 
semanario titulado El Combate, órgano de la coa
lición republicana.

Su lema ea: «Ser revolucionario «afronte do la
reacción; conservador enfrento de la anarquía.»

Si el nuevo órgano no tiene otras piezas de re
pertorio, esa sonata es ya muy vieja.

Casi coetana de la Pes<¡ui la peinadora.
Vamos, quo no hay quien haga ser formales á 

los del gorro frigio.
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Días pasados dijo un periódico que habia vuel
to á abrirse al público la tercera Tienda Asilo es
tablecida en el distrito del Hospital, destruida 
por el ciclón del día 12  de mayo y reedificada á 
expensas del señor duque de Fernán-Núñez.

Tildo esto no tiene nada de particular, pues 
nuestra nobilísima aristocracia es un modelo de 
humanidad y caridad, como lo prueba los niños 
que so mueran de hambre en Baza, etc.

Pero lo que si lo tiene, y mucho, es que, se
gún un artículo publicado por El Progreso, pare
ce que á la sombra de los artículos destinados á 
estas tiendas, que no pagaban derechos, se intro
ducen otros que tampoco los pagan.

Así resultará lo de siempre; la miseria de mu
chos pobres servirá para nacer algunos millona
rios.

Y el Código penal descansando.
El domingo próximo se colocará en la sepultura 

quo en el cementerio civil ocupa el que fue nues
tro compañero Juan Serrano y Oteiza la lápida que 
ha de perpetuar su memoria.

Los compañeros que tengan gusto do asistir á 
este acto pueden acudir á la calle de San Miguel, 
número 11, el citado domingo 19, á las siete de 
la mañana.

O T R A  V IC TIM A

Al sinnúmero de víctimas producidas por la sór
dida avaricia burguosa hay quo añadir una más.

En la imprenta y litografía del Sr. González, ca
lle de la Princesa, ha tenido la desgracia do per
der un brazo el maquinista.

Según se nos dice, el suceso ha ocurrido dol 
modo siguiente:

Serían próximamente las diez de la mañana 
cuando, estando en movimiento toda la maquina
ria do la citada imprenta, se desenganchó do su 
polea la correa trasmisora á la máquina de im
primir. El maquinista, por no perder tiempo y 
rehuyendo una disputa con ol dueño de la irn—
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prenla, so subió al árbol tle la trasmisión, y al ir 
á enganchar ia corroa, fuó arrollarlo y fracturado 
un brazo por dos partes.

En tan lamentable estado fué conducido á la 
casa de socorro, y no atreviéndose los médicos de 
la benéfica casa á practicar la primera cura, se lo 
trasladó inmediatamente al hospital de la Prin
cesa, dondeá poco le fué amputado cl brazo.

De sor ciorto lo que so nos ha dicho, nadie más 
que el Sr. González es el responsable do esa des
gracia, pues se nos ha asegurado quo mandar pa
rar ol motor equivale á tanto como á darse por 
despedido de su establecimiento.

Aun cuando hemos leído algunos periódicos 
del jueves y viernes de la somana pasada, no he
mos hallado el relato del suceso en ninguno.

Es do suponer quo tampoco ol juzgado de guar
dia habrá tenido conocimiento de lo ocurrido, y 
como es natural, el Sr. González so quedará tran
quilamente on su casa, sin que nadie le molesto 
para nada.

¡Qué autoridad!
IljY qué burgués!!!
Aprendamos, obreros; esa será siempre nues

tra recompensa si no nos damos prisa á conquis
tar nuestros derechos.
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Sección Bibliográfica
VERSOS SOCIALISTAS

Se ha puesto á la venta esta obrita, que seguramen
te está llamada á ser lefda con atención por las clases 
á quienes la han consagrado sus autores.

Saturemos desde luego el prólogo en atención á 
los lazos de compañerismo y fraternidad que nos 
Unen con su autor. Unicamente consignaremos que, 
confesado por él mismo a priori iba á salirse de los 
moldes trazados en este genero por los preceptistas, 
ha resultado unas cuantas hojas revolucionarias, 
ajustadas en un iodo al criterio anarquista que pro
fesa.

Cuanto á los Versos socialistas, hemos de decir 
muy pocas palabras, pues desde luego no nos cree» 
mos con las dotes suficientes para emitir un juicio 
critico.

Conocidas son las firmas que los acompañan, por 
•«•mo l,an hecho una campaña brillante cn cl j Ve
ían Ustedes! en pro de la revolución.

Asi, pues, renunciando á juzgar si éstos son pare
cidos ó vaciados cn las escuelas que hasta hoy se han 
disputado la dirección de la poesía, aólo consignare
mos que en la parte critíca de esta sociedad se han 
identificado completamente con nuestra manera de 
pensar, v que de hoy más podemos exclamar con or-

!;ullo: «La revolución, que ha tenido héroes, filóso- 
os, pensadores, hombres de ciencia, pintores, tiene 

también poetas.»
Cano, en La 'Pasionaria; Sellés, en cl £\udo Gor

diano; Echcgaray, cn Locura ó Santidad, habían di
bujado los primeros esbozos de esa poesía innovado
ra; pero los amigos Camacho y Salazar han iniciado 
la era nueva de una poesía que, hay que decirlo con 
franqueza y llamarla por su nombre, es decidida
mente revolucionaria.

Este es para nosotros, aparte de otros, su principal 
mérito. Acostumbrados hasta ahora á ver á todos los 
Poetas, algunos muy acreedores de respeto y consi
deración, excogitarlos medios dc aliar el verso con 
el gusto, ó mejor dicho, con la posición social de los 
que habían de juzgar v adquirir sus producciones, 
abusando ñor tanto de ía alegoría, no atreviéndose á 
acometer Je lleno la empresa gigantesca de poner de 
relieve los abusos, las arbitrariedades, lo inicuo de 
una desigualdad social tan irritante, lo convencional 
de una moral que no se preocupa de otra cosa que de 

,or™?' Y que no pregunta á nadie por sus 
*.us cívicos, sino por la posición que

^  Jen- Jñ4|UCZaí fqUf fl,Pone> »os ha llamado la atención la valentía de los que asi hau roto la
tradición exponiéndose á las diatribas de los que todo 
lo pueden. n

Era menester romper lanzas con esa añeja preocu
pación; era menester que el verso, que ya había reco
rrido superabundantemente las cuerdas del lirismo y 
de los idilios amorosos, dc lo patético y lo ideal se 
'dentificará con la nueva era; en una paiabra, se hi
ciera realista, naturalista, revolucionario.

Cansada estaba la luna de endechas amorosas; el 
Patriotismo de himnos; la caridad de ampulosos so
netos; la religión y los monarcas, antiguos y moder
a s , de esa inodora fraseología ritmada cn toda clase 

metros. Hacíales falta descansar, ó, mejor aún, des- 
«Parccer para honra y prez de los mismos vates.

Verdad es quo esto tenía y tiene un inconveniente, 
«ólo el poeta palaciego, el poeta acomodaticio á las 
Vigencias de los poderosos, hubiera encontrado 
Suien le comprase sus lucubraciones. Vinculada la 
'acuitadde versificaren determinados individuos, que 
a«sten á las reuniones periódicaa, saraos y soirees 
4 Ue se celebran en las mansiones de duques, mar
queses, condes, vizcondes, personas de la alta Banca 
y de notoria influencia, tenían que callar los vicios 
que á su espíritu observador se presentaban, pues de

otro modo corrían el riesgo de no poder exhibirse en 
ninguna de aquellas bacanales, este es su nombre, 
por más que se disfrace con otros más remilgados.

Ante este riesgo, compréndese hayan callado, y 
hccho llegar hasta nosotros, rodeados de la aureola 
del prestigio y citadas como ejemplo de laboriosidad, 
honradez y moralidad, reputaciones aristocráticas 
que viven, giran y se desenvuelven en el mis abyecto 
fango r en el más repugnante vicio.

I Ahf Pero son ricos, y tener dinero cn esta época 
del vil metal es tenerlo todo.

¡Hasta la decriptud se rejuvenece con y por el di
nero!

;Qué extraño, pues, que los que tienen un salvo
conducto para todas sus fechorías, para que sus vile
zas aparezcan acciones nobles, para que sus atrope
llos sean tolerados, tengan también poetas?

En cambio cl pueblo, que es explotado, que vive 
cn la miseria, que sufre un continuado martirio á 
que nunca llegaron los adeptos de ninguna idea polí
tica, de ninguna religión, como no puede pagar inte
ligencias, ¡como es pobre! no sólo estaba condenado 
á carecer de ilustración, dc pan, de abrigo, sino de 
cerebros que salieran en defensa de sus Jercchos, y 
con sus plumas le demostraran la necesidad de hacer 
desaparecer esas deformidades sociales, que, sin razón 
y sin derecho, le hacen pasar por las horcas caudinas 
del dolor, la desnudez y las fatigas.

En estas condiciones parecía difícil encontrar un 
Juvenal, un Voltaire, un Rabelais, cuyo estro con
vertido en formidable maza, vapuleara los vicios, ri
diculizara la perversidad y preparara el cambio salu
dable.

Los Verso* Socialista.f han llenado perfectamente 
este claro. Amantes de la justicia, no llegaremos, re
petimos, i  la hipérbole en materia de alabanzas cuan
to á si su versificación es mis ó menos correcta; pero 
en cambio si les tributaremos nuestro incondicional 
aplauso por el fondo de sus pensamientos, que avo- 
lora con creces la condición meramente artística. La 
libertad, la ciencia, cl progreso, la revolución, aun 
cuando no gasten trajes recamados y refinado lujo, 
siempre son preciosas, siempre son bellas, y los Ver
sos Socialistas son un canto continuado á estos pre
ciosos dones y un himno, que brota de lo más inti
mo, en pro de la clase desheredada, condenada .1 
perpetuo yunque.

Ésto, cñ primer término, y la galantería de los se
ñores Camacho y Salazar, merced i  lo cual podemos 
ofrecer la obra á nuestros compañeros d "5 céntimos 
de peseta, nos hace recomendar adquieran la citada 
obra donde seguramente encontrarán razones que 
confirman nuestras convicciones anarquistas y argu
mentos irrefutables que oponer A los que, hallándose 
perfectamente en esta sociedad, tienen el descoco de 
pintarla como un irreemplazable dechado de virtudes.

•♦ •
Y llegamos á la última parte: la carta de Sawa.
Desde luégo desearíamos que otra que no fuera 

nuestra pluma se encargara de trasmitir cl juicio 
que su lectura nos ha producido.

Después de los versos, que parecían el summum, 
la carta, que. á pesar de sus dimensiones limitadas, 
es una joya literaria y revolucionaria.

Cada silaba es una idea, cada línea un pensamien
to, cada párrafo un conjunto brillante, lúcido, im
pregnado de esa cadencia revolucionaria que, antes 
que al oído, lleva sus ondas sonoras al corazón.

A medida que la vais leyendo se enardece vuestro 
ánimo y sentís algo asi como un magnetismo que os 
arroba en éxtasis revolucionario.

No es posible leer aquella carta sin que el corazón 
formule una promesa solemne y los labios una ame
naza terrible.

¡Qué lástima sea tan corta!

R ev ista  Internacional
ARM EN IA

Las continuas vejaciones que sufren los naturales 
por parte dc las fuerzas turcas han excitado de tal 
suerte las ánimos de aquellos sufridos habitantes que 
se espera un levantamiento general de toda la Arme
nia contra cl yugo otomano.

Después d: las sangrientas escenas de Van. donde 
los turcos, violando las leyes seculares por que se ri
gen los armenios para elegir sus representantes, tra
taron dc imponerles seres abyetos y corrompidos, 
han sucedido otras no menos graves.

El odio que ya de antiguo existíia se ha extendido 
más, y todos los hombres útiles, secundados por las 
mujeres que les animan á combatir, tratan de procu
rarse armas.

El gobierno turco, que preve esto, aumenta las 
medidas de rigor y extrema sus atropellos, á fin de 
empujar á la lucha á los armenios antes de que ad
quieran organización y armamento.

Para preparar los ánimos á su favor v justificar 
sus ¡sangrientas represalias, ha recomendado á sus 
agentes pinten ante las demás cortes europeas á Ar
menia como un país turbulento y cuajado de ban
didos.

Monarquía constitucional belga
B r u s e l a s  i 8  Agosto.

Estimados camaradas del Consejo de Redacción 
de la B a n d k ra  S o c ia l .

L o s  acontecimientos que van teniendo lugar en

esta región me han sacado de mis casillas, como de
cimos por ahí, y animádome á echar con vosotros 
un párrafo sobre la idea, que, como sabéis, constituye 
en mi, por el cariño que la profeso, una segunda na
turaleza. .

Desde que, engañado por un burgués, salí de hs- 
paña hace diez años leí cual al llegar á Buenos Aires 
faltó abiertamente sil compromiso conmigo firmado} 
he hecho ia verdadera vida del judío errante, apren
diendo prácticamente que la patria, en cuanto á nos
otros se refiere, es una solemne mentira.

Ds la República Argentina pude pasar, pagando 
con mis servicios, á New York. Dos años permanecí 
en la república norteamericana, durante los cuales 
estudie en mis cortos conocimientos el c irácter de 
aquellos orgullosos y despóticos burgueses yankées.

Las dificultades dél idioma de una parte, cl carác
ter seudoinglés, tan opuesto al nuestro, por otra, me 
hicieron pensar seriamente en volver á Europa.

Os ahorro las prolijas penalidades sufridas hasta 
llegar á Burdeos. Una vez, alli. y después de identi
ficar mi persona, encontré numerosos compañeros 
que me auxiliaron en cuanto hube menester.

Cuando ya tenia trabajo y creía poder estar tran
quilo, me vi cn la precisión de abandonar Burdeos, 
pues la policía dió en seguirme la pista.

Algunos compañeros de a q u í  recogieron 70  fran
cos, y como no fué dable, llegué á París, donde he 
estado trabajando ocho meses, hasta que la caren
cia de trabajo oblígome á marchar cn su busca á Bél
gica, donde me encuentro desde entonces.

Os he hecho esta pequeña digresión para que no 
juzguéis aventuradas mis ideas respecto á este país.

Como os he dicho, he vivido en dos república 
antes que cn esta monarquía constitucional.̂  que tie
ne de monarquía toda la menor cantidad posible y de 
liberal tanto como la más afortunada región%

Si nosotros limitáramos nuestras pretcnsiones i  
emanciparnos politicamente, estad seguros que casi 
podíamos conformarnos cou la libertad que aquí se

^Desgraciadamente no sucede lo mism o con la 
tuación económica. La crisis se deja aquí sentir como 
cn todas partes del globo. Sólo hay en nuestro alivio 
que la carencia de algunos géneros de primera nece
sidad no es tan exorbitante como cn otras regiones.

«• •
Os repito, pues, quo en punto á libertad política, 

ya quisieran los buenos suizos, con su república y 
todo, disfrutar dc la que aqui se tiene.

A propósito de esto, hace algunos días me refería 
un compañero que ha tenido que emigrar cuando 
los últimos acontecimientos de Zurich, que no hay 
un país con más apariencias de libertad y más abso
lutismo en cl fondo que Suiza.

Les han hecho creer unto á los descendientes de 
Guillermo Tell quo son libres, que éstos ya no se 
preocupan de averiguarlo. Son unos lacayos que 
viven satisfechos con la librea que los regalan sus 
amos.

Hasta cl carácter de ñera independencia que luce 
siglos tuvieron, ha desaparecido por completo, y hoy 
el Consejo federal es una especie de sucursal de Ale
mania, Rusia y Austria, bajo cuya influencia obra-

** *
Seguiremos acerca de esto con más despacio, así 

como respecto á este país, y os daré mi opinion sobre 
cl suceso del dia.

La manifestación como ya tendréis detalles, fué 
bastante imponente, por más que nitiguna de las di
ferentes fracciones que se disputan la supremacía 
tenga, á mi entender, razón, pues en ella iban de 
toda clase, predominando, sin embargo, el elemento 
trabajador.

Como acontece con todas esus cosas públicas, pro
cesiones, revistas militares, paradas, etc., eran mu
chos los curiosos que aumentaban el número de los 
que efectivamente se manifestaban.

Verdaderamente quien hacia la manifestación era 
cl gobierno ,pues habia cometido la torpeza de hacer 
creer no la iba á tolerar, y esto excito los ánimos y 
sirvió á los que tenían interés en que aquélla se lle
vara á cabo para levantar cl espíritu aun de los más 
apartados de toda lucha activa; cierto que. después 
de haber conocido su yerro, trató de enmendarle, re
comendando á todos sus agentes la mayor prudencia, 
y tolerando lo que no se hubiera permitido en la re
pública francesa.

Los manifestantes tocaron toda dase de himnos y 
enarbolaron banderas rojas, c o n  inscripciones en que 
se leía: «No mis deberes sin derechos», «Amnistía 
para nuestros hermanos de Mons», «Sufragio uni
versal», etc.; se dieron vivas á la República, á la Re
pública Social, á la Revolución y si os digo que 
también hubo vítores á la Anarquía en el grupo de 
crisuleros de Lowriere, que llevaba una gran bande
ra negra y cubierto con un crespón un letrero cn 
que se pedía le amnistía de los condenados en Mons 
el ia del corriente, tendréis una idea de los muy va
riados que eran los elementos que concurrían.

El que menos vivas obtuvo fué el sufrago univer
sal; parecía que los manifestantes presentían que el 
sufragio era poca cosa para una manifestación un 
grande; t e n g o  la evidencia que si cn aquel momento 
se hubiera podido realizar la v o t a c i ó n ,  hubieran 
sufrido rauenas decepciones los que creían que la



manifestación suscribía sus fines particulares: me pa
rece oue la candidatura aue más votos hubiera obte
nido habría sido la Revolución Social.

Tal es mi impresión, que no sé si estará equivoca
da, y si acaso rectificaré en otra en qne os dé cuenta 
dc la prisión y condena de mi compañero Wagcncr, 
acusado dc haber tomado parte activa en los sucesos 
dc Charleroi, así como del país, sus usos, costum
bres, riqueza y adelantos cn materias sociales.

Hasta entonces se despide de vosotros cl que os 
desea S. A. F. y C.—Ctf.

República del Ecuador
No sabiendo cómo hacer pagar los gamos de la 

guerra contra los revolucionarios, el gobierno del 
vicepresidente Agustín Guerrero acaba de inaugurar 
un sistema completamente nuevo en su genero y 
aplicación.

• A fin de prcurarsc los recursos necesarios para el 
restablecimiento dcl orden j?) un decreto presiden
cial impone una contribución recmbolsablu de 2 por
1.000 sobre las rentas de jo á 20.000 piastras; de 4

Eor t.000 sobre la de 20 á 40.000 y de 5 por t.000 so- 
re la que pase dc 40 .000.
Este empréstito se reembolsará á contar desde 1887  

por el décimo de derechos de aduanas.'»
Este ingenioso medio obliga así á los ricos á pagar 

de buen grado los vidrios rotos.

M ovim iento Obrero
"Barcelona.— Unión de con stk ü ctoh es dk calzad o  

v  oficios símiles de la  Región E sp aS o la .— Circu lar  
número 3.

El Consejo Administrativo á todos los curtidores, 
zapateros, hormeros, cubridoros dc cilindros, guan
tes, correeros, petaqueros, guarnicioneros, prepara
doras y guarnecedores de botas.

Este Consejo no puede menos de suplicar se Ircor- 
ganiccn lus Secciones de zapateros de Cádiz, Loja, 
Gracia, Córdoba, Antcqueta, Málaga, Poda, Villa- 
nueva y Geltrú, Sabadell, Tarrasa y Sevilla, curtido
res de Valencia y Granada, guarnicioneros y peta- 
queros de Sevilla. Todos debéis venir de nuevo á 
nuestra organización despreciando cuantas trabas 
pretenda presentaros la burguesía.

Ahora pasamos á daros cuenta de los asuntos ge
nerales dc la Unión.

La Sección de zapateros del Ferrol nos comuni
ca se ha vuelto d reorganizar y está en la convicción 
que dentro dc poco será sólidamente constituida, so
licitando formar parte de la Unión, á la que hemos 
aceptado con toda satisfacción enviándola un frater
nal saludo cn nombre de la Unión.

Los curtidores de Olot, en comunicación de 3o 
de mayo, nos participaron qüe el 6 presentaron á los 
burgueses la demanda de un real más de aumento en 
el salario, la que Ies fué concedida sin que tuviesen 
dc apelar á ningún paro. Pero los burgués, sin duda 
arrepentidos de haber sido tan benévolos con los 
que ellos creen ser sus siervos, se han propuesto pro
vocarles de nuevo, y su provocación na Btdo tomar 
más aprendices de los que tiene consignados la Sec
ción, pues sólo pueden tener uno por cada tres ofi
ciales. Esto seguramente se hubiera hccho respetar 
por medio de un paro, á no oponerse y apelar á 
todos los medios un individuo de la Junta.

El tal, llegó el cinismo de decir en plena reunión 
general: >s¡ de aquí sale acordado el paro, yo me de
claro esquirol»; llevando tal desbarajuste e'stas pala
bras, que motivaron el acuerdo que cada cual vol
viese ocupar los pnestos en que trabajaban, á fin dc 
no llevar una aesolación á la Sección, y al propio 
tiempo estar con más armonía al hacerse respetar su 
acuerdo. Después acordó dicha Sección, en asamblea 
general, la expulsión del individuo indicado, y este 
Consejo de Unión diese publicidad del hecho y nom
bre del expulsado como traidor á la causa del traba
jo: ó sea JOSE NOSTECH.

En otra comunicación del dia 8 de julio, nos ma
nifiestan la actitud de la burguesía para con dichos 
compañeros, la cual se va haciendo cada dia irresis
tible, pues orgullosos de su iriunfo en el asunto de 
los aprendices, ha ido tomando más, con lo cual no 
se duda un rompimiento dentro dc poco, pues no 
quieren ver pisoteada su dignidad tan descaradamen
te; suplicando á esta Unión y á toda la Federación 
Regional la Solidaridad, si para ello tiene necesidad. 
Este Consejo pone á la aprobación dc las Secciones 
del mismo tal paro, y que sean considerados en el 
articulo 16 de nuestros estatutos, como asimismo re
comendamos á todos los curtidores de las localidades 
de la provincia de Gerona le presten todo cl apoyo 
moral que le sea posible en caso de que se declaren 
en huelga, y cn especial á los de Bañólas.

Cumplimos, pues, lo que nos recomiendan dichos 
compañeros, y no sólo estamos convencidos que los 
curtidores de la provincia de Gerona les presten todo 
el apoyo moral si diese el caso que nos motiva, sino 
que, comprendiendo la importancia dc la Unión de 
oficios similes, vendrán á cooperar á nuestros propó
sitos, para lo cual siempre nos encontrarán con los 
brazos abiertos para abrazarles.

Esperamos que todas los Secciones de esta Unión 
nos contesten á la comunicación que les remitimos 
respecto de dichos compañeros de Olot, á la mayor 
brevedad posible á fin ae podérselo trasmitir.

También ponemos en conocimiento de la Unión__ /_ *. o*__ _ • »___ *_ ■ •

cendiarse la fábrica del burgués Tarrida y tener que 
abandonar la población los obreros.

Creemos obre en poder dc todas lus Secciones el 
estado de cuentas correspondientes á los meses de 
febrero, marzo y abril. Si alguno no le ha recibido 
puede de nuevo reclamarle.

En el número 2 dc &l Grito del Pueblo hemos 
publicado cl extracto del importante meeting celebra 
do por esta Unión, cuya lectura recomendamos.

—En atenta comunicación del 12 de junio nos co
municó la Sección de zapateros dc Barcelona que 
cedía á este Consejo las 57‘38 pesetas que tenía anti
cipadas, las cüales entregó para organizar la Unión 
en t8 8 t, uniendo á ellas las nueve que para los 
acuerdos dcl Congreso último dió. También hadado 
como donativo para la propaganda 20 pesetas.

En la misma fecha, la Sección de cubridores de 
cilindros, de Barcelona, ha hccho otro donativo dc
20 pesetas para la propaganda.

Adelante siempre, compañeros, que depende de la 
actividad y la propaganda el llevar más pronto la 
nave á puerto seguro.

¡Viva la unión dc todos los trabajadores! (Viva la 
Revolución Social, basada en los principios de Anar
quía, Federación y Colectivismo!

España 16 de julio dc 1 8 8 6 .—Por A. del C. de la 
Union.—til Secretario.

Carme.—Me veo obligado,—nos dice el compañe
ro Corcclles dc esta localidad,— á dirigirme á los 
obreros pora exponerles en cuatro palabras la situa
ción en que estoy colocado de vuelta á Carme des
pués dc haber trabajado cn otros puntos.

Muy sensible ha sido para mi e! ver que casi todos 
mis antiguos camaradas estaban divididos cn dos 
fraccciones políticas, y que si quería fraternizar con 
ellos debía decidirme por una dc las dos.

Yo declaro muy alto que sería un crimen ea mi cl 
dejar de profesar las ideas anarquistas y el no procu
rar, en la medida de mis fuerzas en unión con los 
que me acompañan, cl volver ú colocar la organiza
ción obrera á  la altura que siempre estuvo en este 
pueblo.

Hora es ya, queridos compañeros, cl que terminen 
los odios y cucsúoncs personales entre los hijos dol 
trabajo; yo no veo en uno y otro bando en que es
táis divididos, sino hermanos míos cn la explotación 
de que somos víctimas, á los cuales deseo ver pronto 
unidos bajo la roja bandera dcl Proletariado uni
versal.

A la unión, pues, podéis disponer como gustéis de 
vuestro compañero y amigo, Corccilcr.

I.a I.inea.— C u and o los o b rero s, n o  tan só lo  de
nuestra región, sino del mundo entero, trabajan para 
acelarar el grandioso dia de la Revolución Social, 
los trabajadores dc La Linca parece como que han 
caído cn pozo ó que con ellos ya no se ejerce explo
tación de ningún género.

¿Qué se ha hecho de aquella organización obrera 
que mereció por su potencia y entusiasmo ser cl 
blanco dc las iras burguesas?

Obreros dc La Línea, basta ya de criminal indife
rencia cn estos momentos y ¿ conquistar dc nuevo el 
puesto que teníais en las filas dcl Proletariado.

Orense.—En nuestro querido colega de esta ciu
dad 61 Cuarto Sstado hemos leído con verdadera 
indignación la actitud que han observado los ele
mentos clericales ante el acto llevado á cabo por 
nuestro compañero Antonio Penas al llevar á su nija 
al registro civil, siendo insultado y apedreados los 
que le acompañaban.

El juez municipal, so pretexto de que los nombres 
dc Acracia y Emancipación, eran extravagantes, se 
negaba á inscribirla cn cl registro do ciudadanía.

El clero, la autoridad municipal, la gente poco 
culta embaucada desde el pulpito, y pásmense nues
tros compañeros, hasta republicanos que á voz en 
grito decían profesar las ideas librepensadoras, han 
hecho cuanto de su parte ha estado para ridiculizar y 
menospreciar el acto verdaderamente revolucionario 
llevado á cabo por nuestro compañero Antonio Pe
nas.

Nosotros, y con nosotros todos los antideistas dc 
fuera y dentro de la Región española, felicitan á los 
padres de la niña Acracia, y hacen suyo el enérgico 
artículo protesta publicado por 61 Cuarto Estado so
bre este punto.

¡Obreros todos, imitad su ejemplol
<T{eus.—He aquí parte de la hoja convocatoria de al 

velada socialista llevada á cabo en dicha Ciudad y 
de la que dimos cuenta en nuestro número antepa
sado.

«A l o s  T r a b w a d o s b s . —El ferviente amor á la ins
trucción y al Progreso, impulsó al ('.entro de d  mi
gos la organización deí Certamen Socialista celebra
do con apoyo y aplauso de_ mueb/as colectividades 
obreras de jla Región Española y Cn particular de 
todas las de Reus constituidas en; aquella fecha, al ob
jeto de destruir los diques q»je á la Igualdad y á la 
Justicia se oponen; conmenftor¿ndose por primera 
vez cn este pueblo, una dc lat Revoluciones que más 
honran á los socialistas paris¡enses, por ser la Toma 
de la Bastilla la primera etn p& de las conquistas dcl 
derecho.

Combatir pasiones, deSp0tismo y privilegios, des
truir fantasmas dc ilusiones celestiales, rendir culto 
solamente á las ideas, elevar á la mujer á la altura 
del otro ser idéntico-y hermano de la misma, tribu
tar á los mártires dc;l progreso el recuerdo de grati
tud y respeto que no* merecen, rechazar en pro de la

tasen donde se cantan las glorias dc guerreros, de 
reyes ambiciosos, dc papas desmoralizados y de 
pueblos fanáticos, es lo que se hizo cn la mañana 
del 12  de julio de i885, es lo que pretendemos repe' 
tir en la nochc del 1 1  dc julio dc 18S6 .

Sí, lo decimos con orgullo: estamos ya identifica
dos todos los socialistas de esta en la idea de que á la 
libertad no deben las colectividades renunciar nun-| 
ca, yen nuestra satisfacción al observar que nuestros 
hermanos de Decazeville, Londres, Charleroi y Amé
rica han dejado ya de confiar su rendención á san» 
tones ó Mesías; y en nuestro afán de ver al obrero 
instruido y revolucionario, procuraremos otra y mil 
veces más la organización de estas fiestas, por más 
que produzcan estupor á cuantos conñan al hierrro 
y al fuego la conservación dc privilegios injustos.

Firme convencimiento, continua voluntad, cons
tancia y energía sólo poseemos, y si no contamos ta
lentos como las clases que han pisado las Universi
dades, estamos convencidos que lu Revolución jamás 
ha sido amenaza ni venganza, por cuyo motivo an
ticipamos la opinión que inútilmente se esforzarán 
contra ella los defensores dc antiguas supersticiones.

Tan ruinoso y funesto el estacionamiento como el 
principio de autoridad, por constituir la humillación
Y servidumbre d c los más, cn orgullo y bienestar dc 
los menos, obliga al obrero á demolerlos así como lo 
demás que contribuye á su explotación, esclavitud  ̂
envilecimiento. Es más, consideramos como un cri- 1 
meo dc lesa humanidad la indiferencia cn todo lo 
que, además de constituir nuestra vida y dignidad, 
tienda á edificar un porvenir más halagüeño á nues
tros hijos, y en la actualidad, indecisa la clase do
minante cn las diferentes escuelas políticas econó
micas sociales, se halla al mismo tiempo incapacita
da para unlversalizar cl arte, la ciencia y la literatura i
Y como consecuencia dc sus desatinos resulta tam
bién impotente para establecer y consolidar ante todo ' 
v sobre todos los principios de"escuela, el dogma de1 
ia Fraternidad humana, cuyo restablecimiento con- j 
fiamos á la Revolución Social que se anticipa.»

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Barcelona.— Unión do constructores da calzado. Debi
do á vuestro ruego publicamos lo más importante de la I 
circular qne afecta al movimiento obrero; y en lo sucesivo, 
tanto á «sa Unión como á todas, Ies rogamos que, puesto j 
que imprimen por regla general sus circulares, nos remi
tan íiOO ejemplares, 0  los que tenganporconveniente, en la 
seguridad de que nosotros las envinremon ásn  destino, d e-1 
iaudo Uu e»tc modo terreno cn la Uamdkha para tratar en 
bieu do Ib KrvoluciOn lodo* lo* imiinto» de ImportnTfCT» y ,
de actualidad.

V alencia.—Consejo local.— Recibidas 1 6  pesetas por los 
paquetes basta el num . 7 1 . Hecho todo cuanto indicáis.

Málaga.— A. R .—Remitido el retrato de Bakounini.
Barcelona.—Consejo local.—Recibida libranza de 04  pe

setas. Tendremos presente cuanto iudicáis en la vuestra. 
Los recibos que pedis se os remitirán por el correo. Los 
retratos para el compañero Solé, de í.iracia, y Estove, re
mitidos.

Alcoy.—Consejo local.—Desde el número 74 tenemos en ■ 
cuenta vuestra observación, que ereemos justa.

I.a Linca.—J .  It.— Recibida libranza de 11 pesetas y to
mada nota de todas tus observaciones.

B u So l.— P. S . Recibida libranza de 8 pesetas; remitidos 
los 2 5  retratos y enterados de lo demás.

La Junquera.—P . B .— Recibido cl importo dc la su s-! 
cripciou que termina en 81  de Octubre.

Martín de Provensals.—8 . E . — Recibido el importe de ¡ 
vuestra cuenta con la que estamos conformes. Total raci-1 
bido (Kl pesetas; los recibos qne pedís se os enviarán pof 1 
correo.

Sabadell.— Ramón Vidal.—Recibida la tnya y hecho el 
traslado de dirección.

Miranda.—G . F .— Recibido el importe de la suscripción 
y retratos, los cuales se mandan.

Habana.—E . M .—Nos ba llenado de satisfacción tu car
ta y puedes ofrecer nuestra buen» amistad al compañero 
M. P .. cuyas correspondencias darán sin duda una noticia 
exseta del movimiento obrero en Cuba.

Cádiz.—j .  C.— Recibido á cuenta 17 pesetas y media. 
Comprendemos perfectiaiinamente todo cuanto nos indica 
cu su carta, pero no hay que d esm ajar; las grandes cau
sas exigen grandes sacrificios. Por otra parte sato que se 
aprecian, cual se merecen, sus trabajos.

A ctequera.—F . Z.— Recibido el importe de tu suscrip ' 
ción; cambiada la dirección y respecto á los números quel 
decís os faltan, podemos asegurar que los depositamos enl 
correos. Mandar nota de los que os falten y se os remitirán» 
de nuevo.

La Linea.__A. U.—Esta Administración no ha reoibidol
nada do Antonio Parra, ni eomo suscripción suya ni do nin
guno otro suscriptor.— Recibida» tus tres puso tas y tienes | 
pagado hasta fin de agosto.

Olot.—L . F .— Recibidas las tres pesetas y onterado de 
cuanto indicáis. . . . .

C am pillo.—J .  R . R .— Recibidas á cuenta cinco pesetas 
y tienes abonado hasta fin de agosto. Convendría que ani
maseis á los antiguos compañeros para qne ingresason de 
nuevo en la Federación.

Benaocavt.— A. L . O .—Recibido el importe de vuestra 
suscripción; el retrato de Bakounini se os remitirá; la co- 
lección de la BaSMIHa que pedís, cuesta seis pesetas, y con 
respecto al periódico que indicáis de Barcelona, poner las 
senas en la forma que manifestáis en vuestra carta-
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EL SOCIALISMO.—Quincenario socialista, cco de U . 
prensa universal.—En la región española, un tri-1 1 
mestre, 5o céntimos dc peseta.—Para las demás ¡ 
regiones, 7 5  céntimos de peseta.—Los pedidos á , 
Andrés de Ncira Barragán, Encarnación, 33,, ( 
Cádiz.



- Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DC LA  SUSCRIPCIÓN

,  MADRID 3  DE SEPTIEMBRE DE 1 8 8 6 .D a trimestre: o n i peseta on la Región Española: número suelto. 5 rintim o»; pn 
quete da Jo  ejemplarea. na» peseta: pira l u  demás Regiones, i*»o trimestre, y paque
te l*JO peseta».

Laa suscripciones ae pagarán en «ellos de »S cíntim os ó cn pepel J  letras J e  fácil 
cobra__l.o» remitidos i  precio» convencionsles.

Se admiten suscripciones- en Madrid, en la Redacción y Administración de est» 
Semanario, »n Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L . déla Federación

A fio 11.—Núm. TO.

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consegrad» esta publicación i  la defensa de loa principios anárquico colectivista» 
todos los obrera» tienen derecho i  le inserción de cuantos documenta* tengan rels- 
eiAn con este Dn, asi como i  qne se den i  lu í cuantos abusos y «¡aciones se com eua 
en el taller siempre que lo garanticen con au (Irme.

Adm inistración y R edacción
Calle d f Sen Vicente, nilm. 6 i ,  piso tercero, donde se dirigirá toda 1*  correspon

dencia & nombre del ADMINISTRADOR.

EL TRABAJO LIBRE
Desdo que ol socialismo, abandonando el cam

po (te las discusiones mora monto teóricas, lia hc
cho su aparición en las calles, en las bocas fie 
las minas, y ante las fábricas incondiadas, se ha 
hablado mucho entre los ricos de osos trabajado
res á quienes igualmente desprecian y temen; 
oyéndose ahora amenudo en la prensa y salones 
dé la clase media, que la distancia entre un Van- 
derbilt y un desgraciado habitante del East-ond 
(barrio de Lóndres) os realmente demasiado gran
de y que en vordad algo doberia hacerse para 
acortarla.

Nos complace ver que los ricos llegan á talos 
conclusiones. Autos, cuando veiau la descarnada 
miseria del pueblo, acostumbraban & decir que la 
Divinidad había arreglado la cosa «le manera que 
los tniltajadores estarían siempre en la miseria y 
los holgazanes on la abundancia.

Tambiéu nos escandaliza á nosotros ln distancia 
entre el millonario que no sabe que hacer con su 
dinero y lu mujer quo se muero de hambre por 
no tener con quó comprar un pedazo do pan. 
Poro, aúu hay utra cosa que uos llama tanto ó mas 
ia «Utnrión. cuando nos iijiuuoa cou algún más 
detenimiento en la organización do nuestra socie
dad; y es, la circunstancia de quo cada año nacen 
en Europa cinco ó seis millonos do sores huma
nos; los cualos, tan pronto como estén en dispo
sición de podor trabajar, verán quo no hay colo
cación para ellos, y que entre las riquezas produ
cidas por las pasadas generaciones on Europa con 
el trabajo común, no han do encontrar un pedazo 
de tiorra, un telar, una hoz, ó una herramienta 
cualquiera á que podor aplicar su enerjía, seguros 
do obLener para ellos el producto integro do su 
trabajo, que todo está apropiado por alguno, y 
quo no so los permitirá tocar á ningún instru
mento de producción sin verse obligados á aban
donar la parte del león de lo que produzcan á al
guien que ha tenido á bien considerarse como 
propietario de aquel instrumento.—¿Quereis tra
bajar? Aquí están los instrumentos; pero pagadme 
por ellos uu tributo; tributo que represente la 
mitad de lo quo podráis producir.—Tal es nuestra 
actual sociedad.

Asi, pues, si la Revolución futura, que ya true
na bajo la tranquila superficie de nuestras aguas, 
se apoden de los millones de los Vanderbitts y 
os Westminsters, no será para dividirlos en par
tes iguales entre los que so hallan privados de 
todo: hara algo mejor quo oso, iomará los ferro
carriles, que crearon la fortuna de Vanderbitts; 
la tierra, (¡uodamil libras (25.000 pesetas) diarias 
y dos mil los domingos, & los Wcstmiostar.s; las 
minas y fábricas que permiten á milos de accio
nistas vivir en la holganza; poniendo todo esto, 
ferrocarriles, tierras, minas y fábricas á disposi
ción de aquellos quo quieran labrar la tierra, tra
bajar las minas, poner eu movimiento los trones 
T hacer funcionar las fábricas.

Entonces sabrá cada obrero que al ponerse á 
trabajar, ninguno tendrá derecho para adelantarse 
y decirle: «Produciréis diariamento, sobro poco 
>nás ó monos, un valor representado por 10  pe
lotas; pero como este ferrrocaril, esta fábrica ó 
®sta mina son mias, tomaré cinco nosotas do vues
tro producto diario y las guardare para mi, de
jándoos las cinco restantos. Asi obraban los seño- 
r«9 de la Edad Media cuando descendían do sus 
guaridas on las rocas y detonían las caravanas de 
*i«rcaderes; y eso bago yo también gracias á los 
derecho» que me ha conferido ol Estado.»

Otra dc las cosas que la Revolución Social trata 
de realizar es la do quo, si los productores no 
consumen más que la mitad de lo quo hayan pro
ducido en un año, no seguirán en el ven ¡aero 
produciendo en la misma proporción; no so ma
tarán ellos y sus hijos acumulando riquezas para 
quo la gasten los sonoras modernos en lazos para 
sus mujeres ó libreas para sus lacayos. No; limi
taran la producción, empleando el tiempo sobran
te en ilustrarse ellos y sus hijos y disfrutar do 
esos elevados placeres que la Ciencia y el Arte 
ofrecen al hombro, y si por acaso vuelven á traba
jar, no lo harán en adelante para permitir á llost- 
cbild la organización de fiestas fantásticas con
que obserquiar á sus amigos: trabajaran para 
mejorar ol suelo, sus máquinas, sus herramientas, 
dorramando así un caudal de bienestar en la exis
tencia do todos aquellos quo son acreedores á 
ello; osto es, do los quo han cumplido sus debo- 
res para con la colectividad. Tierras, máquinas y 
trabajo libre, y no al goco momontdnoo que pu
diera producirnos la repartición de los millones 
do Roslchilt, os á lo que aspira la próxima Revo
lución.

The <24narchist, L ond res.

EL SOCIALISMO EN INGLATERRA

III
Uno de los socialistas contemporáneos de Ro

berto 0 \ven que más trabajaron en pro del socia
lismo fué, sin disputa alguna, Bray. En un libro 
titulado Los derechos y los esfuerzos del trabajo, 
esto consciente revolucionario reivindicaba la 
iguildad social, demostrando con algunos argu
mentos la necesidad y practicabilidad de la igual
dad dei cambio.

«En tanto—decía Bray—-que permanezca en vi
gor la desigualdad de los cambios, los producto
res vivirán tan pobres y sobrecargados de trabajo 
como en la actualidad, aun cuando se abolieran 
todas las tasas é impuestos gubernamentales. Sólo 
existe una manera de remediar esto: cambiando 
totalmonte de sistema ó introduciendo la igualdad 
do los cambios; de esla suerte se mejorará esto 
estado de cosas y se asegurará á los hombres la 
igualdad do derechos. Los productores no tienon 
que hacer sino un esfuerzo—esfuerzo que siempre 
que se trate de tu salud deben haccr por si mis
mos—y romperán sus cadenas para siempre. 
Como objetivo, la igualdad política sólo es un 
error, y aun como medio le sucede lo mismo. El 
principio de la igualdad de los cambios, por su 
misma naturaleza, conducirá al trabajo universal.»

Debemos hacer notar que nosotros no discuti
mos en este momento ninguna de las reformas 
propuestas por los diferentes socialistas que va
mos enumerando; nos limitamos á indicar suma
riamente las opiniones manifestadas por los que 
nos han precedido en la labor do propagar las 
ideas revolucionarias, con el fin do llegar cuanto 
antes al socialismo contemporáneo.

Después de Owen y Bray, uno de los más nota
bles y fecundos teóricos socialistas fuó i. Bronte- 
rre ó Brien. Nació on el condado do Langford 
(Irlanda) on 1801», y murió en Londres el 25 de 
diciembre de 1864. Bronterre so inspiró mucho on 
la Revolución francosa y en algunos de sus hom
bres más notables como Buonarotti, Babceuf y los 
Montañeses.

Desde 18*29 á 1831 publicó un periódico titulado 
El Amigo del Pobre, que hizo uua gran propa
ganda, riendo el origen principal del carácter so- 
cialista que tuvo el movimiento carlista.

«Soy partidario—decía Bronterre—do la libertad 
y la igualdad, y entiendo por esto la facilidad 
igual que ha de lener todo nombro para obtener 
las ventajas sociales, sin que nadie disfrute privi
legio alguno, para lo cual cada uno percibirá In
tegro el producto do su trabajo y de su inteli
gencia.»

Había adquirido Bronterre tal popularidad por 
sus escritos, quo on 1839, al convocársela prime
ra Convención carlista, trece colegios eloctorales 
lo ofrocieron sus votos; á pesar de no haber acep
tado. fué elegido por seis ciudades.

Tomó una parte activa en los trabajos de la Con
vención, sionuo por esta causa perseguido y doto- 
nido dos veces seguidas; la primera on Nowcastle, 
donde se le puso en libertad, y la segunda en Li
verpool; on esto último punto fué condenado á 
dieciocho meses de prisión, Al poco tiempo nom
bráronle presidente de la Liga de la Reforma na
cional, cuyo programa, publicado en 1818, esta- 
blecía la necesidad de transformar en propiedad 
colectiva do la nación la propiedad individual.

Como todos los hombres quo han amado sin- 
coramente la causa del pobre, del proletario, Bron- 
Ierre fue calumniado, despreciado y aborrecido. 
Mas á pesar do quo el odio de todos los partidos 
burgueses lo redujo á la mayor miseria, conservó 
su independencia é incorruptibilidad do carácter 
hasta su muerte.

Guando dejó de existir este infatigable trabaja
dor de la justicia, Mr. Harris le dedicó estas tris
tes y dolorosas frases: «Desde hace mucho tiempo 
Bronterre ha sufrido de tal suerte los rigores uel 
hambre y la privación de lo más indispensable, 
que ni aún tenia cama donde descansar. Compa
rado con los hombres y las ¡deas do ostos tiem
pos, sus virtudes son consideradas como faltas. 
Ha combatido austera y valerosamente por la ver
dad. Para él, trabajar era una religión y la justicia 
su Credo.»

Podemos omitir á John <Iroy, Bailey y algunos 
otros, que, sin embargo, merecen conservarse en 
la memoria del pueblo, para llegar á Ernest Jones, 
que hizo cuanto pudo para impulsar al carlismo 
en las vías socialistas. Ernest Jones, que acababa 
de sufrir dos años de prisión, escribió en 1851 
sus Notas para el pueblo, libro en ol cual defendió 
el programa de la última Convención carlista y la 
colectividad nacional dol suelo. «El trabajo—decía 
—debe ser el señor de la tierra, y nosotros que
remos ser los señores de nuestro trabajo.»

Cuando los carlistas comenaaron su lucha, una 
espantosa crisis financiera vino á unirse á la gran 
crisis industrial que había empezado en 1817, dos 
años después de Water loo. Asustado el gobiorno 
de la agitación obrera, cada vez más amenazadora, 
concedió en 1821 el derecho de coalición y aso
ciación. Los proletarios so aprovecharon de la 
nueva legislación decretando y sosteniendo nume
rosas huelgas, y sobro todo creando las Trâ le* 
Unions, que nacieron entonces.

A partir de esta fecha, las clases obreras toma
ron parte on el movimiento político del país, y 
en 1836 fundaron la Asociación política de los 
obreros de Londres, cuyo objeto era, ante todo, la 
conquista del sufragio universal. A esta Asocia
ción so debo la famosa Carta del pueblo, donde 
estaban consignadas las principales reivindicacio
nes políticas de los trabajadores, y esto documen
to fué el que dió á la agitación obrera su nombre 
definitivo: el cartismo.

Por entonces presentóse á la Cámara de los Co
munes una petición firmada por millón y medio 
do personas; aquélla negóse á acceder á los deseos 
do los trabajadores. Además de esto, los meetings



populares fueron dispersados por la policía, di- 
suella la Convención cartista, y los numerosos 
motines que tuvieron lugar enBirmingham, Slief- 
lleld, Manchestor, Bolton, Oldlan, Rochdale, Stock- 
port y Preston abogados en sangre proletaria. Los 
carlistas que habían dirigido el movimiento, Frost, 
Williams y Ernest Jones, fueron condonados á 
muerte, pena que después se les conmutó por la 
de deportación perpetua.

Todavía hicieron los cartistas supremos esfuer
zos para conseguir su objeto, particularmente los 
años 1848 49, hasta que, convencidos no conse
guían ningúu resultado positivo con su agitación 
meramente política, acabaron por fatigarse do la 
lucha y desaparecieron déla escena en 1851, des
pués de haber dado al mundo, en un documento 
público, lo quo so ba llamado El testamento del 
c-artismo. Esle manifiesto contenía una serio de 
indicaciones respecto de las reformas políticas y 
sociales que debían efectuarse gradualmente, cu
ya mayor parte son aún letra muerta, á pesar de 
tan largo período de parlamentarismo.

Durántu este tiempo las Trades Vnions so ha
bían ido organizando con lentitud, pero con base 
segura, despertando bastante interés entre los 
trabajadores; no tardaron mucho en tener en su 
seno millón y medio de miembros, un ingreso 
anual de 25 millones do francos, y representantes 
on la Cámara. Más tarde, hacia 1872, los obroros 
agrícolas, debido ¿ los esfuerzos do Joseph Arcli, 
un obrero labrador nombrado miembro del Par
lamento [pero derrotado en las últimas eleccio
nes) se unieron á las Trades Unions y trabajaron 
de común acuerdo.

En 1882, en su Congreso do Manchostor, las 
Trades Unions se han declarado partidarias de la 
nacionalización del suelo. Aunque so podía creer, 
á causa de esta resolución socialista colectivista 
dol Congreso de Manchester, quo las Trades Unions 
son revolucionarias, nada hay, sin embargo, más 
lejos de esto. Estas sociedades aon boy en Inglate
rra un obstáculo al socialismo y la Revolución.

Todos los obreros reaccionarios se hallan ins
critos en las Trades Unions; los socialistas no 
quieren, y con razón, oir siquiera hablar de ellas. 
Por lo demás, las Trades Unions no son al pre
sente sino sociedades de socorros mutuos en ca
sos de enfermedad ó do falta de trabajo, sin que 
apenas tengan influencia política, y están destina
das, por tanto, á una muerto segura, á impulsos 
do la acción potente del socialismo revolucionario, 
que desde algún tiempo realiza en Inglaterra pro
gresos considerables, v está llamado ¿ demoler 
todo el antiguo orden de la sociedad capitalista y 
burguesa.— V. I).

M isceláneas
Se presencian escenas en esta córte austroes- 

pañola que hacen dudar á cualquiera si esto es la 
capital del Congo ó el pais de los caníbales.

Porque no se comprende que habiendo gober
nador, policía, hombres de órden público, etc., etc., 
se toleren escenas como la que presenciamos dias 
atrás en uua de las callos dol barrio de Sala
manca.

Figúrense ustedes un corro inmenso do gente, 
entre la cual nos pareció distinguir un uniforme 
de urbano y un manteo do cura, y en el centro 
de esle corro dos perros de los llamados do presa, 
jadeantes, ochando sangro, y sin embargo, azuza
dos todavía por sus amos para que divirtieran á 
aquel puñado do españoles que así mataban sus 
ocios.

Y  como osto so repito á  menudo sin que se in
tente corregir, vamos ya suponiendo que aquí, 
donde existe tanto badanas que se titula protector, 
se ba perdido hasta la más ligera noción do hu
manidad y de sontido común.

Efectos de la oducación religiosa.
üace pocos días celebró un pueblo de esla pro

vincia la función á su santo patrón.
Como es consiguiente, hubo novillos.
El primero, el del aguardiente, era más manso 

que algunos maridos que tienen mujeres gordas y 
tle buena posición.

Lo que fallaba al novillo do bríos sobraba á los 
mozos del pnoblo de coraje.

Ilasta tal punto que ellos (los mozos) se con
virtieron en novillo.

Viendo que el novillo no arremetía, arremetie
ron ellos con el novillo á mordiscos, coces y pa
los, poniéndole hecho una lástima.

El poriódidb burgués de donde tomamos esla 
civilizadora noticia no dice si luego lidiaron á es
tos mozos berrendos en católico.

Pero la estadística sí acusa que en el pueblo 
citado hay tres iglesias.

Lo cual da la clave.

Un curioso de buen humor remitió á El Liberal 
una estadística de las niñas fugadas con ellos del 
hogar paterno en lo quo va de año.

Según cl estadista, ascendían á veintitantas 
burguesitas, é hijas, por tanto, de burgueses.

Después so han fugado oirás burguesitas; dc 
suerte que pueden contarse 40 ó más.

Esto nos da que pensar.
Pues indudablemente esas hurguositas, ayunan, 

van á misa, tienen un director espiritual (y por lo 
que se ve, corporal) que refrena los ciogos impul
sos do la carno; mamá, papá y mamá abuelila.

Mamá abuelila, que, antes do acostarse, las 
hace rozar un padre nuestro por las ánimas, por 
sus tres maridos, y el día que leo El Imparcial 
se aumenta el rezo ordinario cou una salve por
que la sociedad se vea libre de los picaros anar
quistas quo defienden el amor libre y la liquida
ción social, ele., etc.

—Ya ves, bijila,—la dirán-—¡qué horror! ¡qué 
bribones! ¡á que extremo hemos llegadol

Y la pudorosa niña dice que tiene razón la 
abuelita la noche antes de fugarse.

A eslo, en lengu.ije hurgues— y tratándose do 
pollas burguesas—se llama travesura, desliz, alu
cinación, todo, en fin, monos lo que es.

lAh! si fueran obreras!
Verdad es que luego las burguesistas vuelven 

al hogar paterno, aunque un poco estropeadas por 
el polvo asfixiante del camino.

Queja inútil.
Los abusos de correos son incorregibles.
Nuestros compañeros, entre ellos los do Pala- 

frugell, se quejan constantemente do las irregula
ridades del servicio.

Unas veces reciben las suscripcionos y no los 
paquetes, otras la mitad de unos y de otn>3 .

Además de esto, la mayor parte de las cartas 
que se nos remiten traon las huellas evidentes de 
que alguien quo tione las manos negras ó muy 
sucias se entretiene en manosearlas por arriba y 
por abajo, por dentro y por fuera.

Otras se pierden, aconteciendo esla misma des
gracia á los libros que remitimos, lo cual nos 
irroga ol consiguiente perjuicio. En esla materia, 
los Secretos de la Confesión han sido los privile
giados.

Ya que esto no tione remedio, deberíase por lo 
menos suprimir los gastos de la dirección de Co
rreos que para nada sirve, pnes no acertamos á 
comprender como los que la dirigen se atreven á 
cobrar un sueldo que no tiene justificación nin
guna.

Pues es el caso quo los manojos de Rusia lian 
dado por resultado el destronamiento del principo 
Alejandro de Bulgaria.

Los buenos búlgaros, que deben ser unos infe
lices ó unos idiotas, tenían la ocasión de haberse 
declarados libres.

Pero han hecho todo lo contrario, y poco monos 
que de rodillas han suplicado al aprovechado rey 
que vuelva á mandarlos y redondee su fortuna.

Porque han de saber ustedes que el tal Alejan
dro, en el poco tiempo que ha ejercido de rey, ba 
hecho una pacotilla de millones muy regular.

¿Conque ya ven Uds. si teuemos razón para 
llamarles idiotas?

Nuestro colega fVerdn Ustedes! ha sido nueva
mente denunciado.

Todo sea por Sagasta, compañero, un esfuerzo 
más y un poco de resignación, que esto se va.

Y á" gran velocidad.
-------------------  —

TOMÁS GONZÁLEZ MORAGO

La abundancia de original de actualidad nos im
pidió en el número pasado el dedicar un recuerdo al 
que en vida trabajó con verdadero entusiasmo por la 
causa dcl Proletariado.

El 26 de Agosto próximo pasado hizo un año que 
falleció Morago en el presidio dc Granada, dejando 
gratos recuerdos de su digna actitud revolucionaria 
aun en medio de la desgracia, cn aquel mal llamado 
centro dc corrección.

Los obreros federados de Granada han celebrado 
una velada amigable á su memoria y nos ruegan ha
gamos público para que llegue á conocimiento dc su 
familia y é la de todos sus amigos, que reiteran de 
nuevo su profundo sentimiento por la pérdida del 
que supo siempre, en toda ocasión y momento, sa* 
criticarse por bien dc sus semejantes.

Nosotros sólo tenemos que añadir por hov, que 
nos unimos de todo corazón á lo manifestado por 
los federados de Granada.

JU&H SERRANO OTEIZÍ
Como habíamos anunciado en el número pasador 

el domingo se colocó un modesto mausoleo sobre la 
tumba que cn cl cementerio civil ocupa el cadaver 
del propagandista anárquicocolectivista que encabeza 
estas líneas.

El acto ha revestido el caractcr dc una pequeña 
manifestación de amigos que rendían por este medio 
un justo tributo á Juan Serrano y Oteiza.

Sección  V a ria
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CARTA DE ALCOY
Compañeros: Salud.

El grupo de jóvenes anarquistas que hasta la pre
sente fecha no ha podido hacer ningún trabajo dedi- 1 
cado á todos los jóvenes á causa de la estrechez que 
ha tenido, hoy dedica estas cortas líneas faltas de in
teligencia, aunque hijas de la buena voluntad, á todos 
los que padecen víctimas del capital, y no se les con
ce ni aun derecho para poder quejarse ante la faz de 
los capitalistas, porque su$que|as no son escuchadas, 
antes son despreciadas; no se les concede derecho 
para exhalar un ¡ay! ni durante su pesada tarea, ni 
fuera de ella; porque por sólo ese ¡ay! doloroso que , 
dc su debilitado cuerpo se escapa, son capaz los que 
le subyugan de quitarle cl pan, apoyados en que, el¡ 
que se queja, no puede continuar trabajando, porque 
no es bueno para hacer de bestia de carga, visto lo 
mucho que se le quiere cargar y no tiene con
formación con los ideales de la Santa ^Madre Iglesia.

¿Conocéis vosotros, los que sufrís las arbitrarieda
des que la burguesía falta de conciencia y sobra de 
hipocresía, donde sin conciencia de vuestros actos 
les aumentáis cl capital, alguna guerra que propor
ciona más ventajas á la clase trabajadora que la de 
exterminar el capital?

¡No, no hay ninguna!
Nosotros lo afirmamos, y si no lo creéis, reparad la 

historia y cn ella encontraréis los datos que necesitéis 
para convenceros de lo que decimos.

Mande quien quiera, su objeto es proporcionarse 
un bienestar á cuenta de los trabajadores.

T e n g a  ó no tenga buen co razó n , cl burgu és á j l l i c n  le hacéis aumentar el capital, su objeto es sólo lie* 
nar sus arcas sin mirar de que modo se vale para Ba
ñarlas.

Sea católico, protestante ó espiritista cl dueño de1 
la casa donde habitáis, su objeto es el de que le pa» 
guéis el alquiler, aunque el mismo vea que no podéis 
comer, la habitación sin un mueble, vuestra cama un 
rincón con cuatro pajas ó sin ellas, y vuestros peque- 
ñuclos pidiéndoos pan.

Todos, absolutamente todos, lo que quieren es 
que le deis producto y que le obedezcáis en todo 
cuanto os manden.

Mientras somos jóvenes no hacemos caso de nada, 
porque nuestras fuerzas resisten el trabajo, pero ¿Y 
cuándo seamos viejos? ¿Y cuándo nuestros hombros 
no resistan tan pesada tarea? ¿Y por si desgracia que
damos inútiles? ¿Quién nos da dc comer? ¿Quién nos 
mantiene? ¿Quién se cuida de nosotros?

Entonces creeremos realizable lo que hoy miramos 
con indiferencia.

Entonces sentiremos no haber prestado ayuda A 
nuestros hermanos dc infurtunlo, a fin de poner coto 
á todas las arbitraridades é injusticias que sobre nos- 
otros pesan.Entonces sufriremos con paciencia y por culpa 
nuestra los desprecios que aquéllos á quien hemos 
dado producto nos diríjan con toda su desfachatez.

Entonces (y ao lo es peor) tendremos que sufrir 
durante los últimos restos de nuestra desventurada 
existencia que nos exploten por última vez en un 
hospital, ó en una beneficencia ó una casa de lasque 
dicen de socorro.

jOh compañeros! ¿Por qué permenacéis indiferen
tes cn venir defender la causa que á todos tanto nos 
interesa?

¿Por qué no venís á engrosar las filas y hacer fren
te todos junto al capital?¿No estáis viendo palpablem ente que si no tenéis 
pan ellos no os lo dan?Pues entonces ¿quién mejor que nosotros, los tra
bajadores, debemos defender nuestros propios inte
reses?Es decir, que, preferís ir á defender los intereses 
que nos han robado antes que defender los nuestros?
IAh! si, los nuestros, pero....(ca! los nuestros, ni
aún tratamos de defenderlos, porque si tal cosa tra
tarais de hacer vendríais á  uniros, para que esos que 
hoy gozan de ver como nosotros sufrimos y no po
demos comer, mientras que ellos no sufren y comen, 
mientras que ellos se pascan con lujosos coches, ri
cos trajes y derrochando cl dinero, tendrían que su
frir como nosotros para comer, y nos insultarían 
como nos insultan.Muchos cifráis la esperanza en los gobiernos; 
creéis de buena fe que de ellos emana el bienestar 
del pueblo, mientras que ellos quieren que haya 
necios que confien y tontos que les defiendan.
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Otrot hay que te meten i políticos, creyendo al
canzar un buen empleo, sin comprender que los 
buenos empleos no son para la clase trabajadora, 
que para esta clase lo más que se puede alcanzar es 
una plaza de sereno ó municipal, que, al fin y al ca
bo es un trabajo, mientras los que le azuzan para 
que les defiendan prometiéndoles tanto y más cuan
to, suben at poder y en vez de cumplir lo que han 
prometido hacen todo lo contrario, es decir, esclavi
zar más á la clase productora, porque por más vuel
tas que se dé, quien lo paga siempre es ol que menos 
culpa tiene.

También hay otros que no creyendo que haya 
nada que les pueda salvar del hambre que padecen, 
se mcien á defender al Papa, á los santos y sobre to
do á los eclesiásticos, porque su objeto es comer, 
mientras que éstos, más astutos que aauéllos les di
cen que mantengan la fe que, la Providencia de Dios 
es muv grande, y con algún real les pagan y tienen 
sus defensores.

También hay otros que 110 pudiendo llegar hasta 
los ya enumerados se meten á defender á los poli
zontes, municipales, serenos, etc., etc.; y de este 
modo marcha el mundo; todos se creen haber en
contrado su flaco y resulta aue encuentran los gordos 
y quien queda flaco son ellos, poraue por medio de 
todas estas sandeces creen que no Ies va á faltar la 
comida, y resulta que se encuentran cn la misma si
tuación que los que no pertenecen á todas esas fa ra 
mallas.

Pues bien, vosotros que, o no conocéis o no que
réis conocer la situación que atrcvcsáls y queréis ja 
befa de la clase pudiente; vosotros que no conocéis 
que servís de juguete ú todos esos que defendéis, vos
otros que no tenéis pillada vais con toda la buena fe 
hacia la guillotina, 6 porque cu vez de defender á 
esos charlatanes dc oficio, puesto que de enredar 
comen, no venís á detender lo que nosotros defen
demos, que, por medio dc las discusiones y la expe
riencia, se ha venido á realizar que son las ideas que 
más bienes proporciona al trabajador.

Aqui no hay mando, porque el que esto descara 
es porqüe quiere comer sin trabajar; aqui no hay_ re
ligión, porque cl que esto descara es porque quiere 
que cl pueblo se entretenga en cosas que ni ha visto, 
ni existen ni verá y por sólo hacer estar en esta 
creencia comer sin trabajar.

Aquí nuestro lema es: «el que quiera comer que 
trabaje» nuestra bandera dc Anarquía y Colectivis
mo, y nuestro Dios la Solidaridad. ,

Estas líneas como hemos dicho, os las dirigen Un 
grupo de jóvenes anárquicocolectivistas, que aunque 
conos de inteligencia, tienen buena voluntad para 
iuchar en contra del capital v dc todas las institucio- 
n«i uuto políticas como religiosas, para en un dia 
no lejano gritar con toda la fuerza de nuestros pul
mones: nviva la Revolución Social!)

Alcoy Agosto de 1886.

R E G IÓ N  C U B A N A

Habana y agosto 3 de 1886.
Compañeros del Consejo de Redacción dc la 

B andkra s o c i a l :
Si para cualquiera es difícil la tarea de ser corres

ponsal dc un periódico, eslo mucho más para mi, 
que á mis escasas dotes intelectuales hay que agre
gar la falta de tiempo de que disponer, pues á causa 
de las muchas ocupaciones que me abruman, no me 
queda ni una hora que didicar A la expansión recrea
tiva del ánimo, tan necesaria al ser humano para la 
conservación de la salud, según los más autorizados 
higienistas.

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

ESPARTACO

Es menester rebuscar en ciertos historiadores im- 
parciales los datos que demuestren con algunr vera
cidad las concausas que obligaron y determinaron 
aquel gran movimionto revolucionario iniciado por 
Kspartaco en Roma durante los afios 7 3  y sucesivos.

La opresión de los esclavos había Uceado cn Roma 
á un grado tal, de tal suerte se les vejaba y sacrifica
ba que, á querer pintar cl estado de aquellos infelices, 
agotaríamos todos los términos sin conseguir tal pro- 
pósito.

Varios habian sido los conatos de insurrección, 
pero todos ellos fueron sofocados con mano fuerte y 
ahogados en sangre de los infelices esclavos.

Los castigos má» cruolcs, los tormentos más inau
dito* eran las represalias á que los burgueses de en
tonces se entregaban después de la victoria.

Cada derrota era para los esclavos un eslabón más 
añadido á su ya pesada cadena.

*• *
Se leen estas páginas en la historia, y, ó sea el tiem

po transcurrido desde entonces acá, ó que, consultada 
nuestra conciencia, la encontremos incapaz de sus
cribir tamañas infamias, ello es lo cierto que la ima
ginación se niega á dar crédito á tanto crimen como 
el hombre ha cometido con el hombre por explotarle, 
aniquilarle y envilecerle.

Sin embargo; tanta influencia ejercen en mi Us sa
nas doctrinas preconizadas y tan valientemente de
fendidas por la Bandma S o cial, que me hallo con 
fuerzas suficiente» para soportar toda clase de fati
gas, si con ello contribuyo, aunque sea en pequeñí
sima escala, á la divulgación infinita de tan regene
radoras ideas.

Para que mis correspondencias sucesivas aparez
can con toda la claridad necesaria y los lectores de la 
R am dkra  puedan apreciar debidamente las diferentes 
tendencias del movimiento obrero en este país, se me 
hace indispensable exponer en esta primera la situa
ción y divergencia dc opiniones que ha existido y 
aún existe ¡entre los trabajadores que en él ganan la 
mísera subsistencia, á cuyo fin es menester echar una 
ojeada retrospectiva por cl campo de la historia con
temporánea, con cuya mirada habremos ganado to
dos tiempo y claridad, pues de otro modo me vería 
precisado á ir haciendo aclaraciones á medida que se 
fuese notando cierta contradicción entre las ideas que 
la masa obrera sustenta y los hechos que realiza.

Entremos cn materia sin más preámbulos.
A causa de la multitud de atropellos y crímenes 

político-económicos llevados á cabo por los burócra
tas que han regido los destinos de este desgraciado 
cuanto fértilísimo pedazo de tierra, tuvo lugar la fra
tricida guerra que, principiando cn cl año de 1868 , 
terminó materialmente cn ei dc 1878 con el célebre 
pacto del Zanjón.

En esos diez fatales anos de luto y desolación, se 
hizo una propaganda tan perniciosa para la clase tra
bajadora, que puso un casi insondable abismo entre 
los obreros, pues, sin conciencia de lo que hacían, 
sin consultar sus más caros intereses, unos prestaban 
ayuda moral y material d los santones que de motu 
proprio se habían abrogado la representación dc la 
nacionalidad española, y otros á los que militaban ó 
dirigían las huestes del separatismo.

iódios, recelos, desconfianzas, han sido los amar
gos frutos que hemos recogido los obreros que aquí 
vivimos como consecuencia de la pérfida semilla 
arrojada cn el campo de nuestra ignorancia por los 
que no vivirían si de una vez les cerrásemos el ca
mino dc nuestra explotación!

Por fortuita cl pueblo trabajador dc Cuba, á fuer
za de los instructivos golpes que ha llevado on este 
sentido, va por fin abriendo los ojos á la realidad; y 
si bien 110 ha emprendido todavía cl verdadero oa- 
mino, á mi corto ontender está ya en vías de empren
derlo, á pesar dc los resabios que en él se notan aún 
y que perjudican en gran manera á la causa que de
fendemos.

Como prueba de lo manifestado cn la última parte 
del párrafo anterior, veamos lo que sucede en la ac
tualidad.

Hoy puede asegurarse, sin temor á incurrir en 
equivocación, que el separatismo es cosa muerta, 
como asimismo que los partidarios del integrismo se 
muestran menos intransigentes, menos rabiosos, si se 
me permite la frase, que se mostraron hasta hacc 
poco; pero en cambio, para que no podamos alegrar
nos cn absoluto, tenemos cn la plcuitud de su fuerza 
moral al partido autonomista colonial, que nos arre
bata una gran parte délos obreros hijos de este país, 
y frente á éste al partido asimilista racional y  posible 
(frase dc un periódico conservador de esta capital) 
que también hace que muchos trabajadora sean in
diferentes al movimiento obrero que debiera verifi
carse para licuar á la igualdad de condiciones econó
micas, única forma que existe para que pueda ser es
tablecido el verdadero reinado de la libertad, que es 
la Anarquía.

Hay además un decididdo grupo de anarquis
tas, entre los cuales tengo el honor de contarme, que

Haccr un paralelo entre este inicuo proceder y los 
beneficios que hubieran resultado parala humanidad 
de haberse seguido opuesto camino, no es calculable, 
pero desde luego puede presuponerse que la suerte 
dc aquélla hubiera sido por extremo florida, y hoy 
nos encontraríamos disfrutando de todas las ventajas, 
que serían inmensas, alcanzadas por nuestros prede
cesores.

Esto era lo justo, lo razonable, lo humano; pero 
(oh contradicción y latnl destino! el hado adverso pa
rece que se complace en combatir tan saludables 
principios, conviniendo en eternos luchadores á los 
que fian nacido para ayudarse y socorrerse, y en vas
tos campos de destrucción y de muerte á las que 
sólo debían ser ricas y feraces campiñas, que sirvieran 
de solaz y prodigaran sus frutos á todos los que ha
bitan el planeta.'

* »
8 c siente angustia, verdadera angustia, al examinar 

todas esas instituciones que sirvieran ayer y sirven 
hoy para mantener divididos é los hombres en castas, 
que son un absurdo; en religiones, que todas, sin ex
cepción, son un anacronismo; en políticas, meros dis
fraces de innobles pasiones; y en patrias distintas, 
deslindes anificiales que han mantenido una constan
te enemiga entre los hombres y una lucha fraticida 
entre hermanos.

Examinando lo fútil de estas maquiavélicas creacio
nes del hombre para mejor domeñar á su semejante, 
surge por si sola esta pregunta: ¿Estaremos condena
dos á perpetua esclavitud sólo porquo nuestro ser se 
lo debamos á quien antes que nosotros fué esclavo 
tambiéu?

viene trabajando desde r£8a, sin momento d* repo
so, porque llegue á ser un hccho consumado la Fe
deración de los trabajadores de la Habana, por lo 
pronto, y después la de toda la isla; pero, sin decir 
que son infructuosos nuestros esfuerzos, he de ma
nifestar que hasta la fecha hemos tropezado con un 
sinnúmero de obstáculos que nos han privado reali
zar ese nuestro bello ideal; mas no desesperamos por 
esto; que bien sabido tenemos que las ideas nuevas, 
en todas épocas y en todos los pueblos, han encon
trado siempre enérgicos opositores hasta en aquellos 
individuos en quienes había de recaer la mayor 
suma de beneficios al llegar aquéllas á la meta dc su 
desarrollo.

Buen ejemplo de esto nos presenta cl pueblo espa
ñol, cuando cn la primera mitad del siglo presente 
gritaba como un energúmeno vivan las cacnas.

Por esto, mejor dicho, por haber comprendido los 
anarquistas el terreno que pisamos, es por lo que se 
notará que en muchas de las cuestiones que aauí se 
suscitan cn que toman parte activa los trabajadores, 
marchamos unidos con los obreros políticos de uno 
y otro bando, mas siempre que esto sucede es con el 
propósito de llevar i  los acuerdos que se tomen el es
píritu de nuestras revolucionarias ideas.

Con lo dicho, y con algunas cosas que me dejo 
en el tintero, pensaba terminar esta carta para que 
fuese un verdadero introito á las que mcnsuaiincntc 
pienso remitir á ese valiente Semanario: pero los 
acontecimientos han desbaratado mis propósitos, ñor 
lo que me veo precisado i  añadir una larga posdata 
para poner en antecedentes 4  los lectores de la B a n d k r a  
de un hecho escandaloso acaecido aquí, cuyos prota
gonistas son el el burgués Benito Suarcz, fabricante 
de tabacos en mayor escala, que ha desempeñado 
dignísimaincntc cn este caso el papel dc representan
te de la más despótica y arbitraria burguesía y frente 
i  él sus trescientos operarios, que han ejercido de 
víctimas á causa de la depravada conducta observada
fiar dicho marquitta y secundada á las mil maravi- 
las por cl sayón ó capataz de la mencionada fábrica.

Es el hecho, que hallándose las galeras dedicadas 
á la manufactura del tabaco cn aquella casa cn tas 
peores condiciones higiénicas que el entendimiento 
humaao pueda imaginarse, aquellos obreros, cn uso 
dc su perfectísimo é indiscutible derecho, pidieron á 
su gremio que hiciese las gestiones necesarias cerca 
de dicho burgués i  lin de evitar el tan gravísimo mal 
que sobre ellos pesaba, pues ya cl día ta del pasado 
julio habían tenido que sacar 'dc aquel infierno á tres 
trabajadores cn estado de axtisia.

La directiva del gremio, solícita siempre en procu
rar la mayor suma de beneficios para los trabajado
res que dirije, tuvo una entrevista ĉ n José Arango, 
encargado de la casa en cuestión (p*ies ct dueño se 
hallaba ausente,, de cuya entrevista resultó uue las 
mejoras que cl fabricante podía introducir en los ta
lleres de su fabrica cn nada habían dc mejorar las 
condiciones higiénicas de aquellos talleres, por cuyo 
motivo la directiva reunió en junta á los operarios de 
la susodicha casa, resultando de tal reunión que di
chos obreros ratificaron sus anteriores pretensiones, 
autorizando á la directiva para que siguiera gestio
nando hasta conseguir lo que se deseaba, aunque 
para ello fuese preciso apelar al desesperado extremo 
de una huelga.

Al día siguiente (a3 del pasado;, al ir aquellos hon
radas y laboriosos obreros á entregarse .1 sus faenas 
cotidianas, encontraron al Sr. Arango cn la puena 
del edificio, el cual dejó entrar á todos los que en la 
junta habian guardado silencio,cerrando el piso con 
maneras bruscas y ordinarias á los que habían teni
do cl valor necesario para hacer uso de la palabra.

Mas no contaban con la huéspeda ui el burgués ni

|Cómo! ¿Se ha coñseguido descubrir lo infinita
mente grande y lo infinitamente pequeño, el cosmos 
y la molécula; se ha arrancado á la atmósfera el rayo; 
se han perforado las inmensas montañas para que 
por su seno crucen los vehículos del progreso; se han 
acortado las distancias hasta el punto de que, quizás 
antes de terminar el siglo, el hombre de-la más apar
tada región sea nuestro vecino por la facilidad de las 
comunicaciones; y conseguido todo esto, que para 
nuestros antepasados seria un indescifrable geroglífi- 
co, no ha de poder reformarse la manera de ser dc 
esta sociedad?

Aqui, donde nada hay eterno, donde todo se me- 
iimorfosea, donde desde lo más fuenc á lo más débil 
sufre sin cesar continuas transformaciones, ¿han de 
tener una vergonzosa excepción la conciencia y los 
sentimientos humanos?

No; indudablemente no.
Por más que asi lo parezca, eslo ha llegado á su 

límite, impuesto por la razón y la justicia.
Abroquélense cuanto les plazca esas clases avasalla

doras tras el parapeto dc sus privilegios; cumplan sa 
misión de resistir cuanto puedan, cl triunfo es nues
tro.

La primer etapa está ganada. La nubecilla que ape
nas se vislumbraba, hoy llena el horizonte. Hasta año
ra la burguesía atrevíaso a tornar la ofensiva; hov se 
mantiene á la defensiva, maltrecha, corrompida j  
amenazando ruina inminente.

El número de burgueses no ha disminuido es cier
to; pero cu cambio han aumentado los Espartac'os.



SriEd nohfí1̂  J  U h, U¿sPcda en «*“  <«<> fué la operario» jcvan,*da en que se colocaron sos
2 ¡ £  Mcíi«&ndf n*'?d0 cl sin que se les hi-
ténción £  í  ninguna clase, con la firme intención de no tornar á el hasta que no se les dé 
satisfacción cumplida accediendo á las justas peti
cione, que t eñen hechas en debida forma P
cltóaíVrlmin iC,0r SÜC,C lc Presentaba, la directiva 
la níeffSS i 8f ’Ural « “" “ «Unirit para
adoreí lí r, VCnJ O,.Ml0ncs del Circulo deTríba- 

no Dod/a rnní de. *usP*oder*  á causa dc que
" S  " 5n,cner '! número de más de z.ooo o&e- 

c £ 1 £l , ,  concurrieron, convocándola para la no-
ufec . hmÍ. ‘J  ,Ca,r° Albi,u; y como á ,at nubcs
hora en K-eSalar-  ̂cn horroro«  tormenta á la
r£ D n q ia ver,ficaric Ia reunión, fué transíe-
rn oü eT vT T 6 ^ " ; 1 2 8 4  ,” och0 de ,a "oche.
Z V i A Xñc° porLf,n con ,a «cesiva concurren- cía de mas de 4.000 obreros.

” P*c,á5uJo «■" consolador presentaba al pri-
,?n ¿ E T  , J -U el ,C8,ro de Albi*» ?tra lo* 9UC
so aíiuL l/°  a T ' í ”0* Precon'**ndo sin descin-
tEirifnA, L  ? j "  d- ,a Rran ía,nilia obrer«< *in di*-de mili Pr0Lcdencias. razaa ni colores, con el fin 

f V * f ° nga á c.ubier,odc loda* lasinjusti- 
. atr,°Pe,los X de «oda» las calamida- 

r  / ° , n la invencible fuerza que presta la
tS S ír r Í S t íS S , ‘ d' •—N-J-S; «
MOPa™ d*?cribír minuciosamente todo lo acaecido en 
«a grandiosa reun ón, de ia cual esperamos todos 
« S f c T Í ? 0* r“ u,“ do*. ,ena Preciso una pluma 

. • á as a<-U,0 ,zada qu® !■ mía, por lo cual re-
nunc c á verificar la dicha descripción, concretándo- 
r .  ̂ i J  simplemente á remitir una circular del 
ürcmio de Obreros, para que los lectores de la Bah- 

 ̂ <>c'!hL- 3 u*dcn al corriente dc lo» acuerdos que 
I* .,l!nu *e «ornaron, ofreciéndoles, sin 

referirles en mi próxima todos los acónte
le uos que surjan del mencionado movimiento.

3 00  ̂!S£LTÍ?í J“ Pr1°Pow'd.6n «probada por más de 
L ^ . , 1  y á la CuaI Precedc un enérgico preámbu-10. que sentimos no publicar, efecto del mucho origi- 
nal de precisa inserción:

«1 . Que la Directiva gestione para pactar una 
tanza ó liga, para este caso y otros análogos, con 

los gremios de «Escogedores, y .Rezagadores.»
r  i* l r̂ectiva y los operarios del tír. Suúrez 

arreglo*1 ^UC e reclamarse á éste cuando pida
1 QVe se continúe socorriendo á los operarlos 

^“^e* de los fondos del Tesoro, hasta que se 
ponga al cobro la cuota semanal de pesos 1 billetes, 
bailo* conien2ar* * hacerse efectiva el próximo sá-

4-' f?ue el mismo procedtmiento se sica para los 
aprendices; y 0 /

5.* Nombrar una comisión de la Junta general
paü*î UiC aVxí,ie A *a Directiva en todo lo concerniente la huelga.

Esta Directiva, entendiendo que el cumplimiento 
de la presente circular hará de ios obreros de la ln- 
dustria de tabaco una muralla en donde se embota
rán todos los dardos de la reproba explotación, en
carece el más decidido concurso, para asi romper 
más pronto el dogal aue á nuestro cuello trátase dc 
ceñir, y mantener enhiesto con mano fuerte el pendón 
de Ja sauta causa del trabajo.
ci fr X  Maternidad os desea:— Por la Directiva: 
bl Vocal Secretario, %  Loptt.

Habana julio 3i de 1886 ..
Vuestro y de la Revolución Social.—SI Corres- 

pansa!.

R ev ista  Internacional
R e p ú b lica  fed e ra l de C olom b ia

En mi última carta—dicen á La Tribune des Peu- 
ples— habíame olvidado de participaros algunos 
detalles respecto á la conclusión de la insurrección 
colombiana.

Esta ha terminado por ser condenado y ejecutado 
el revolucionario Prestan, acusado del crimen de re
volución é incendio de la ciudad de Colón.

Prestan protestó ante el consejo de guerra que 
juzgó su proceso desu inocencia respecto al incendio 
que se lc imputaba.

El consejo se declaró ilustrado suficientemente des
pués de haber oido á cuatro testigos de cargo, negán
dose á citar á los testigos de descargo requeridos en 
favor del acusado. De esta suerte, Prestan, que ha te* 
nido la desgracia de caer en manos desús enemigos, 
ha sido ahorcado en buena y debida forma en Colón, 
teatro de sus acciones.

Hasta el último momento ha demostrado gran 
valor y firmeza de ánimo.

Los periódicos, al dar cuenta de esta ejecución, di
jeron cándidamente que reinaba la mayor tranquili
dad en el país. Después de esto, es difícil vuelva á es
tallar ninguna revolución en Colombia. Rl gobierno 
indica la receta por medio de la cual se obtiene este 
dichoso resultado y la manera cómo se ha de usar.

Solamente que este pais tan bien administrado rei
na una miseria espantosa que no son suficiente á 
aliviar cuantas suscripcionas se recojan. No es posi
ble hacer dos cosas á la vez: ahorcar á los revolucio
narios y dar pan i  los muertos de hambre.

|En la república de Colombia es más fácil cncon- 
trar cuerdas para las horcas que alimentos para los 
estómagos!

• 9
Posteriormente á las noticias remitidas al colega, 

se ha añadido ¿ la constitución colombiana un artí
culo por el cual se establece que la religión apostóli
ca romana es la religión dcl Estado, el cual la sosten
drá y defenderá cotno base del orden social.

Es lo último oue les faltaba á los colombianos.
En este modelo de república y federación deben 

mirarse los trabajadores que aún alimentan la nece
dad de que la república es una panacea.

R ep ú b lica  de S a n  S a lv a d o r
Parece que el odioso tirano general Menéndez, 

cansado de llevar á cabo arrestos arbitrarios, ha en
trado un poco en razón y como una gracia especial 
va poner cn libertad á los numerosos ciudadanos que 
había encerrado en las prisiones á consecuencia de 
los Rucesos ocurridos en aquella república.

En San Salvador la cuestión económica y finan
ciera es la que más preocupa al gobierno.

Como prueba de ello, el tirano Menéndez, para 
mejor consolidar su poder, ha decretado la suspen
sión del pago de todos los emolumentos <iue disfru
taban los agentes diplomáticos y consulares de la 
república. Después de haber sacrificado y reducido á 
prisión á un gran número de ciudadanos, el general 
Menéndez, no ha encontrado otra cosa mejor que ex
pedir algunos decretos, con el fin de atraerse la sim
patía del pueblo.

Trabajo en balde, pues jamás medidas semejantes 
podrán hallar acogida entre los que lc miran como 
un asesino vulgar.

República del Paraguay
La situación económica de este país tiende cada 

vez más á un feudalismo absorbente sobre la propie
dad de la tierra.

El Paraguay, que hace pocos años aún sólo se com
ponía de pequeños labradores, hoy degenera en una 
república centralizados; sus tierras han adquirido 
un inmenso valor por el trabajo de los obreros que, 
desde hace más dc veinte años, no dejan de enrique
cerlas con sus brazos.

Dc esta suerte el pequeño arrendatario y el labra
dor han sido devorados sin piedad por estos nuevos 
señores de la tierra, habiendo desaparecido los pri
meros y convenídosc en esclavos los segundos.

Todas las vastas llanuras de excelentes terrenos 
que festonean las riberas dc los rios Paraguay, Tiba- 
cuiri, Pané, tíejuy, Aquidaban, Apa y otros se ha
llan en manos de algunos propietarios'

Pura que se tenga una Idea del acaparamiento de 
estos bellos terrenos, tan fértiles en productos como 
ricos por su clima, citaremos los nombres de los aca
paradores con la cantidad de tierra que detentan:

MM. Casado posee dos mil leguas.
Dr. J. A. Argerich, setecientas leguas.
M. Anasagati, ciento Jcuarenta leguas.
Y. Anasagati, ciento cuarenta legues.
i. Anasagati y hermano, cuarenta leguas.
Dr. Caminí, cuarenta leguas.
Sr. Vcrnet, cuatrocientas cincuenta y  tres leguas.
Sr. Arguelles, trescientas.
Francisco Cordero, treinta y cinco leguas.
D. Sauze y hermano, dosetentas legua».
Dr. Castro y general Santos, trescientas cinenenta 

leguas.
General Koca, sesenta leguas.
Las consecuencias de estas escandalosas cifras se

rán para los trabajadores acicates que los impulsen en 
el camino de la Revolución Social.

•• »
Recomendamos eficazmente estos datos á SI 7Pro

greso, SI Ssclayo Moderno y á todos los que esperan 
que con una república sufragista, los trabajadores 
hemos de alcanzar nuestra emancipación'

¿A que no los copia ninguno?
¿A que no?
¿A que no?

R e p ú b lica  fed eral de lo s E stad o s U n id o s
Nuestros compañeros habrán tenido lugar de ir 

observando en esta sección los cotidianos abusos 
que en aquel país se cometen con los obreros por los 
burgueses republicanos, que son de la misma calaña 
que los demás.

La última hazaña dc aquellos federales ha sido la 
de condenar á muerte A siete compañeros, acusados 
de haber hecho armas contra la policía y excitado á... 
todo lo que la imaginación del fiscal le haya suge
rido.

Cosa sumamente fácil, así como encontrar testigos 
de cargo entre gentes que se prestan á ser verdugos,

Nosotros dudamos, ¿ pesar de conocer á los repu
blicanos, sean capaces de infringir de modo tan des
carado las reglas más rudimentarias de justicia.

Si así fuera, si lo que no es posible creer, se reali
zara la fatal sentencia, nosotros no protestaremos del 
acto, sino que emplazamos á esos verdugos para el 
dja de la suprema justicia, que no está lejos, pues 110 
siempre la fortuna ha de proteger las infamias bur
guesas.

R ep ú b lica  del U r u g u a y
/Habremos vuelto—dicen cn una carta á La Tri• 

tune—á los buenos tiempos dcl general Narváez 
cuando cn su lecho de muerte le preguntaba sí con*

fesor si perdonaba á sus enemigos y respondía tqit( 
>110 tenía ninguno, puesto que todos los había ftj 
•sitado.»

El presidente de la república, geucral Santos, cuM 
clemencia acaba de elevarse á la par del mayor he 
roismo, tiene algunos rasgos de común con el citad! 
general Narváez.

Si ha perdonado la vida á los prisioneros del ejei 
cito revolucionario, en los que había muchos arged 
tinos 1I0 que, después dc todo, exigen las nociont 
más elementales del derecho ae gentes], no ha sid 
hasta tanto que sus seides han saciado su furor safl 
guinario sobre los vencidos, de los cuales un grai 
número fueron fusilados sin piedad después de hl 
ber sufrido las más bárbaras mutilaciones.

Entre las victimas de la soldadesca merece citati 
se á Teófilo Gil, periodista de Montivideo y oficia! 
del ejército revolucionario, á quien cortaron las ote* 
jas y hundieron los labios antes de degollarle.

Por lo demás, aquí circulan los rumores más con< 
tradictorios respecto ¿ la derrota de los insurgentes

Antes del triunfo del ejército del presidente Santo 
nadie se hubiera atrevido á arrojar la primer piedra
Í>ero el va yietis (desgracia á los vencidos) no es d< 
echa reciente.

Hay aún puntos oscuros cn este asunto. La voí 
pública acusa de traidores á los generales revolucio 
nanos Arredondo y Castro, que han huido al Brasil

* *
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¿No podían ser estos y otros desmanes la causi 
que hubiera armado el brazo que disparó hace día 
sobre el general Santos, causándole una herida, d< 
cuyas resultas es casi seguro haya fallecido?

M ovimiento Obrero
*Barcelona.—Nuestro compañero La Tramontana\ 

de Barcelona, da cuenta cn la siguiente forma de un 
entierro civil efectuado en aquella localidad:

«El martes de esta semana—la pasada—asistimos 
al entierro civil de Francisco Torrents, jóven de i/ 
años, hermano de nuestro amigo y colaborador J. To- 
rrents Ros.

Desprovisto el coche de las insignias católicas, fu4 
colocado el cadáver, cubriéndole con el paño encar 
nado de la Asociación de librepensadores «La Luz*

El cortejo fúnebre, que era numeroso, dirigióse por 
la Rambla al cementerio libre, cn donde, v ante e 
cadáver descubierto, nuestro amigo Litrán (Cristóbal 
pronunció un discurso materialista que conmovió 
todos los presentes, enlazando los actos de color an 
(irreligioso y abogando por la cremación dc los cadá 
veres, como sistema más científico y menos repug 
nante que los actuales enterramientos.

La comitiva se retiró con la afectación propia del 
acto que acababa de realizar.»

Nuestro compañero termina con este párrafo, del 
cual se hace solidario este Consejo de Redacción:

Deseamos á la familia del que acaba de transformar 
su materia, la resignación necesaria para resistir un 
irreparable pérdida.

EFEMERIDES
2 Jueves. 1 8 7 2 .—Inaugúrase cl quinto Congreso 

obrero de Ja Internacional en cl Haya: en este Con-
Í;reso se produce la excisión entre los autoritarios y 
os federalistas, representados aquellos par el Consejó 

general y algunos delegados franceses y suizos, y éstos 
por los delegados belgas, norteamericanos, españoles, 
holandeses y algunos suecos é ingleses.

3 Viernes, 1860 .—El Congreso químico, reunido 
en Calsrhue, acuerda comprender por equivalentes 
químicos «relaciones de pesos de cuerpos simples ó 
compuestos transportables reciprocamente y de va
rios modos en las reacciones químicas.»

4 Sábado, 1704 .—Nace cn AmiensCárlos Dallery, 
inventor del mecanismo para dar el medio tono á las 
arpas, el sistema dc fuelle que se emplea aún hoy 
en los órganos, una máquina de vapor, etc., ete.

5 Domingo, 1 7 8 3 .—Firmase cl acta de proclama
ción dc la independencia de los Estados Unidos.

ó Lunes, i3oo—Fúndase la Universidad de Lé
rida.

r Martes, 1 7 8 9 .—Una diputación de las mujeres 
artistas, presentan sus joyas y pedrerías á ta Asam
blea de Versalles.

8 Miércoles, 1 4 7 4 .—Nace en Reggío, Estado dc 
Módcna (Italia) Luis Ariosto. autor del célebre poe
ma Orlando furioso.—Murió en 6 de junio de 1 533.
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Sección de A nuncios
ACRACIA (Revista sociológical.—Se publica men* 

sualmente, constando de ocho ó más páginas al

f»recio de una peseta semestre, más el exceso dc 
ranaueopara otras regiones.—Los pedidos á nom

bre de Bienvenido Rius, San Olegario, a, prin
cipal, Barcelona, y ála Administración dc este Se
manario. __

EL SOCIALISMO.—Quincenario socialista, eco de la 
prensa universal.—En la región española, un tri
mestre, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, 75  céntimos de peseta.—Los pedidos á 
Andrés de Neira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.

 — — - —*
AUdrid ImprtaU J« Joté Gil y N¿»irro, Saou Engracia, 7.
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CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

Dn trimestre: una p«se<a tn la Región Español»-, número suelto, i  céntimo»; pe
gúete de Jo  «¡ana pitres, un* peseta; para los demás Regiones, i ‘ 5o trimestre. y paque
te i*Jo pesetas.

Las suscripciones ea pegarlo en selloa de 1 5 céntimos ó en papel 7 letra» da íácil 
•obro .—Los remitidos á precios convencional».

Se admiten suscripciones en Madrid, en la Redacción J  Administres»*» de este 
Semanario; en Karcelona, dirigirse al Secretario del C. L . déla Federación

S E  PÜ BLIC A  TODOS LOS JU E V E S

áSSBSaSKSS^SSSJSESSS
en el tiller Mcmpreque lo garenlicen con «u firma.

Adm inistración y  R edacción  
C .U . d e se o  Vicente, núm. « J  p .w  tercero, donde *  dirigir* toda la corm p eo- 

dencia fc nombre del AOMINUW RADOR. ____ _____

Lt HUELGA DE ALBAÑILES EN BARCELONA

Estábase ya terminando la lirada do nuestro 
número anterior, cuando tilmos la publicación de 
un extraordinario á El Resumen.

Haciendo inmensas cojenluras sobre lo que 
do una manera tan intempestiva excitaba la pu
blicación do aquella hoja, adquirírnosla coa ol 
plausible On de saciar una curiosidad natural.

El hecho ora, según lo refería ol citado extraor
dinario, ol siguiente:

Los albañiles do Barcelona, donde se ñola una 
gran crisis de trabajo, inlluídos por un noble os-

Siritu de humanidad hacia sus compañeros faltos 
e ocupación, se habían declarado en huelga, pi

diendo se redujeran á ocho las horas eri que, con 
permanente riesgo de su vida, debían estar traba
jando.

Este hecho tan lógico, puesto quo cn sí envol
vía un buen deseo de compañerismo, mereció las 
más acres censuras ñor parlo de algunos perió
dicos de la localidad barcelonesa, distinguiéndose 
entre los que con más dureza atacaron á los huol- 
guislas La Publicidad y El Diluvio, los diarios 
catalanes que con más ahinco y descoco atacan 
todo cuanto puede producir una mejora on la 
condición de los obreros.

i-u impresión que esto proceder, tan disconfor
me con lo que aconsejan lus reglas más rudi
mentarias de prudoncia produjo, fué del peor 
efecto.

No es el mejor recurso para aplacar la sobre
excitación quo estos hechos ¡levan en pos dc si el 
vituperar con toda clase do insultos, haciendo 
fatuos alardes de fuerza, á los que, por virtud de 
una desigualdad social (jue irrita, vivan en pési
mas condiciones.

Pase quo on los momentos de controversia 
tranquilo los periodistas burgueses alardeo» do la 
inqumia en quo mojan su pluma, no airemos 
para discutir, que esto no saben, sino para zaherir 
viperinamente á los que á sus cotidianas desgra
cias añaden la no menos grande do tener que su
frir oslas zanganadas de los oscritores á sueldo; 
pero lo que 110 tione explicación es que haya gente 
lan falta do tacto que, sin respetar causas que 
son legitimas, y cuyas mauifostaciones envuelvan 
en si acervo inmenso de dolor y privaciones, 
tongan la desfachatez y osadía de arrojar el com
bustible del escarnio para reavivar la hoguera dol 
odio y soliviantar en grado extremo las pasiones 
do los que, día tras dia, y año tras año, devoran 
on ol llorar y el en taller cantidad inconmensura
ble do penalidades y sufrimientos.

Esto reviste una saña y un encono á todas lu
cos originado á represalias falales, do las cualcs 
no pueden ser responsables anto la juslicits y la 
historia sino los que la» provocan con su insultan
te arrogancia y abrumador menosprecio.

En "buen hora que los periodistas burgueses de
fiendan los privilegios patronales, pues para eso 
les pagan; más esto no implica la abdicación ab
soluta del buen sentido, y menos, mucho menos, 
la necesidad do recurrir al iusullo, á la befa y la 
burla, para después, si esla conducta da los fru
tos que siempre, sin oxcepción alguna, se reco
gieron cuando so sembró mala semilla, lamentar
se hipócritamente do lo que es obra suya, y pedir 
castigos en los cuales debían incluirse los pri
meros.

No es la copa la culpable de que el líquido re
boso sus bordes y so dorramo al exterior; son los 
que la sobrecargan do mayor cantidad que la que 
puode contener.

Y no es que nosotros nos felicitemos do que

esto se roalico fatalmente y en virtud do las leyes 
físicas y mecánicas por que se rigen los cuerpos 
animados é inanimados. Nosotros somo¿ los pri
meros que nos lamentamos, con corazón sano y 
con palabras que no son convencionales, ni fin
gidas, sino que, por el contrario, brotan de lo in
timo del corazón, de quo todavía, á pesar dol gra
do de progreso á que hemos llegado, la violencia 
sea una loy estable y la fuerza un concepto jurí
dico decisivo.

Nos duelo, si, cl desconocimiento absoluto do 
las reglas morales, y trabajamos con todas nues
tras fuerzas por la terminación de oste oslado anor
mal. Ayúdennos en osta obra lodos los quo sien
ten como suyas las desgracias do la humanidadad 
en cualquiera do sus individuos, y no tardaremos 
on realizar ol más grande y beneficioso do cuan
tos progresos registra en sus páginas la historia 
do todos los tiompos.

Imbuidos en los principios de la más sana doc
trina, queremos la paz, ol orden, la armonía para 
todos los sores, realizadas todas estas virtudes 
sociales por medio de la consagración del derecho, 
del dorocho positivo que va preinserto on el cum
plimiento dei deber.

Esa os, en definitiva, nuestra demagogia, nues
tra utopia; el hombre trabajando y gozándose en 
el fruto de su trabajo, sin que, aparto las vicisitu
des naturales, la más ligera nube empaño la n»- 
rrera que comienza en la cuna y leruiina on el se
pulcro.

¿Podrán ocurrir en una sociedad asi constitui
da desgracias como las originadas por el petardo 
disparado—sin sabor por quién, pese á las parcia
les insinuaciones del periodismo burgués,—en la 
sala donde celebraban sus sesiones los arquitec
tos, maestros y dueños de obras?

Huelga la respuesta.

EL MOVIMIENTO SOCIALISTA EN RUSIA

Con este titulo publica nuestro ilustrado colega 
La Trtbunt des Peuyles uu notable articulo, quo 
vamos á transcribir on su mayor parle.

El último numero—dice—que ha llegado á 
nuestro poder do la Narodnia Wolin liono la focha 
de octubre do 1885. Tan notable retraso es una 
prueba de las dificultades con que tropieza al pre
sente ol órgano de los revolucionarios rusos para 
hacer su confección y propaganda en el interior 
del país.

Esla es la razón de que cada número sea, basta 
cierto punto, un manifiesto dal partido, en el que 
da cuenta do su actividad, y do su tarea para el 
desenvolvimiento do su programa é iniciar al pue
blo en sus esfuerzos.

Como casi todos los numeres, Ó3te nos ofrece 
un nuevo martirologio de los campeones de la 
libertad rusa, una lista do las victimas que el ab
solutismo dol czar ^después dol último número 
publicado) ha privado do la existencia y de la 
«dicha». La lista es tan larga y triste como la 
suerte de las victimas; y se resume en estas pa
labras: prisión y muerte. Es imposible leerla sin 
oxporimentar un odio profundo hacia ol cobarde 
y brutal gobierno del czar.

Los medios quo cl gobierno ruso pone eu prác
tica para ahogar ol movimiento revolucionario y 
toda corriento liberal son barbaros. Toda una ge
neración do los más decididos y nobles comlia- 
tientes para cl desarrollo y despertar del pueblo 
ba sido asesinada. Do suerte que el partido nihi
lista se ha visto obligado duranto ostos últimos 
cualro años á gastar la mayor parte de sus fuerzas

on mantenerse á la defensiva cn lugar do emplear 
el ataque.

A pesar de esto, ol gobierno ruso no puedo 
alabarse de su triuufo. Si su poder le permite 
apoderarse de los hombres, carece de fuerza para 
dominar el pensamiento y la causa do la unertafl.

Pueden cerrar la boa» de los quo han puesto ae 
manifiesto la podredumbre de la .¿aula Hu*1»*» 
pero no por esto mejora lo situación, que sigue 
en ol peor estado. El partido revolucionario ruso 
no es una planta exótica ni tione aspiraciones ex
trañas al pueblo, es ol producto do un V"
to general, que expresa sencillamente lo que la
sociedad siente. , , ,

Diversos factores no prueban que la caída aei 
despotismo no ha do hacerse osperar mucho: la 
misma política del gobiomo es la uue acelera su 
fin. Por lo quo respecta á la Hacienda, su posición 
üo hace cada voz más crítica: los gastoŝ  R e n ta n  
en la misma modida que el crédito disminuye, 
inútil de todo punto el creor se pueda cubrir e 
déficit. Los funcionarios ostán corrompidos ne tal 
suerte, quo todo el mundo los desprecia, 
dolos como los ladronos y disipadores dol puento. 
De esta suerte crece el descontento y las nnstnas 
circunstancias trabajan en favor dol partido revo
lucionario. . . _

El gran número do arrestos, los sucesivos pro
cesos intentados á la proosa, lo1» motine> ”n!V̂  
sítanos—los do Kiow, hace ano y medio, repro
ducidos mas tardo en otras parles, los frecuentes 
suicidios causados por la indignación i> la miseria 
—todo oso es un testimonio irrefutable que el 
gobierno ruso se halla en las postrimeiías y por 
tanto os inminoulo una catástrofe. . . ,

Difícil es prever si la era futuni sera social, á 
posar de que sou muchos los quo opinan que este 
pais se halla en mejores condiciones para la de
volución Social que cualquier otro. Hasta ahora 
el socialismo esta vinculado casi exclusivamente a 
los círculos inteligentes ;inslruldos% lo que so <10- 
mueslra por la lista do ios arrestos, sin quo p>r 
esto so puoda deducir quo la revolución n -  
contrara partidarios en el pueblo. Todo al ®“ntnj- 
rio, ol pueblo ruso, descontento dol estado de 
cosas actual, espora coa impaciencia un oammo. 
bion que muchos aún crean en la leyenda 
czar, a quien consideran omnipotente. ,

Así, por ejemplo, so había generalizado mucho 
la opinión do que al advenimiento de Alejandro III 
la tierra pasaría á sea propiedad de los labrado
res (moujicks). El manifiesto dado despues do la 
coronación destruyó esla creencia y la esperanza 
que el puoblo había fundado en el c*ar; y por 
acaso quedaba alguna duda respecto á M  miándonos del déspota, ol último ukase, publicado re- 
cientomonte, prohibiendo con todo rigor la cele
bración del 85* aniversario de la emancipación 
gloriosa de los siervos, ba venido á disiparla.

Todos los esfuerzos que ol gobierno lleva a cano 
producen mucho doscontento, que so traduce por 
lo creación do numerosa» necias dol pueblo, algu
nas de la* cuales, como loa Cluoundist, concen
tran todos sus esfuerzos con objeto do fundar co- 
muñas sobro busos coiüuuistas, rohtis&ndo 
frecuencia ol pago do las contribuciones.

■Concluirá.)

M i s c e l á n e a s

La huelga do los albañiles de Barcelona sostió- 
nose con energía por los compañeros.

Algunos burgueses han hecho cuestión de amor 
propio lo que sólo debiora implicar un concepto



dc justicia y harán toda claso dc esfuerzos para 
oponerse á ln concesión reclamada por los com
pañeros.

También hemos oido asegurar que otros hacién
dose cargo de lo justo y morigerado de la petición 
de los compañero», estaban A punto de acceder, 
pero no se han atrevido á dar esto paso por temor 
a la actitud exagerada de los maestros intransi
gentes.

Si los primeros consiguen hacer entrar on razón 
á estos, no es difícil que la cuestión se resuelva en 
favor de los compañeros, cosa que celebraríamos 
con toda efusión.

A última hora se nos ha dicho que se habia 
propuesto por algunos burgueses á varios compa
ñeros volvieran á trabajar hasta tanto que se rou* 
nieran aquéllos y lomaran el acuerdo definitivo 
dc las ocho horas.

De nuestro estimado colega El Socialismo’.
*Se nos d iceá  última hora que á consecuencia .le haber 

pedido loa trabajadores da la fortiflraoión un real de au
mento de jornal y ser mejor tratados, ae lea contestó dea- 
pintando en el acto á má* do cuarenta v amenazando ú lúa 
reatantes coa reducir aún máa las jornalan.»

Si este acto cometido con los obreros por los 
burgueses hubiera sido viceversa, ya hubiera visto 
cl cotegci como toda la jauría do periodistas dol 
gremio ponía el aullido en ol cielo.

Porquo á esla tropa burguesa se le ha metido en 
la testuz que nosotros somos do estuco y tene
mos el dobor de sufrir con resignación, y nada 
más que con resignación, todas sus infames tro
pelías.

Hasta que los convenzamos por modo olocuen- 
te, ya que no de la fuerza do nuestra razón, por
que son muy estúpidos, de la fuerza da nuestros 
puños.

Ouo 63 como so logrará entren algo en cordura.

Sin que sepamos á que atribuirlo, hace ya al
gunas semanas no recibimos la aoustumbrada vi
sita de Le Social¡ste, de París.

¿L® «uslará á algún depondionte dol beneméri
to ramo de Correos?

Kl Estado, en forma de Saturno, continúa de
vorando á sus hijos, en forma también de propie
dad . r

Véase la clase.
Pasad.i mañana subastarán—[El Literal do 2 de 

septiembre)—on Viches trescientas treinta y cua
tro fincas embargadas por débitos de contribucio
nes á otros tantos contribuyentes.

¿Oué pensarán estos burgueses dcl sagrado de
recho de propiedad?

El domingo antepasado falleció en Barcelona la 
famosa contrallo doña Elena I)' Angri, que había 
conquistado grandes triunfos en los principales 
loatros de Europa y América.

La difunta artista era griega. Refiérese do olla, 
en prueba de su lemporamanto varonil, que ha
llándose por casualidad en Nápoles cuando ocu
rrió una do las varias revueltas do mediados de 
este siglo, fué á dofender una barricada á tiro 
limpio, vestida con traje do hombro: tenía á su 
lado nna mujer, quo cuidaba de municionar á los 
revoltosos, y, entusiamada la artista, dió un beso 
á la napolitana. Al increparla por tal acción, pre
sentó ol pecho desnudo, en prenda de que podía 
besarla impunemente, y á los pocos momentos 
ora lo I)' Angri paseada en triunfo por las calles.

Leemos on Lc Rtoalti:
«Be non da cuenta do un hecho tan inverosímil, qne hu- 

biérnmosla calificado do odiosa mentira á haberlo leido en 
la prensa burguesa. Pero son varios los amigo* que nos lo 
aArman.

Oon el dinero destinado á los mártires de Decazeville, 4 
esa valiente población que tanto ha sufrido, á loa niños 
sin pan, el sindicato ha hecho construir 15 medallas con
memorativas, que ha distribuido á ftasly, los miembros 
del Consejo municipal de Paris, Michelin, Plantean, Bover, 
Clovis Hugue», Kouruiéro, Duc y (Joullé, del Cn du PeñpU, 
á Ruche, del Inlramigeant, etc.; ¡y c s I o b  caballeros, según 
parece, han aceptado estas medallas!

¡Cómo! Cuando fulta el »an, ruando so rehúsa el alim en
to & los niños, ¿se gastan 18  ó 20 francos por medalla, y se 
hacen elegantes diplomas para halagar la simple gloria? 
¿y hay gentes nne lo consienten? Kato ea de tal suerte 
monstruoso que la imaginación so niega á admitirlo, y sin 
embargo, nuestros amigos de Docazeville nos ailrman quo 
es la pura verdad.

¡Y  gentes asi so atreven á llamarse socialistas!»
Pendiente de comentario.

Los periódicos burgueses anuncian estos días la 
construcción de nuevas plazas do toros en bas
tantes capítoles de provincia y algunas ciudados 
de inaporlaucia.

Eso es el verdado camino dc la civilización.
En lugar do escuelas, plazas de toros; en vez 

de Universidades, conventos, iglesias y catodrales; 
en vez de bibliotecas, cárceles y presidios; en vez 
do Ateneos, cuarteles......

¡Y á esto se llama un país culto!
¡Oué blasfemia!

El Cnmlenado, de Barcelona, al dar cuenta do 
las líneas quo lo dedicábamos con motivo do su 
aparición en ol estadio de la prensa, promete no 
dejar defraudadas las esperanzas que abrigábamos 
sobre su abolengo revolucionario, y dice:

«Si la B andera S o cia l guarda buenos recuerdos de Kl 
C o u / f t de Madrid, no dudamos que también los guar
dará de Kl Condenado, de Barcelona, que quizas se encuen
tre cn qnedeflende los mismos principios que aquél, pues 
nosotros qne le teníamos tratado sabemos que si era revo
lucionario no era de determinada escuela sociológica, pues 
además de que por aquellos tiempos sólo habia la Inter
nacional, el ohrero no se habia separado aún del movi
miento político revolucionario

I'ero con todo, cuente la Banubka con verdaderos 
amigos.»

Está en un error nuestro quorido colega al su
poner que El Condenado, de Madrid, no era par
tidario dc determinada escuela sociológica; á di
cho Semanario le cupo la alta honra de lovantar 
en la Región ospañola la gloriosa onsoña revolu
cionaria de Anarquía, Federación y Colectivismo 
que hoy defiendo en su gran mayoría el Proleta
riado militante.

Ue su Consejo do Redacción fueron los quo en 
cl Congreso Internacional del Haya, levantaron 
bandera en frente de los autoritarios con Bakou- 
ninl y otros, y siempre El Condenada so distin
guió por su radicalismo on rohgión y on socio- 

ía.
*or lo demás, amigos siempre, poro la verdad 

histórica ante lodo.

Publicaciones recibidas con las cualos queda es
tablecido el cambio:

El Derecho, de Madrid y La Revista, órgano ge
nuino de la Sociedad I.a Han y a, de Gracia.

4 
$ •

Eu libros liemos recibido uno, cuyo título es: 
Emigraciones españolas, por José Gándara de Vo- 
lasco.—Impreso en Méjico.

Tan pronto como podamos noS ocuparomos do 
su contenido que, á juzgar por lo que bomos 
leído á la ligera, prometo sor impártanlo.

Entrotanto agradecemos el envío á su autor.

LA CREMAC IÓN

La cuestión de la cremación no es, cn ci rigorismo 
dc la palabra, una cuestión social. Que la descompo
sición dc los cuerpos, ocurrida la muerte, tenga lu- 
i?ur en tierra, por el fuego, ó en cl vientre de un 
buitre, como acomence con los parsis de la India, 
esto contribuye poco á la difusión ó restricción del 
bienestar.

Sin embarco, á considerar bien cl asunto, nos in
teresa por más de un concepto. En primer lugar es 
una innovación; cn segundo, un descalabro sufrido 
por la rutina católica; y en tercero, puede envolver 
una cuestión de higiene.

La cremación ha concluido por triunfar de las re
sistencias uue se le oponían, y su victoria es la conse
cuencia dcl gran espíritu de libertad que reina en cl 
mundo.

El primer horno crematorio—porque no hay que
f'cnsarcn reproducir en nuestros tiempos la pira de 
os antiguos, procedimiento lento, costoso y fétido— 

se ha construido en Milán (Italia), el segundo en 
Gotha (Alemania); el tercero en Láncastre (Estados 
Unidos, Pcnsilvania); el cuarto se ha inaugurado re- 
cienmentc en Saint-John VVorking (Inglaterra); el 
quinto será el de Mount-ülivet (Loag-lsland, cerca de 
New-York), y cl sexto se estábleccrá en el cementerio 
del Pére-Lachaisc, cn París. Como se ve, Francia se 
ha dejado adelantar una vez más cn el camino dcl 
progreso.

Recientemente se haincinerado .cn Milán, con gran 
escándalo de sus colegas, que han rehusado asistir 
á los funerales, un cura católico que había dejado esa 
cláusula en su testamento. Igual ha acontecido cn 
Gotha con un pastor protestante; sólo que en este últi
mo caso no ha habido dificultad alguna y los minis
tros de esta religión han acompañado, con las cere
monias acostumbradas, el cuerpo hasta el momento 
donde tuvo lugar la cremación.

FU proyecto de extender este medio tan racional 
como científico y que preocupa hoy á todos los hom
bres exentos de ideas añejas, se halla en estudio en 
Austria, Holandayla República Argentina.

S ección  B ibliográfica
El número <j de (iterada publica los siguientes 

trabajos:

61 capital fIJ .—Una preocupación (pretendida gan
dulería de los obreros no catalanes).—QA los tésalo-> 
nicenses.—Comunicación importante.—C4 • C/lcracia»» 
—Miscelánea.—Bibliografía.—Consta de 16  páginas.!

61 Socialismo (número 1 4  —Artículos que con
tiene:

l a  expropiación cn práctica.—Individualismo y* 
Solidaridad.—Juer\a y  ciencia.—Catecismo socialis
ta (IVJ.—Movimiento internacional.—Sección varia. 
—Ecos.—Anuncios.—Consta de 8 páginas, en 8 .* 
mayor.

R e v is ta  In tern acion al
Im p e rio  a u to c rá tic o  r a s o

Una sublevación formal ha estallado en la provin
cia de Orenbourg. Hace algunos años se venta co
metiendo en esta provincia un robo formidable, y 
organizado dc las tierras que poseían los labradores, 
en beneficio de los empicados. ¡Vamos, como en los 
Estados Unidos!

Entrê  otras, una rica señora. Pcrekrestova, había 
conseguido, con ayuda de los tribunales, arrebatar , 
sus tierras á los labradores de Vladimirovska (cerca 
de ta estación de Platovka . Ultimamente vinieron 
los magistrados á este punto con objeto de dar á esta 
señora posesión de sus tierras.

Los campesinos, irritados por cl expolio, atacaron 
á los magistrados, llenándoles dc golpes y obligándo
los á refugiarse en una casa. Los magistrados parla
mentaron, viendo que los campesinos trataban de ' 
prender fuego á la casa y concluir con los señores.

Mas estos, merced á una astucia, consiguieron es
capar, no con tan buena buena suerte que no los al* 
can zura 11 los campesinos, que, sin la oportuna llega* 
gada de los cosacos, hubieran dado cuenta de ellos.

De algún tiempo á esta parte los motines se multi
plican en la provincia de Orenbourg.
Im p e rio  p a r la m e n ta rio  de A u a tria -H u n g ria

He aquí, según los Journaux Scientifiques la re* 
partición de los casos de cólera en Budapest, toman
do por base la limpieza de las casas, ó mejor dicho, 
la riqueza dc sus habitantes:

__ (!aio|
i.* En buenas condiciones...................  2
1 .* E n  cond iciones regu lares...................  199
3." Sucias............................................... 268
4 /  Infectas............................................  356

La fiebre tifoidea acusa también para cl t.*, 165; 
para el 2 .“, 1 7 7 ; para el 3.% 1 8 a; y para cl 4 .% 356.

Dc 1 0 . 0 0 0  h sbitu ntcs, d u ran teq u ln ccn n o » , ta m o r
talidad ha sido en Budapest:

A causa del cólera, en lus casas bien ventiladas, ao.
En las sucias, 4 3 0 . Diferencia cn contra de los 

pobres: 340 .
De la fiebre tifo id ea, cn  las prim eras, 3 6 a. E n  las 

segundas, 5 i 5 . D iferencia : 393.
Estos datos son por sí solos de una elocuencia 

abrumadora.
M o n a rq u ía  c o n stitu c io n a l b e lg a

El total de los condenados á  consecuencia de los 
sucesos de Charleroi el dia 4  del pasado crade 8 a. 
Las condenas varían de 2 meses á 5 años de prisión.

Entre estos se encuentran mujeres, y jóvenes de 
uno y otro sexo.

Posteriormente han sido sentenciados 18 7  huel
guistas más 'Je 8 días á 2 años), acusados de haber 
atacado á la libertad de la explotación del hombre 
por el hombre y recorrido en partidas armadas los 
pueblos, obligando á los burgueses á entregarles su
mas de ao á 5.ooo francos para continuar la huelga.

También el tribunal de Hainaut ha condenado i  
10 y 20 años de trabajos forzados á varios compañe
ros como autores é instigadores dcl incendio de las 
fábricas y del castillo de Baudoux.

Por último, el tribu n al de Lieja, ha sentenciado á 
los compañeros Kuttcrs y N\ agener, como promove
dores de la insurrección del 1 8  de marzo, á cinco 
años de p re sid io .

El conjunto dc condenas arroja algunos miles de 
anos.

La magistratura belga, pues, no tiene nada que 
envidiar en materia dc lujo de arbitrariedad i  las de
más magistraturas del mundo.
R e p ú b lic a  fe d e ra l de lo s E s ta d o s  U n id o s

Los nombres de los cotnpuñeros condecidos á 
muerte por el jurado, no los jueces, dc federales bur
gueses, son los siguientes:

AUguste Spiess, Michechll Schawb, Albert Parson, 
Samuel Ficldcn, Adolphe Fischer, Gcorges F.ngcl y 
Louis Liugg.

La prensa burguesa ha recibido esta noticia con 
salvaje alegría, y sin duda háceselc ya tarde cl mo
mento en que pueda gozar del espectáculo de con
templar siete cadáveres anarquistas.

De estos valientes compañeros, uno, Parson, es 
smericano; otro, Fielden, inglés, y los cinco restantes 
alemanes.

Su conducta ante el tribunal no ha desmentido ni 
un momento cl poco apego que tienen á la vida lo* 
que saben cuán desdichada es ésta para los que se ven 
obligados á vivir sometidos á esta humana burguesía.



Por lo que respecta á ta actitud de la  burguesía nor
teamericana, este villano modo de proceder tiene pre
cédeme* que atenúan la sorpresa. Va cn 1 8 7 7 , cuan
do la gran huelga, los periódicos burgueses de aquella 
región desatáronse en furibundos aullidos contra los 
obreros que trataban de mejorar su triste condición.

En los nueve años transcurridos dc aquella fecha 
Ahora, se conoce han aprovechado cl tiempo en ate
sorar odio c inquinia contra los que sólo consideran 
como bestias de carga.

Ellos lo quieren; sea. Son fuertes hoy y abusan 
de su fuerza.

Pronto se nivelará ésta, y entonces saldaremos 
cuentas, sin olvidar la más pequeña partida.

t• •
Los mineros de Grapc Creek (Illinois) que se ha

bian declarado cn huelga el t.vde mayo, han sido 
expulsados de sus viviendas v obligados á refugiarse 
en los bosques. La compañía no ha querido aceptar 
el arbitraje y los ha despedido.

Los mineros se dirigieron entonces á la justicia, y 
la justicia ha aprobado la conducta de la compañía 

1 expulsado™.
Estos desgraciados, cn número de más dc mil, están 

¿campados con sus familias en medio de los bosques, 
sosteniéndose ú duras penas con los socorros que les 
envía una asociación obrera.

Teniendo cn cuenta que esto sucede cn una repú
blica, que valor puede darse á los que nos tildan de 
reaccionarios por no haccr la causa y apoyar á los 
que así se portan con nuestros hermanos dc trabajo

¡Qve mayor reacción que cl sujetar á una clase á 
perpetua miseria y obligar á mil dc sus individuos á 
que vivan cn los bosques como las fieras!

República unitaria írancesa
El antepenúltimo domingo tuvo lugar cn Aviir- 

non el segundo escrutinio para las elecciones de con
cejeros generales.

No obstante todavía hay algunos desdichados que 
creen que al depositar su voto es la víspera dc la ter
minación dc todos sus sufrimientos, el número de 
abstenciones ha sido bastante considerable.

La prensa burguesa, particularmente la radical, ha 
puesto el grito cn el ciclo con este motivo. Como que 
si todos siguieran la conducta de los electores dc las 
Bouchcs-du-Rhóne, que no se presentó ninguno á 
votar a lus políticos, se les acababa cl momio.

Nuestros compañeros de Avignon, no sólo fijaron 
en las paredes dc la ciudad pasquines revolucionarios 
v abstencionistas, sino que sobre los letreros donde 
se anunciaban las candidaturas pusieron estas senci
llas palabras: «No votéis, que os engañan.»

Esta propaganda dió buen resultado; muchos que 
iban á votar arrojaron las candidaturas ó hicieron de 
ellas un uso, que ustedes perdonen no les manifes- 
temos. _

4

kn Lvon ha comentado su publicación un nuevo
pcriodico anarquista La Luttc Sociale.

*• *
El tribunal de esta ciudad ha condenado al com

pañero Bordat, á cuatro meses dc prisión por haber 
faltado i  la autoridad de un magistrado, d quien ex
citó para que en cumplimiento de la ley prohibiera a 
sus satélites arrancaran los carteles que se fijaban.

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

ESPARTACO

_El natural descoque suponemos en nuestros com
pañeros por entrar dc lleno en la historia dc Espar- 
•aco, limita el número de reflexiones propias, si bien 
no podemos privarnos, en obsequio dc la mayor ilus
tración y previo conocimiento de los hechos, de ha
cer un pequeño extracto de la situación en que se en
contraba por aquel entonces Roma, la señora del 
mundo, como la llamaron sus panegiristas.

*

los óprirniJoj0 emrc
ranric Sran n u m ero  de CSpe-

F.MM lo comprendieron i, ¡ comenz6
una sorda agitación quo más tarde había de conver
tirse cn una verdadera insurrección, insurrección tan 
formidable que estuvo á punto de transformar el 
modo de ser dc aquella hedionda y corrompida so
ciedad .

Roma, donde el amo, por virtud de las leves, dis
ponía del esclavo á su antojo, obligándole á las más 
humillantes condiciones, haciendo que sus brazos 
Proveyeran á todas sus necesidades y pagándole cn 
«̂mbio con prolijos sufrimientos, que habían llegado 

á constituir un odioso hábito, tembló ante aquel cau
dillo llamado Espartaco.

* é *
La sombra dc Espartaco debió torturar más de 

Un« ver. el ánimo de aquellos esclavistas que no con
cebían quo un hombre fuera rico y libre si no poseía 
“na cantidad determinada dc infelices esclavos. Se-

El 24 de agosto aparecieron cn las esquinas dc fas 
calles de Argel gran número dc maniliestos anar
quistas, que fueron arrancados á toda prisa por los 
agentes dc policía.

Nos dicen de aquella localidad que et movimiento 
anarquista se desarrolla cada vez más.

Los compañeros han fundado una biblioteca inter
nacional, con objeto de adquirir mayor grado dc 
ilustración.

Sección V aria
CARTA SEXTA

Á LOS OMEROS DE LA INDUSTRIA CORCltCRt

Ya liemos visto en nuestra anterior como las má
quinas y demás mecanismos utilizados cn nuestra 
industria, como igualmente cn las demás, son pro
vechosos para el trabajo, si bien hoyetlos y cada idea 
práctica para sa perfeccionamiento resultan un per
juicio de los trabajadores, pues que los beneficios 
que han dado y dan van & manos y á poder dc la ex
plotación.

Memos podido observar que unos mecanismos 
más que otros ofrecen mayor suma de producto, rin
diendo «si mayor beneficio; y parece al que obra y 
piensa dc buena fé que ios obreros destinados á ellos 
deben percibir mayor salario. Pues scequivocan los 
que tal piensen, y* si imparcialmente observaran ta 
intención y conducta que hacia los trabajadores ma
nifiestan los burgueses, tendrían evidenciado lo con
trario dc lo que cn aquel sentido pudieran afirmar.

La burguesía lleva cl consabido plan maquiavélico 
de «devide V vencerás',)* asilos de nuestra industria, 
al igual que los demás, practican este dilema en todo 
cuanto pueden, porque les tiene cuenta. Por eso ve
mos ó sus predilectos emisarios—los encargados— 
emitir su opinión en todo aquello que creen püede 
oponerse al privilegio que hoy disfruta el capital; on 
la cual opinión tan solo arguyen epítetos faltos de 
lógica y sentido, pues si se trata de la asociación 
como principio fundamental de toda idea solutiva di
cen v afirman más los satélites que los mismos bur
gueses. que es imposible asociar á los obreros porque 
estos difieren mucho del buen sentido y objeto dc las 
organizaciones.

No nos detendremos á rebatir este equivocado con
cento de ser imposible asociar d los obreros, pues, si 
asi fuese, las asociaciones que hoy por hay operan no 
tendrían razón de ser y no s e r i a  posible la existencia 
dc éstas cuando data dc bastante tiempo su fundación; 
v cl ser imposible lo aclara más el temor que tiene la 
burguesía á cualquier clase de asociación que inten
ten los obreros demostrado cn varias ocasiones des
pidiendo á los que forman parle dc ella, y oomba- 
tiándolas por todos los medios por repugnantes que 
sen n.

Tiene razón, si, de decir que diferimos, ó que no 
comprendemos el buen sentido de la asociación; dc 
lo contrario, ya estaríamos todos asociados y tendría 
conocimiento dc nuestro programa la burguesía, de
fendiendo nuestros derechos en cumplimiento de 
nuestros deberes.

Pero como ahora disfrutan dc anchas satisfacciones 
resultan abusos tan crueles c inhumanos que si no 
fuese que por instinto natural la clase proletaria es en

gún Platón, todo cl que aspirara á una independen
cia regular, debía tener lo menos $0 . Escauro llegó 
á reunir 8 .00o, de los cuales, 4.000 tenia ea cl campo 
y los otros 4.0 0 0  cn la ciudad, y Demetrio llegó á 
poseer tantos, que le hubiera sido imposible conocer 
su número exacto sin recurrir á lisias que diariamen
te hacía se le pasaran.

Todos los nombres libres eran dueños de escla
vos, y los datos á este punto adquiridos demuestran 
que cl cálculo prudencial era lo menos el dc tres es
clavos por hombre libre.

Con el fin de que este inmenso número de des
graciados no llegara un dia á realizar su emancipa
ción y lomaran la revancha del duro yugo á que es
taban sometidos, manteníasfcles alejados entre sí, 
abrumados de trabajos, faltos de alimento y de abri
go y viviendo siempre sometidos al látigo

Además de esto, el amo tenía sobre ellos la mis
ma potestad que respecto de sus animales, estando 
autorizado para atormentarlos y matarlos sin que por 
ello incurriera en responsabilidad alguna. Pira el 
esclavo no existían tribunales, ni legalidad, ni facul
tad de contraer matrimonio, ni ponía ejercer lcgal- 
mentc ninguna de L*s funciones características del 
ser que tiene derechos estímulos y pasiones. El es
clavo no era una cntidaJ; era un mero juguete de los 
caprichos de su dueño.

•• *
A tal extremo había llegado este lujo de arbi

trariedad y barbarie que PlaülO, aquel cínico ente, 
llegó á formular esta terrible máxima: Es preciso
que el esclavo tema siempre; aunque su conducta sea 
inmejorable, debe castigársele y maltratársele para 
quede este modo reconozca el derecho que tiene su 
amo sobre él.»

Esta infame regla de conducta fué la que se adop
tó por todos los esclavistas, que además ponían par

la que más abunda ta virtud y moral práctica, com» 
han afirmado varios escritores, sucedieran tales cata
clismos de clase, que hoy, tal vez por obcecación, na 
entrevemos.

Efecto sin duda de esta virtud y de esta moralidad 
y con la timidez que cn nosotros impera, impuesta 
desde siglos por los predicadores y limpiadores de 
conciencias ajenas ayudados de espada», bayonetas 
y cañones, escudo de la autoridad, que nuestra clase 
mantiene y á ella escarnece; por efecto de esta timi
dez, repetimos, buscamos hasta el más insignificante 
recurso—erróneo—para luchar por la existencia, re
sultando de ello un demasiado trabajo que supera al 
consumo, siguiéndose la paralización de obreros. 
Causa eficiente de cato son las máquinas, según 
nuestro criterio, dc lo que procuraremos dar datos en 
que afirmamos esta idea.

Creemos firmemente que hacc i5 ó 20 años habia 
cn esta comarca más operarios en la industria cor
chera que hoy dia. Si en otros países han aumentado 
tambiéu hay mucho, muchísimo más consumo, y cl 
aumento, por lo general, es on el mecanismo.—En
tonces desconocíanse las máquinas en esta industria 
la «báscula» sólo hacía su objeto.

Cuando éstas se presentaron los hurgueses, dispo
niendo de más medios para obtener y soportar sus 
resultados, las aceptaron como prueba *

Desde entonces se han perfeccionado bastante v la 
aceptación de sus tapones ha aumentado hasta' cl 
punto que algunos obreros han podido comprar, á 
plazos o sin ellos, seguros dc vender sus tapones; 
una maquina trabajando extraordinariamente y ocu
par alguno de su familia, para de este modo' hacer 
algunas economías. Esto está muy generalizado en 
esta localidad, creyendo lo mismo de las demás por 
estado correlativo dc industria.

De estas y tle las muchas que los potentes burgue
ses tienen activas, viene que sea tanta la producción 
de tapones de diferentes clases, que á los expedidores 
se les presentan las mercaderías claboradcs dejándo
les a su libre valuntad de fijar cl precio que valga.

Estos, conociendo el valor del corcho—primera 
materia,—subiendo cl coste dc su elaboración por 
ellos mismos y considerando muy particularmente 
sobre cl precio de los mercados lo que su capital 
debe producir, fi|an el valor de los tapones con tanta 
justicia que los fabricantes—pequeña fabricación— 
perderían su capital; pero untes dc sufrir tai deterioro 
cn sus intereses acude al recurso que le queda y e s  
rebajar el salario y precio de mano de obra á los ope
rarios: á nosotros nos queda el rccurso de que si que
remos comer y/il propio tiempo alimentar á nuestra 
numerosa famflia, debemos trabajar, no retribuidos 
por cl trabajo que hacemos, sino como ellos quieren 

y  tienen por conveniente.
(Concluirá en el número priíritna.'.

M ovimiento Obrero
‘Barcáhna.— La acstp ación  m anufacturera dkl l l a 

n o  d e  B a r c e l o n a ,  á to d as las Secciones adheridas r
Á LOS TRAR Al ADORES F.V GENERAL.

Las compañeras y compañeros en huelga fueron 
los primeros que en enero cnarbolaron la bandera de 
nuestros principios frente i  las Tres Clases de Vapor, 
y ya con su actividad, ya con cl apoyo de la Federa
ción Martinense y la energía de varios compañeros

ucular empeño en envilecer al esclavo á fin de aho
gar cn él todos los nobles sentimientos que atesora el 
ser humano, degradarle y envilecerle.

♦_ *. *
Como_se_ ve, pues, cl esclavo estaba huérfano de 

todo sentimiento moral, dc todo lazo «le familia, de 
todo cariño paternal; sus funciones procreadoras se 
arrestaban al capricho de su amo, cl cual las autori
zaba ó negaba, según lo creía conveniente á sus in
tereses.

En cambio de esto, que no tiene calificativo apro
piado, esclavos y esclavas tenían que servir paru sa
ciar los vicios más repugnantes y asquerosos de sus 
amos, sin formular la más leve protesta, puesto que 
no eran dueños de sí mismos, sino instrnmentos de 
humillación, trabajo y deleite dc sus señores.

Habia llegado á tal grado la relajación, que los 
comerciantes dc carne humana compraban esclavos 
jóvenes de uno v otro sexo, y después de educarlos 
en los vicios más abyectos y nauseabundos, volvían
los á revender á un precio altísimo á los ricos y los 
magnates.

El corolario dc esto salta i  la vista; fue tal cl gra
do de corrupción á que se sometió á los de abajo, que 
salvó las vallas de las clases inferiores y envolvió cn 
sus espesas mallas á toda la aociedad.il• #

Esto apuntado, por más que sea el colmo, no era 
aún todo.

Queda por decir algo. Si lo anterior repugna y 
excita ios nervios: lo que sigue eriza el cabello y hace 
brotar en los labios una maldición eterna sobre aque
lla sociedad de desalmados foragidos, de inmorales 
sodomitas y de estúpidos explotadores.

¡Clases conservadoras, explotadores de este siglo, 
he ahí vuestros antecesores!

Sigamos, pues.



anárquicocolectivistas, han llegado á organizar varias 
fábricas y que lleguen al número respetable de 415  
los asociados manufactureros, á la vez que levantar 
bandera cn San Andrés dc Palomar, á pesar dc los 
grandes obstáculos que para ello lian tenido dc ven
cer. Pero como la burguesía sólo á nuestras ideas y 
organización ve con espanto, nada extraño debe a pa
cer que la guerra se nos declare porque no accedemos 
á los ruegos que algunos explotadores hacen para 
estar sumisos a ciertos jefes que con ellos se relacio
nan, confabulan y viven cn continua comandita.

Dc aquí que nuestros compañeros hoy en huelga, 
cuyo numero asciende á 7 5 , se les aumentara 2 me- 
nachs (mazos), ó sean 20 trocas ^madejas), á cuya 
provocación no hicieron queja para evitar un paro, 
pues al organizarse venían de fonvicción y no por el 
espíritu esclusivista de la huelga. Mas visto que á tal 
intimación no dábanse por resentidas, hoy ha au
mentado tres mcnachs más, que unidos á los prime
ros, suponen 5o madejas é impiden la ganancia de 3 
á 4  pesetas semanales.

El admitir tal rebaja, no sólo era proporcionarnos 
los medios de no poder vivir á  pesar de tanto sufrir 
cn cl taller, sino denigrar el buen espíritu v nombre 
de lu Sección de Tejedores Mecánicos dc Martin dc 
Provensals, cl dc esta agrupación Manufacturera y 
poner en manos de los enemigos de siempre, los auto
ritarios, la propaganda de que nada práctico sabemos 
realizar y que cn la lucha contra el capital somos in
diferentes y dejados.

Todo al contrario. A pesar dc temernos traiciones; 
aunque concebimos pueda suceder lo que cn la fábri
ca de Sert y Sola con nuestros qneridos hermanos 
Tintoreros, á los que se ocupó el puesto dos veces, y 
cuyo esclarecimiento compete, á un digno «Jurado 
Obrero» que activamente funciona, y aunque, cn ñn, 
se iuHuya por desorientar, perturbar y aniquirlar á 
ciertos compañeros, hemos acordado después dc bien 
meditado, y poniendo la mano en nuestro corazón, 
hacer cuantos esfuerzos nos sean dables para que el 
paro de San Martín de Provensals alcance un triunfo 
completo, del que puede asegurarse cl doble desarro
llo de la Sección, de la ya potente Federación local 
Martinense; de esta Agrupación Manufacturera y del 
campeón anarquista 61 Grito dcl 1‘ucblo, que cn este 
llano biene haciendo tanta propaganda y tan certeros 
golpes envía a los armonizudores del capital y el tra
bajo, de los lobos (burgueses y de los corderos 
(obreros).

Por esto hoy nos dirigimos á nuestros hermanos 
manufactureros dc Fspaña, adheridos á la Unión del 
ramo, para que cn cumplimiento dcl art. 29  reconoz
can tal paro como á reglamentario y envíen cuantos 
recurso» les sean posibles, pues con cl esfuerzo y la 
solidaridad, demostraremos saber resistir al capital 
sin necesidad ue componendas denigrantes, á pesar de 
no llevar tantos años de organismo colectivo como cl 
que capitanean varios jefes absolutos.

Este mismo ruego hacemos extensivo á los trabaja
dores dc la Región española, á las Secciones, Fede
raciones locales. Comisiones comarcales y demas en
tidades organizadas para la lucha contra el capital y 
la tiranía.'

Esperando así, se despiden dc todos los deshereda
dos, deseándoles S., A., F. y C.— Por la Agrupación 
Manufacturera.—61 Secretario.

Barcelona t5 de agosto de 1886.
Todos los donativos y préstamos se dirigirán á la 

dirección dc SALVADOR ESPI, Plaza dcl Mercado, 
18, 4 .* piso, 2 .* puerta, por Barcelona.—San ¡Mar
tin de Provensals.

—El día 8 se habrá celebrado un importantísimo 
meeting cn Barcelona, convocada por la agrupación 
Manufacturera dcl llano, compuesta dc las Secciones 
de tintoreros de Barcelona y Martín de Provensals, 
Tres Clases de Vapor dc Las Corts, Estampados de 
Sans, Aprestadores de Martín de Provensals, Tejedo
res mecánicos de Barcelona, Andrés de Palomar y 
Martín de Provensals y á mano de Barcelona.

El objeto del mismo, según nuestros informes, es 
combatir cl pacto leonino que con los burgueses ban 
realizado los presidentes de las Tres Clases de Vapor 
autoritarias y demostrar los inmensos perjuicios que 
á los obreros manufactureros ha de reportar la tarifa 
firmada.

Con este objeto hay nombradas comisiones de or
ganización y propaganda, y habrá bajado una dele
gación dc la alta montaña.

Coruña.—Según nos comunica la comisión de Or
ganización social y propaganda de la federación co
ruñesa, pronto quedarán reorganizadas las Secciones 
de Pintores v obreros del arte de Hierro y demás rae- 
ules.

Celebraríamos que las citadas Secciones se organi
zarán pronto, para demostrar una vez más la burgue
sía que, si por un corto plazo consiguieron tener se
parados por temor á varios obreros de la federación, 
no así han logrado el que ninguno olvidara que cl 
único camino que puede conducirle á su emancipa
ción en la federación está, por medio de la unión so
lidaria de iodos los oprimidos.

Habana.—Después de publicada la importante co
rrespondencia de aquella Región en nuestro número 
anterior, hemos recibido un Suplemento extraordina
rio al Tiolctin del Gremio de Obreros, cn el que da 
cuenta de las importantes asambleas de trabajadores 
que se están llevando á cabo en Cuba.

El movimiento obrero sigue siendo importante y 
no dudamos que pronto adquirirá carta dc naturale

za allí la cuestión social que hoy conmueve todos los 
Estados del mundo.

Dcl segundo fondo de dicho extraordinario copia
mos lo que sigue:
. “Cuando los pueblos analizan detenidamente su 

situación económica, y cuando después dc este aná
lisis se disponen con ánimo sereno á introducir en su 
seno refoimas que tiendan á evitar la espantosa crisis 
que puede sobrevenir de un estado de miseria y de
solación, es que éstos tienen exacto conocimiento dc 
sus sagrados derechos y saben cumplir con puntuali
dad todos los deberes que tienen contraídos con la 
sociedad humana.

»Los trabajadores piden pan y los fabricantes se lo 
niegan.

»Fsta es la tiranta dc las tiranías. Esta es la explo
tación de las explotaciones. Pero la suene está echada.

»Los obreros estamos en la brecha, y, antes de ce
der cn lo más mínimo quemaremos cl último cartu
cho, y luego veremos lo que se hace.»

¿Madrid.—Según leemos en cl Holetin del mes de 
agosto de la Asociación general dcl Arte de Imprimir 
de Madrid, los tipógrafos que abandonaron el trabajo 
en la imprenta de la Gaceta Universal á consecuen
cia de la falta de pago de sus salarios, han cobrado el 
total devengado sin que para ello hayan tenido que 
acudir á los tribunales.

E11 el mismo *7loleiin vemos confirmado todo cuan
to digimos cn nuestro número anterior respecto dc la 
desgracia ocurrida a; maquinista Manuel Méndez, y 
para oue juzguen nuestros compañeros, copiamos 
parte Je lo que dice cl referido Holctin.

«Después de lamentar profundamente el infortunio 
de nuestro compañero, debemos declarar que la res
ponsabilidad de Ja catástrofe corresponde en gran 
parte al Sr. González: si este señor, más quizá qüe 
otros, no estuviera cegado por el afán del lucro, ten
dría cn su taller un fogonero encargado de lo concer
niente á su oficio; dc esta muñera cl conductor-im
presor no se vería cn la necesidad dc desempeñar una 
función ajena á su competencia, corriendo peligros 
como cl que hoy lamentamos. Pero ante el ahorro de 
un salario, ¿qué le importa al Sr. González la vida de 
un trabajador? Por fortuna para él éstos abundan, y 
las leyes del país no exigen rcsponsnbilidad por estos 
hechos, verdaderos delitos unte la conciencia dc los 
obreros.

Además, el Sr. González no se contenta ya con que 
cl personal dcl departamento de cajas se componga 
easi exclusivamente de muchachos, sino que también
lo constituyen cl de máquinas tipográficas y Iitográ- 
ficas, y así no será extraño que las desgracias se re
pitan.
_ I Ahí jCuán legítimos es cl bienestar que da una po

sición adquirida por estos medios!»
Miranda dc 6 bro.—F.l día i5 dcl pasudo mes dc 

agosto lia stito enterrado civilmente un hijo dc uno 
de los individuos que componen cl grupo anticlerical 
dc esta villa.

l odos los librepensadores de Miranda han concu
rrido al acto y con este motivo se ha acentuado más 
la idea de establecer escuelas laicas, donde la juven
tud reciba una instrucción desligada de añejas preo
cupaciones.

¡No más fanatismo ni hipocresía!
Sabadell —El 20 dcl actual fue registrado con los 

nombres de Fraterno y Platón, un hijo de nuestros 
particulares amigos José Jofré y María Salvan.

Mientras el Papa hace jesuítas á todos los cristia
nos. el librepensamiento los emancipa.

Tudela de 'Duero.—Se ha verificado un segundo 
registro civil, cn este pueblo, el de la niña Elvira, hi
ja dc Eustaquio dc Diego, habiendo sido testigos Mar
celo Muñoz y Leonardo García, ambos librepensa
dores.

El genio de la libertad, que tantos bienes ha derra
mado sobre la tierra, presidirá pues el destino de la 
recién nacida,

Valladolid.—El día 8 del corriente ha celebrado el 
centro de instrucción laica «Luz de Castilla» los exá
menes públicos de sus alumnos, y el 19  celebró U 
solemne distribución de premios.

Invitados atentamente por la Junta Administrativa 
para que concurriéramos á tan trasccdcntal acto para 
la cultura de los trabajadores, sentimos vivamente no 
poder asistir, pero desde luego les enviamos un fuer
tê  abrazo, y que el centro la Luz cuente muchos 
años de existencia para bien del Progreso y de la Re
volución.

EFEMERIDES

9 Jueves, 1 8 7 1 .—Celébrase er. Francfort el Con
greso dc los obreros tipógrafos dc Alemania; tomaron 
parte en él 5o delegados.

10  Viernes, 139 0 .—Disolución de la judería en 
Barcelona.

11 Sábado, 1609 .—Felipe III firma el decreto de 
espulsión de los morisco;, españoles, con lo que arrui
no la industria y la agricultura.

1 2  Domingo, (200 años antes de la era cristiana).— 
Observa Hiparco el eclipse lunar que tuvo lugur cn 
esta fecha.

13 Lunes, i5oó.—Muere cn Mántua (Italia), el pin
tor Andrea Mantegua, fundador dc la escuela dc pin
tura de Mántua.

14  Martes, 1 8 2 6 .—Nace cl doctor Lacrncch, Inven
tor de la auscultación.

t5 Miércoles, 1 8 2 0 .—El pueblo dc Lisboa sublél 
vasc contra el despótico gobierno de la regencia, 1  
nombra una Junta Directiva.
------ --------------------------------------------------------------

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

1  t i l?  roK*mo* ** (lien todwj lo.i que remitan c ir tn  i
e iti Administración. pue» cn cll* eeran centenada», i  lin de o r iu i
tr ilito  r  pémicuiS?', " U ‘  prtg ,,nu* “  U d,ri|an de <»'<ct«r id m im J
< ,u *£r*P,or® 1 1«* idterttm oi que admitan como recibo dc paeoí
lat nota» que publiquemos como recibido »u importe.
. ¡ Y” “ correapoDMle» eomo lo» suicript.irn p.e no» fcaimn ptdlJ 
dol de ¡ai Kibltotecii de loi peí ..«Jico» Kl tiotin. l.j, DomímSttnr¡KÁ 
Vrra ti LtítJrü como u i mismo de n». obraí y folleto* que e.tim o» enW 
eirgi lm dti m. j-rof aganda j  tenia, no terin itrvidoi li il petido r J

Frsncii— La Palma.—II. C.—Kn vista de su carta se le| 
remite el periódico; el pago puedo hacerlo en sellos <le esa 
Región.

Ubrique.—F. P.—Recibido et importe de tus suscripciones.
Man lieu.—P. C.—Recibida la libranza de 15 peseta» yj 

ae remiten los pedidos —l.os sellos del compañero O. C. se 
ban recibido.—Los retratos mi os remiten; los folletos Ion 
enviaremos en breve.

Valladolid.—M. M.—Se remiten desnevo los retratos de 
Bakounini.— Recibida líbrala de 13 pesetas á cuenta de 
paquetes y tomada nota del nuevo corresponsal.

O rense.—Secretario del C. L .— Recibido el importe de 
los Yertos Socialuíat y del retrato de Bakounini, loa cua
les se rem iten.—fcl folleto A lot Jotenet, como las demás 1 
obras, en breve publicaremos los anuneioa y  podréis pe
d ir.— Hemos hecho lo posible para qne no paso con el po 1 
dido vuestro lo que con el de Antonio Penas.

Málaga.—C . O .— Recibido el vale de 2  5 0  pesetas.—8 «  
remiten los retratos de B ak o u n in i.- I.a suscripción vues
tra  veremos cuando termina.

Alcoy.—Consejo Local.— Recibida la libranza de 12  pe
setas; enterados de los motivos de la venta; el Concejo Lo- ' 
cal nos ruega lc di(piniue ó La Lucha Obrera, que no recibe 
la mitad de los números.—Tenéis pairado hasta cl núme
ro 1 8 .

Bennmalioma.—P. R .—Recibido el importe do su sus 
critición que empieza cn t."d e  Septiembre j  termina en fin 
de Noviembre.

B ilbao.— M. I’. — Recibida lu tu ja  y enterados de su con
tenido os manifestamos que haremos cuanto indicaia.— Lo* 
retratos se rem iten.

Bilbao.— O. P.— Recibido el importe de la suscripción r  
sê  remite et retrato.— Enterados de lo demás.

I arrasa.—J .  S .— Recibida la vuestra y cambiada la di
rección.

Linares.—F . H.— Recibida ta vuestra y sentimos que no 
adelantes nada en tus buenos intentos.—El retrato te se 
manda.

A ntcquera.—M. I I . — Recibidas las 3  pesetas; los retra
tos se remiten; el retraso do los números no comprendemos 
en que consistirá.

Puerto de Santam aría.—J .  O .—Te remito el retrato y el 
folleto; recibido su importe.— 1.a suscripción do loa "do# 
compnñerosqueda retirada.

Videncia.—J .  M.— RooiliU» la libronxa do 3ü pesetas ▼ 
enterado de lo demás te cotcstaré por el co rreo ?"* ''”'  — «

1.a Campana.— M. B. Recibida la vuestra con 10 pesetas 
y enterados de tu resolución.— Ix>e> retratos se mandan.

Sans.—Consojo Local.— Recibido el importe de su sus
cripción .

G ranad a.— M. C .— Recibida libranza de 40 pesetas, á 
los demos detalles se contesterá j»or el correo.

Idem .— M. C.— Recibida la cantidad de 4 0  pesetas, las 
que defcde luego destinaremos á los objetos que indicáis en 
la vuestra.

Reng.— P. F  — Recibida la tuya y cambiada la dirección. 
Idem.—J .  C.— Recibido ol importe do los retratos, los 

cuales os remito.
Idem.—F . F .— Hemos recibido tu libran/a de 37  pesetas, 

á todos los demás pormenores m  contestará por ef correo.
Monlejaque.— Sección de Agricultores — Recibido el im 

porte de la suscripción quo termina en líi do febrero.
San Gerbasiu.—Sección dc Aibaúi les.— Recibida la can

tidad de 3  pesetas; cumplo vuestra suscripción cn 1 * do 
Octubre.

Yillam artln.—J .  M. S .—Recibido el importo de tu sus- 
cripc ón y tienes pagado basta ol 15 da Noviembro.

Manllcu.—G . C.— Recibido el importe del libro que nos 
pides, el cual te lo remitiremos á la mayor brevedad.

San Fernando.— F . S . — Recibido el imparte del retrato 
y do dos medios paquetes.

l ’alufrugell.— A. G.— Recibido el importe de lo que 
mandáis á pedir.—Con respecto al nombre dcl Adminis
trador no hace falta ponerlo en la» cartas ni corresponden
cia, basU cou poner br. Administrador.

Sección  ele A n u n cios
QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea o r

ganismo científico de la Revolución; 
puebas deducidas de la ley natural de 
las ideas anárquico-colectivistas, por T e o -  
baldo N ie v a .— Precio dc esta obra, 2 ‘ 5o pesetas.
—Para los obreros, 2 pesetas.—Los pedidos á 
nombre del autor, Magdalena 2 4 , encuadernación, 
y en la Administración de este Semanario.

RETRATOS de Miguel Bakounini en papel marqui- 
11a, adornado con una bonita orla, cn cuya cinta 
superior se leen las palabras de Anarquía, Federa 
cion y Colectivismoy al pié la fecha cn que falleció 
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Administración al precio de i5 cénti
mos de peseta uno, y por ib  ;i tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no se acom
pañe.

DIOS ANTE EL SENTIDO COMUN —Precio para 
los no suscritores, 2 pesetas; i*5o para los que ha
gan cl pedido ú nuestra Administración, más el 
exceso de franqueo.
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Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un l l h iM r c  un» p«»*t* *o I» Reglón Espafiol»; nvlmero suelto, 5 eíniim i»; tu 
que!» d« ia  *|unplu*s. un* peseta; par» tas demás R ejones. i ‘ 5u trimestre, y paque- 
I» i ‘ Sopt>*iu .

t.as suscripciones u  pagarán *n H llra de i 5 céntimo* ó en papel y l*traa d* fácil 
e o b io .— I.CI remitidos i  precios coimncionalcs.

S« admiten suscripción**: tn Madrid, en la Redacción y Administración dc o le  
Samauarto, tn lUrcaJuos, dirigirse al Secretario ,iel I.. di'.a fadaraciúo

MADRID 1 8  DE SEPTIEMBRE D S 1 88 6 .'
Afio I I . —N ú m . ?H.

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrad* «ata publicación H a .(((cafad* loa principios anirqmcú colectivista* 
lodos lo* obreros tienen derecho a !a inicrcmo da cuantos documentos tenían reía- 
Bion con csie lin, tal como 4 que w  den i  lut cuantos abusos y seitciones »  cumula* 
en el Uilcr siempre qu« lo garanticen mn »u (Irma

Administración y Redacción
r , n *  de San Vicenta. niim . * » .  piso tercero, dond* -e dirig ir* toda la c o irc ifa n -  

dc«>ci* A nombre del A D M IN ISTRAD O R. *

Á LOS TRABAJADORES
Compañeros:

No se nos oculta la situación penosísima cn que la 
absoluta carencia <ic trabajo tiene sumida á una gran 
pane de los trabajadores dc lengua española.

No obstante esto, nosotros hacemos un llamamien
to á la soliduridud de todos aquellos compañeros que, 
sintiendo como suyas las desgracias que pesan sobre 
sus hermanos He trabajo, quieran venir en ayuda dc 
los que la justicia burguesa ha encarcelado á conse
cuencia de haberse atrevido á pedir una hora menos 
de trabajo, para que de esta suerte se ocuparan más 
brazos.

Inútil, por lo dcm;ts, creemos recomendaros con 
frases pomposas lo meritorio de un acto, cuya satis
facción no puede menos de excitaros ul cumplimien
to de un sacratísimo deber.

Así, pues, terminamos diciéndoos: [.os trabajado
res barceloneses encerrados en la cárcel por la reda
mación dc un justo derecho, no tienen para sí y pura 
sus familias otros medios dc subsistencia que los que 
les proporcionen sus hermanos de taller.

Oemosiretnos, pues, ú lu burguesía que nuestras 
convicciones están arraigadas, y que cl primero de 
todos los deberes, la Solidaridad, sabemos cumplirle 
hoy, como mañana sabremos luchar hasta el triunfo 
completo y definitivo de la Revolución Social.

* U * iC l U P C I Ü N  v o l u n t a r ia  p u r a  s o c o r r e r  U ¡o s  
rn m p n ftero is  d c  B u  ro d o n a ..

Pu»fc. Ci».

l'n  rnpnblieano.-..................................................  I
Un sacristán y músico..........................................
l!n obrero tipógrafo..............................................  j
Otro tipógrafo.........................................................  0 ‘rrft
Un orensano............................................................ 0‘25
Joiujuin P. Rodríguez..........................................  o*25
Medardo Acevedo..................................................  0*fó
Luía Perca (¡omei..................................................  n<2 <>
P- P ............................................................................ U‘2Í»
Jorge Sun*................................................................ 0"A*>
A .......... ....................................................................  0%
K. Valoría................................................................  0‘2ft
AI. P.8tnda.................................................................  0"¿*>
Un obrero..............................................................J . 0*2:»
F . V. M......................................................................  «•!»
Uno...... .....................................................................
Otro obrero..............................................................
.....................................................................  »••>;>
tn  ateo...................................................................... (Hl)
R. Blanco.................................................................  0’2S>
C.8 . S ..........................................................  0‘25

T o t a l ..............................................., . ................ VOo

EL MOVIMIENTO SOCIALISTA EN RUSIA

Concluirán.
En la mayor parto do las poblaciones rusas exis-
íu.i mi son a espantosa. Un campesino del go

bierno do Kazan «o. vtó obligado hace poco a von- 
der la única vaca que poseía para pagar la contri
bución, después de lo cual, y M verso privado de 
lodo modio do subsistencia, se quitó la vida ha
biendo hecho lo mismo con tres hijos nue tenia el 
infeliz.

Sin emborgo tle esto, en ninguna parto es tan 
gratulo la miseria como en la Siberia. Los infor
mes de allí recibidos son desconsoladores. Kn va
rios distritos faltan hasta las simientes, siendo de 
todo punto imposible a los labradores adquirirlas 
por falta de dinero.

Si esto acontece cuanto al estado agrícola, no 
se halla en mejores condiciones la industria. Va
rias fabricas sólo ocupan un número reducido de 
obreros; otras están completamente cerradas, 
ocurriendo esto en Potersburgo, Moscou, Odessa, 
Rostow, en el Don, Samara, Krementchoug, Higa, 
Revel, etc.

Dadas estas circunstancias, ocurro con frecuen

cia no so pueden pagar las contribuciones, una 
do las cuales, la contribución por alma de otro 
modo dicho, por cabeza; fuó abolida hace tiempo; 
pero en cambio aquel odioso impuesto ha sido 
sustiluido pór otros que so exigen de la bárbara 
manera que sabe hacerlo ¡a policía rusa.

Kn Meeusk. por ejemplo, lodos los que no pa
garon fueron confinados ¡i un cuarto tan reduci
do que apenas si cabían do pie veinte personas, 
doudo permanecieron algunos dias privados de 
dormir y medio asfixiados á cansa tle la pi>ca ven
tilación. Kn otras pules el cobro de contribucio
nes se ameniza con sublevaciones.

Ksta es la causa de las numerosas deportacio
nes de labradores que tiene lugar a los países 
más apartados tle Rusia. Antes el gobierno favo
recía este estado do cosas; poro al presente solo 
reciben los labradores uu pasaporte, y llegados al 
punto de su destino, so pasan años enteros siu 
que so les señale la colonia donde deben residir; 
pero si, obedeciendo á sus impulsos, efectúan al
guna labor on los campos sin previa autorización, 
sus hogares son destruido- y ellos expulsados de 
brutal modo, como aeonl 'Cio en 1881 a uu pue
blo do 000 casas situado un el Don.

El número dc motines agrarios es sobre todo 
grande. Eu el ocurrido ea Kiew se descubrió una 
asociación, compuesta cxclusivameato de labrado
res, cuyo objolo ora destruir los campos de los 
grandes propietarios; la policía, por mas quo hi
zo, no pudo apoderarse ile ella. Kn Woronége 
fueron acusados 325 campesinos do haber demo
lido sin permiso un dique quo dosde hacia mu
chos años los irrogaba innumerables perjuicios: 
los demas habitantes no comprendidos en esta 
acusación so presentaron espontáneamente para 
que se les comprendiera en la misma.

Por lo que respecta a la policía, acontece que 
con mucha frecuencia, al tratar do restablecer el 
orden entre los campesinos, tiene que poner pies 
on polvorosa. Durante el año último se han for
mado 192.000 procesas a los campesinos por da
ños causados en los bosques que no pertenecen á 
la propiedad común.

También han estallado una larga serie tle huel
gas en estos últimos tiempos. Una de las princi
pales fuó la de I\vanoiro-Wonessepsk, en la cual 
tomaron parte 8.000 obreros, á lin do evitar se 
rebajaran los salarios; otra, la do los obreros del 
ferrocarril do Alexaudrowak, por no cederlos tra
bajadores á quo la administración estableciera in
termediarios. Once tle nquéllos fueron detenidos 
y castigados, lo cual, llegado á conocimiento de 
sus compañeros, se presentaron 200 para partici
par do la suerte de los castigados. Kn Kerson so 
reunieron los trabajadoras para pedir la abolición 
del trabajo quo hacen los presos eu las canteras.

Los obreros se ayudan con un conocimiento 
cada vez mayor. Cuanto al gobierno, hasta ahora, 
no ha hecho absolutamente nada por ellos, si so 
exceptúa la ley prohibiendo el trabajo de nocJte 
(a titulo de ensayo por tres años) y esta medida so 
debo á las constantes súplicas tle los industriales 
de l’etoraburgo v Moscou, agobiados por la crisis 
y por ol temor de quo llegue un dia que esa mis
ma ley se vuelva contra ellos.

Estos pocos hechos retratan íiclmeulo cuál es 
la situación del pueblo ruso, al mismo tiempo 
quo prueban que, cansado de sufrir en silencio, 
tiene valor para resistirse contra la injusticia. La 
sociedad no permanece indiferente del lodo y ca
da vez es menos opuesta á la revolución, do cuyo 
buen espíritu puedo juzgarse por la suma recogi
da á este efecto durante este año, que pasa de 
16.000 rublos (40.000 pesetas).

Un poco más do paciencia y brillarán dias di
chosos.— l'n nihilista.»

#9 •
La posibilad de sucesos próximos a desarrollar

se en ol extremo de Oriento da una importancia 
excepcional A esta carta.

Kn ella so relloja á porfección cuál es el verda - 
dero estado interior do Rusia, llamada á ser la 
protagonista do la lucha, y con quó coullanza pue
de decidirse ú hacer pasar á su ejército los Dalka- 
nes.

Si a pesar de todo, y unida á Alemania, que se 
encuentra en iguales ó peores condiciones, deci- 
diórase a acometer la empresa quo ha do ir facili- 
taud le poco á poco el destruir la influencia in
glesa y allanar el camino de Constantinoula, un 
revés sufrido por sus armas, seria la soñaf do Ta 
destrucción de eso bárbaro despotismo czarista, 
excoria y aprobio de la civilización.

Su rival, Inglateraa, conoce este llaco, que 
aprovochana muy bien a sus miras, pero se en
cuentra atada do pies y manos, por tomor. no 
tanto al feniauismo, que después de todo, limita 
sus aspiraciones á la independencia política, sino 
al socialismo revolucionario, quo apenas oncon- 
Irara la ocasión propicia, la aprovecharía para 
cambiar del todo el orden capitalista y burgués.

Rosta Turquía, que, embrutecida liasU lo in
concebible por Inglaterra, ni tieno dirección, ui po
lítica propia, ni 1111 destollo de genio quo la per
mita sacar fruto de la difícil posición en que se 
encuentran sus rivales é interesados defensores.

Sin embargo, el enigma do Orion te parece cada 
voz más embrollado.

¿Será la Revolución Social ol Kdipo encargado 
do descifrarlo?

COMUNICACION IMPORTANTE
Compuesto va A las Trabajadores con que enca

bezamos este número, hemos recibido la siguien
te importante comunicación, que insortamos con 
mucho gusto, recomendando á los trabajadores 
lodos, sé lijen on su contenido, y hagan cuan
to esté de su parle á Un do dar una severa lección 
a la burguesía española y quo aprenda que en los 
tiempos que corremos es muy difícil, y cada vez 
sera más. el atropellar impunémcdle ios derechos 
de los obreros.

He aquí ahora la comucación:
Compañeros del C. de R .  de la R a n d e d a .

Salud.
La Comisión abajo firmada, convencida de que 

darcis vuestro decidido apovo al acto que traíamos 
de llevar á cabo, como lo dáís á todo lo que tiende á 
protestar dc los abusos infames de la burguesía, os 
remite el siguiente documento, al igual que á todos 
los demás periódicos socialistas dc la región española:

¡SOLIDARIDAD OBRERA!
La policía burguesa, encargada dc buscar al autor 

ó autores del atentado efectuado el i.* de Septiembre 
cu cl salón de juntas del Instituto de Fomento del 
Trabajo Nacional, cumple su cometido llevando la 
perturbación, el dolor y la miseria á numerosas fa
milias de trabajadores.

Por otra parte, con pretexto de proteger la liber
tad del trabajo, persigue á los que cn uso de su dere
cho y en cumplimiento de un deber social recomen
daban i  sus compañeros la conveniencia dc secundar 
la huelga acordada por los obreros albañiles de Bar
celona .

Muchos son ya los hermanos nuestros, padres dc 
familia, completamente inocentes, que devoran cn 
inmundos calabozos la inmensa pena de verse priva
dos de libertad y de considerar á sus esposas, hijos, 
padres, ó hermanos privados de su apoyo, imposibi-



litados como se bailan dc ganar ei miscroble jornal 
con que la sociedrd cn que vivimos remunera á los 
creadores de la riqueza pública.

Ante hecho tan doloroso, los trabajadores españo
les no pueden permanecer indiferentes y considerar 
llegado cl caso de hacer una manifestación pública de 
solidaridad.

Al efecto se abre una suscripción nacional obrera, 
en todas Ijs sociedades obreras y periódicos socialis- 
tas españoles que acepten la idea, cuyos fondos, me
diante las correspondientes formalidades administra
tivas, se centralizarán en la Comisión existente cn 
Barcelona, para la distribución de socorros y se re
pararán equitativamente entre todos los compañeros 
presos por la causa mencionada,

Compañeros: En un acto cn que la burguesía sólo 
ve un crimen y busca un culpable, sin repararen los 
danos que pueda causar á muchos inocentes, los tra
bajadores sólo debemos ver hermanos nuestros que 
luchaban porsu emancipación, detenidos cn su obra, 
por la pérdida dc su libertad, por la miseria y man
chados además con el sambenito dc la culpa.

Que la solidaridad sea una vez más, a la par que 
un lenitivo para los trabajadores desgraciados, una 
prueba dc la virilidad v dcl propósito que anima á 
I o j  trabajadores todos sin distinción de ningún géne
ro para realizar su completa emancipación v con ella 
la justicia en la sociedad.—I.a Comisión.

Barcelona 8 Septiembre de 18 8 6 .

INVENCIONES Y CAPITAL.

La última explosión ocurrida en la mina ingle
sa de Lancashire ha tenido por causa directa la 
avaricia patronal.

Cuando ocurre una de estas explosiones en una 
mina, cl origen de tal catástrofe queda, por regla 
general, desconocido. Los mineros que se encon
traban eu cl sitio do la explosión son sepultados 
bajo tierra, y nadie por tanto puede decir cómo 
ha sucedido.

Esta Vez, un minero, testigo déla explosión, 
oue lia sobrevivido por una afortunada visuali
dad, ha visto cómo el gas se incendiaba en la 
lampara de su compañero, y como éste, en lugar 
fie tapar la lámpara con su ropa para apagarla, 
sopló por encima, merced á lo cual, la llama se 
proyectó fuera de la rejilla de la lámpara é inceu- 
dió cl gas ile que estaba llena la galería.

Ha probado, además, quo la galería se hallaba 
muy mal ventilada, efecto de lo cual so lienaUi 
de gas.

lambién ha demostrado en la información que, 
gracias á la insaciablo codicia burguesa, la lám
para de seguridad da Davy, lia degenerado en una 
causa de nuevos desastres.

Al inventarla, Davy creía sor un bienhechor de 
los mineros, proporcionándolos una lámpara efi
caz contra las fugas dc gas que tau á menudo so 
producen en las galerías. Nada más lejos de esto. 
La avaricia patronal ha sabido convertirla eu un 
instrumento de muerte, descuidando cada vez 
más la ventilación. Los inspectores do las minas 
añrman esto con pleno conocimiento do causa.

Davy ha inventado la lámpara para beneficio do 
los obreros; pero los patronos, asegurados hasta 
cierto punto contra las explosiones, que es loque 
podía perjudicarles, dejan que los mineros so en
venenen por las emanaciones dol gas, porque és
to*—la carne humana—no les cuesta nada.

¿Tenemos, pues, razón pan decir á los inven
tores y á los sabios: «Cuanto inventáis hoy en be
neficio do la humanidad se volverá contra el tra
bajador en tanto oxista la explotación actual?*

(Le Mcolti1.)

M iscelá neas
La Federación Madrileña ha entrado en uu nue

vo período do reorganización y propaganda.
A juzgar por cl espíritu de unión y fraternidad 

observado on las reuniones quo con esle motivo 
se ban llevado á cabo, nos prometomos que, an
tes do mucho, Madrid contará en su seno una Fe
deración tan numerosa y compacta como existió 
en los tiempos de mayor apogeo de nuestras ideas.

Pocos, muy pocos, son los compañeros ya an
tiguos en las lides contra la burguesía que han 
dejado de acudir á estas reuniones, donde so ha 
tomado á formal empeño el ensanchar, por cuan
tos medios sea posible y previo consejo y discu
sión de todos los organismos federativos, el circulo 
pequeño 4 quo on estos últimos tiempos había 
quedado reducida nuestra organización eu Madrid.

Nos felicitamos del buen acuerdo.do los com
pañeros ou acudir á la organización y excitamos á 
los que aún no lo han hecho imiten* su ejomplo.

En las eloccioues verificadas en Madrid el do
mingo 5 tomaron parte 13.000 electores.

El númoro do los quo tenían derecho á omitir 
su sufragio era el de 80.000

Dejaron, pues, de ejercer esla función 67.000 
electores.

Los verdaderamente independientes, pues loe 
13 0 0 0 , ó más, son de los que viven del presu
puesto y no tienen más remedio quo votar.

¡Oué entusiasmo electoral!

Con inefable gozo dobwnos hacer constar con
tinuamos recibiendo la visita do nuestro aprecia- 
ble colega Al-moffhrcb Al -o Lasa, do Tánger, por 
cuya existencia temimos, dadas las ideas extrañas 
do supresión do la prensa, aconsejada por algu
nos ctvUizados á la majestad sultana marroquí.

Dosde luego hubiera dejado un vacio su dos- 
aparición en el estadio do la prensa, pues es un 
periódico que, como pocos, une, á una vastísima 
erudición y perfecto laclo para desarrollar y pro
pagar on aquol imperio tan oscuro los ideales pro
gresivos, una modestia á todas luces digna du en
comio.

A lo quo han venido los periodistas italianos, 
descrito por un periódico carca:

«Los periodistas italianos lian venido á vitular la Kspafm 
bufa; la España flamenca; la Ksptiña ridicula y grottmea; 
la Kspana digna y noble: ln España seria y honrada, no la 
han visto. Otra vez será. *

Con más lacouismo podía haberse expresado el 
periódico neo.

Con haber dicho han venido á visitar á la bur
guesía española, se evitaba los adjetivos bufo. fla
menco, ridículo y grotesco.

Cuanto u quo uo han visto a la España digna, 
noble, seria y honrada es una verdad do á folio.

A la hura en quo ellos podían verla. los traba
jadores o estaban ou su quehacer ó descansando 
para volver á emprenderlo.

Oue son aquí los únicos dignos y serios.

E11 la administración do Granada se han dis
traído la friolera i e  13 millones por unos caba
lleros, que, según dice un colega se pasean por 
allí la 11 frescos.

Este sí que es un buen petardo.

Tieno sobrada razón nuostro estimado colega 
El Grito del Pueblo al suponerse intérprete do nues
tro pensamiento, no sólo eu ul hecho c.oncroto que
motiva su bien escrita miscelánea, sino en lodo !o 
<pie tienda á propagar y defender la Anarquía, la 
Federación y el Colectivismo.

Ed lan noble tarea siempre tendrá á su lado, 
así como los demás compañeros on la prensa, a 
la lUvDKnA SoctAt..

Nuestro estimado compañero El Cuarto Estado, 
preocupado por una insinuación, que, como todas 
las suyas, hizo El Progreso, respecto 4 si los se
manarios anarquistas estaban redactados por es
critores burgueses, propone si creemos conve- 
niealo se publiquen los nombres de los quo com
ponen los Consejos do redacción.

Por nuestra parle, en cuya redacción solo exis
ten obreros, 110 vemos inconveniente en ello, pues 
ninguno do los rodadores es un personaje miste
rioso y todos son conocidos perfectamente do los 
compañeros do esla y do todas las localidades.

Sólo que en esta ocasión, y por dar gusto á 
Kl Progreso, que puede comprobarlo cuantío quie
ra, y aun creemos lo consta asi, no nos parece 
acertado decirle nuestra gracia.

Si nuestro estimado compañero tiene la costum
bre do leer el órgano do Zorrilla, fijoso y verá 
cómo desentona á moñudo.

¡Es mucho periódico Rl Progreso para que no 
se deslice alguna... vamos... alguna ropublica- 
nada.

Para que voa nuestro compañero si tenemos ra
zón, bástele saber que entro los muchos lapsus 
que contenía aquel articulo quo nos propusimos 
combatir, había uno piramidal: el de que Engel y 
Marx eran los propagadores dc la Anarquía y el 
Colectivismo.

Ouo es lo mismo que si so le hubiera antojado 
docir quo Adán fue el primer defensor do lluiz 
Zorrilla.

Por escribir incongruoucias y disparates no de
nuncian á nadie.

Oue si no...

Había agrupada bastante gente.
Esto llamó nuestra atonción y nos aproxi

mamos.
Todos leían un cartel encabezado con eorona, 

quo á nosotros so nos antojó proclama incen
diaria.

Leimos:
TEATRO REAL

A B O S O

Palcos plateas 1̂20 funciones)................ lü.OOO
Palcos plateas bajos, inmediatos á los de

proscenio (t?0  fúndenos'.................  12 .0 00
Seguían otros palcos cuyos precios do abono 

representaban una cantidad fabulosa.
Vinoso ú nuestra imaginación el recuerdo do 

los quo aqui, donde hay familias que gastan eu 
una ile »«:s diversiones 62.400 reales anuales, 
muuron do hambre, y surgió esta reflexión:

Si lodos los (¡uo viven sujetos a privaciones siu 
cuento leyeran este cartel, seria la mejor excita-! 
ción a la Revolución Social.

Parecía que estaba diciendo: ¡A las armas, ham
brientos!

£.
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Uuizá desdo quo El Imparcial os Imparcial no 
baya escrito líneas tan razonadas y tan bien pen
sadas como las siguientes, resumiendo la política j 
do Austria, Rusia, Alemama ó Inglaterra.

«Una serie dfl engaños vde perQdias sin nombre, un ei-1 
niaino romo jamás su ha visto cu la historia eu la comisión 
do delitos contra la fe pública y contra toa comprouiixoa | 
morales y escritos de las naciones, tal es cl espectáculo que 
ofreee Europa estos días.»

Sólo le lia fallado, sentada la premisa, deducir 
la consecuencia.

Oue no puede ser otra que ésta: Los pérfidos 
los embusteros y los cínicos que comprometen la 
vida de millones do ciudadanos debou ser extermi- I 
uados como asquerosos é inmundos reptiles.

La horca, la guillotina, la escoba ó ol pozo de  ̂
aguas sucias, todo es a propósito para librar a la 
humanidad do esos vampiros con corona y cetro ¡ 
imperial.

Con objeto do dar cabida á ia interesantísima 
correspondencia que nos remite nuestro estimado 
y querido compañero corresponsal do la Habana, 
asi como oíros originales del momento, nos vo- 
mos precisados á retirar algunos trabajos, y entra 
ellos, EsPAnrACo.

Periódicos recibidos, y con los cualos establece
mos cambia:

La Lutte Sociale, de Lyon.
¡/Avenir, do I.iuja.
La fífivOtution Cosnxnpnt.Ue, d f  fa rts .  —  .
Correio de Lisboa, do esta capital.
Le Chainie (’lair, de bruselas.
Revue du Mouvcment Social el Economiyue, de 

París.

LO  D E L A  C O R U Ñ A
El origen del motín so debió on primar término 

á la impericia del municipio, que ha recargado el 
impuesto llamado volante, quo gravita sobre la 
gente mis pobre de oeno mu. pesetas á CINCUEN
TA Y OCHO MIL.

No siondo posible sufragar este impuesto, de
claráronse cn huolga las tocineras, las lecheras y 
todos los pequeños viandantes que de los pueblos 
vecinos entraban sus géneros en la plaza.

Las outoridados enviaron fuerzas do la benemé
rita, orden público y municipales á las afueras, 
las cualos volvieron‘con ocho huelguistas atados 
cual si fueran criminales.

Esto exasperó los ánimos. AI pasaa por la Ma
rina trataron de darlos libertad y se empeñó la 
primera colisión.

Encerrados los detenidos en la Insposción, for
máronse grupos al rodador en actitud nada pací
fica.

El número de fuerzas desplegadas era numero
so, lo cual, lejos de calmar los ánimos, contribuyó 
ú excitarlos.

Cuando a las sieto de la larde sacaron á los de
tenidos, la irritación llegó á su colmo.

La caballería do los civiles dió algunas cargas 
y entablóse la lucha.

Los amotinados comenzaron A descargar una 
lluvia de piedras sobro la Inspección, rompiendo 
cristales y ventanas al grito de ¡Abajo los cousu- 
mos!

Do allí se dirigieron á la oficiua central do con
sumos, que quedó completamente destrozada.

Acudieron á reforzar á la fuerzas de combate 
soldados de infantería, que, en unión coa la ca
ballería, cargaron al pueblo, siendo rechazados ¿ 
pedradas hasta la plaza do la Aduaua.

Algunos gru|>os se repartieron por la poblacióa 
rompiendo a pedradas la casilla de rocaudacióa 
de la Rampa del Pescado.

Igual suerte corrierou las casas de alguuos con-
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8tía 1

■«ojales y la (lol Alcalde. Li ciudad quudó a os
curas.

El conflicto iba ou tiumcnto. Lie pronto surgió 
una oleada en la rallo Ko.il, donde se halla situa
dla la oficina central. Entraron en cl e liflcio, y so 
apoderaron do lodos los libros y pipeto*, que 
quemaron en modio do lu callo.

Todas las fuerzas disponibles pusiéronse en mo
vimiento. El número de desgnicias ea considera
ble. contándose entre ellas dos niños «le siete y 
cinco años, uno herido do hala y otro fracturado 
Ufl pió de un culatazo; además, un hombre mor- 
lalmonlo herido di! hala y otro de una explosión 
de dinamita.

Todo oslo ocurría el sábado. El domingo, á pe
sar de haberse ocupado la ciudad militarmente, se 
reprodujeron los tumultos en lu callo Keal, donde 
un oficial de infantería ¡héroe! apnut dn con el ro- 
vólver á un niño qne huía do las cargas de caba
llería.

Entretanto en la Marina y cl Relleno los suble
vados recibían a pedradas las cargas de caballería 
y  ̂la bayoneta. Cuatro paisanos ingresaron en el 
hospital heridos de líala y sabio.

Reunióse el ayuntamiento y como acudieran 
grupos ijuo apedreaban la eisn, tuvioroa necesi
dad del auviho de fuorz.i armada.

Para apaciguar al pueblo ol alcalde publicó un 
Lando en que prometía rfonuncitir todos l >s abu
sos que supiera se cometían en ei ra uo dc consu
mos.

El gobernador lijó primero un liando conmi- 
naudo u los sublevados á abandonar fa vía publi
ca, so pena de sor entregado-* a la autoridad judi
cial.
•. Kl estado do los ánimos no era el más a propó
sito para aplacarse; asi os quo después do publi
cado ol hundo en el que decía el señor Pérez 
Caballero quo la s  fuerzas a rm a d a s  disolverían 
cualquiera agresión do los revoltosos, hubo un 
encuentro cn la calle de Orzan onlro la infantería 
y los sublevados, del que resultaron ocho solda
dos heridos.

50 declaró la ciudad en estado do guerra; varios 
mozos fueron presos por haber arrancado cl 
bando.

Reunido on sesión secreta ol ayuntamiento pa
rece acordó rebajar el impuesto con que fué gra
vado el ramo volante, origen de los sangrientos 
sucesos allí ocurridos.

51 e s la  providencia so hubiera lomado desdo lo s
t̂ mieros momentos, la lucha quo ha ensangren- 
, ’ ,!»s calle» «lo la C oruñ a no hu b iera  ten id o
lugar y lo* Soldado* do la burguesía huhrfauso 
evitado cl llar p ru eb as d e au h ero ico  v alor ala- 
cando a in fe lices  y hon rad os ciud ad auos im p elid o s 
a  la  lucha por los abusos cometidos con ellos p o r 
las depondonems do consumos.

Sección V aria
CARTA SEXTA

¿ LO S OBRP.R OS ni: LA  I H D l ' S T K I A  C O R C H E R A

Conelnaión.
Ue esto se sigue que por U aglomeración dc pro

ducto elaborado se van sucediendo las paralizaciones 
de obreros, y como no disponemos de resistencia 
para soportar la crisis, ames de perecer de hambre 
•ceptamos el trabajo sin estipular lo que la costum
bre tiene como tarifa de precios de las diferentes cla
nes, jornales y salario, pndiendo decir que dc este 
m o d o  est irnos á merced d e l  buen concepto que de 
cada uno de nosotros haga el burgués.

Asi es que vemos obreros que haciendo un mismo 
trabajo,—nos referimos á los asalariados de las má- 
qulnas,—tienen muy rcbajido cl salario unos de 
o:ros, no todo por las proporcionadas actitudes sino 
por el buen concepto que hau merecido á los encarga* 
dos y al burgués.

De este modo los operarios, i  fuerza de luchar con 
las circunstancia* cambiamos, si encontramos colo- 
cacion al carecer dc trabajo, «le una á otra de las sec
ciones dc la industria, sin advertir que divertimos 
con nuestra conducta anémica sobre lo que de dere
cho natural y lógico nos pertenece, e| trabajo, á 
nuestros enemigos.

Y vemos á las mujeres empleadas en las máquinas 
dc cortar tapones—escapsar— ganando la mitad esca
samente del salario que generalmente se estipula 
para el hombre, las cuales por cinco ó seis reales 
trabajan también cerca do once horas diarias, repor
tando con esto de 20 á 2S reales diarios de beneficio 
al burgués.

«No es sensible que esa mitad del género humano, 
■a mujer, que hoy y siempre ba tenido, tiene y ten
drá otra misión más elevada y de más consideración 
que la que hasta hoy se la ha tenido, hayamos dc 
verla tan inicuamente explotada y subyugada más 
que á nosotros y por nosotros mismos'?

Dejamos las consideraciones que tal estado de 
cosas se presta para no cortar el hilo de nuestro re
hilo.

A tin deque nuestros compañeros puedan apreciar 
el valor de Jo que creemos haber demostrado a gran
des rasgos sobre el desarrollo de paralizaciones de 
obreros en nuestra industria v su origen, vamos á 
suministrar uu dato cstadísdco'sobrc la industria de 
hitados, cuyo resultado es objeto do la adopción del 
mecanismo, y que aun que sea dc diferente industria 
no deja de tener comparación.

Kl núm ero dc opeararios ocupados en las fábricas 
de hilados y tejidos de algodón cn 1861 constaba de 
4 5 1.569, y cl algodón cn iam a consum ido aquel uño 
fue de 4>‘á.yOrj.ijs5 k ilogram os, y ea 1867 solo co n s
taban de operarios 401 .084 , ascendiendo el consum o 
de algodón á 4 9 7 .9 9 1 .3 ta kilogram os, d ism inuyendo 
los operarios ocupados cu 60,485 v aum entando la 
producción en *9 .221 .387  kilogram os dc algodón.

¡E n  seis anos, en España, y en una sóla industria. 
por cl gran adclan.o dc la meeJtica, d ejó  en paro a 
50 .485  operarios) ¿Comparad y meditad, com pañeros; 
medita J !

.E n  vista de u k s  datos ss nos vienen estas refle
xiones.

Si una sola industria arro jaba tal cifra hacc 19 
años, ¿cuántos m iles habrá hov de obreros para
d os, ñ u s que en aquella fecha, "por haberse perfec
cionado cuantos m ecanism o» »e han adoptado, por la 
falta de consu m o, efecto de este m ism o paro de 
ob reros, que no pueden consu m ir porque no traba
jan  y con el co n ju n to  de las demás industrias?

Q ue la m ayor parte dc estos obreros representan 
cada uno una fam ilia, por cuya razón hav tantos m i
les de fanitlias sum idas cu la mas h orrorosa m iseria.

Q ue cn tal estado se carece do sustento y ab rig o , 
instrucción y sosiego.

Q ue este m ism o estado conduce á m uchísim os, sin 
ad vertirlo , á la perversión arrastrados por el sino 
que ha producido su desesperación: no cl sin > que 
nos quieren  im buir desde la infancia de que cuando 
nacemos y a  tenemos presento en nuestro ser el des- 
tino, sino cl que nos lega tale» auspicios: la d esenfre
nada explotación del hom bre por el hom bre.

Q ue por fatalidad de la organización m ezquina de 
la sociedad actual, que no perm ite t.tn sólo ni p ro 
porciona al ser el necesario desarrollo  dc ¡as facu lta
des in telectuales, dc cu yo desarrollo viene cl com ple
to con o cim ien to  práctico dc la virtud, corre aún 
hum eante la sangre de tantos seres, ignorantes unos, 
sacrificados otro», com batiendo por unas desm edi
das am biciones que a nada estable cond u cen : v el 
solo  alan de explotar nuestra con cien cia , nuestra 
dignidad, nuestra libertad y nuestro derecho, cond u
ce a los que gozan dc privilegios á mover tales des
órdenes para lograr nueslra supeditación que es la 
esclavitud.

\ para colm o de tan bellas perspectivas, quién 
sabe si dentro dc breve tiem po habrá otra vez guerra 
civil cn  este desgraciado pais,— que la guerra de am 
biciosos es continua cn uno ú otro co n tin e n te ,__v
tal v«z nos sera forzoso contemplar, por mengua y 
descrédito de lus que ñus quieren hacer felice*, prc- 
conizadores de lal estado de cosas, el que algunos de 
nuestros hermanos, tal vez nosotros mismos, deba
mos sacrificar nuestras mas concienzudas conviccio
nes para no perecer de hambre. Pero, no: sacrificio, 
m uerte, antes que im béciles.

Digamos: ¿hasta donde permitiremos quo nos con
duzcan los vilipendios dc que somos víctima» los 
proletarios? ¿Queremos continuar permitiendo en la 
ultima quinta parte del siglo XIX vernos perecer ané
micos y hambrientos unos á otros?—No: busquemos 
y estudiemos cl fin de nuestro martirologio y encon
traremos medios para de un modo firme y seguro 
podamosalcanzar nuestra emancipación salvándonos 
dc esta espantosa miseria que nos rodea.

Salud , A., F. y C.—V arios ob reros.
heliu de Guixols to Septiembre 188Ó.

R E G IÓ N  C U B A N A

Habana y agosto 24 de l88t5.
Compañeros del Consejo de Redacción dc la 

B a n a k im  S o c ia l .
Si cn todos los pueblos de la tierra los burgueses 

han demostrado palmariamente sus naturales instin
tos de agiotera explotación, en Cuba, en este país 
clásico de irregularidades, cepos y grilletes, han 
podido clavar sus afiladas uñas más impunente que 
en otro pais alguno sobre la masa explotable, gracias 
a la impunidad que les ofrecía la división política 
que predominó entre los trabajadores hasta cl 
año I8; 8 .

En esa fecha hubo unos cuantos obreros hasu 
cuyos cerebros había llegado la chispa eléctrica de 
las regeneradoras ideas, de vejámenes á que se les 
tenia condenados, buscaron la mejor manera de con
trarrestar los males que les aquejaban y como era 
lógico y natural, pronto llegaron á convencerse dc 
que solo por medio de la asociación lograrían tener 
a raya á los que no conocen mis Dios que el tanto 
por ciento, ni más santamaría que sus cajas.

Y, en efecto, el «Gremio de Obreros del Ramo de 
Tabaquerías» nació potente y vigoroso, dispuesto á 
emplear todos los medios que la justicia y la luz na
tural ponían en su mano para conseguir cl respeto y 
consideración á  que tienen indiscutible derecho los 
que han tenido la fatal desgraoia de no haber nacido 
bajo el amparo de la fortuna cn forma de capitalista.

I odo el afan de la referida colectividad se contrajo 
por entonces á  meter en cintura á  los industriales

que se dedicaban á la explotación de la tica hoja lla
mada de Vuelta Abajo, cuyo objeto, en honor á la 
verdad, lo consiguió; pues cn la actualidad, saU 
pequeñas excepciones, cn los referidos talleres « 
goza un bienestar relativo que permite á los tabaqt 
ros. aun cn presencia de los amos ó capaia.es, trata 
de lo» asuntos inherentes al trabajo sin temor de sel 
despedidos en cl acto , comosuccdia antes con sólo el 
indicio de que cu alq u ier individuo sostuviera rela
ciones de am istad con algunos de los señalados con 
cl estigm a de revolucionario.

Cuando cl G rem io se hallaba cn  lo mds rudo dc I 
lucha para lo/rar lo q u e cn  cl párrafo anterior qued 
dicho, nació una nueva industria tabaquera, que se 
ocupa cn la elaboración de labaco dc los partidos, ra
ma que se Cosecha parte cn la provincia de P in ar del 
R ío  y parte en la de la H abana; la cu a l, sin em bargo 
dc ser m ejor q u s la que se da cn cu alquier otro pais. 
no llega, ui con m ucho, á poseer las excelentes cu a- 
Jidades de la ram a legitim a de Vuelta Abajo.

L os prim eros explotadores de este nuevo venero 
de riqueza, con  el achaque del poco m érito que aqui 
se le daba a la materia que hacían elaborar, y valién
dose de aprendices y do los m uchos obreros que pe
riódicam ente quedan sin trabajo en la industria taba
qu era. hacían m uchos, m uchísim os m illares de 
tabacos, pagando á los op erariosá muv bajos precios, 
para poderlos vender a los com isionistas alem anes 
m uy baratos, los cuales, por lo que se ha visto, tienen 
cl propósito dĉ  que sus paisanos fumen lo m ás m alo 
que produce C u ba.

E l «G rem io de O breros», por su parte, bien sea 
porque creyera que la nueva indq^tria no podía 
tom ar tanto vuelo com o el que ha tom ado, ó bien 
porque tenía que estar constantem ente con  cl arm a 
ul brdzo y cn guardia para su je ta rlo s  golpes que sin 
cesar le asestaban los antiguos explotadores, es lo 
cierto que no pudo evitar que de abuso en ab u so , 
de vejam en cn vejam en, hayan venido á parar á la 
más h orrib le  m iseria unos 2 .0 0 0  trabajadores em plea
dos en las casas conocidas vulgarm ente con cl nom
bre de «C hinchales de los sitios.»

jS í ,  la más h orrib le  m iseria es la com pañera in se
parable de esto* infortunados hijos del trabajo ! Pues 
viviendo en un país cn que cl artesano mas inodeno 
necesita ganar por lo m enos dos pesos en oro cada 
día para cu brir escasam ente sus más aprem iantes ne
cesidades, ésios desheredados, más que nadie, dc la 
fortuna, podían darse por muy satisfechos la sem ana 
que al ir  4  cobrar se encontraban que habían ganado 
a razón dc seis ó  siete reales d iarios, con cu ya suma 
no les alcanzaba ni siquiera para hacer una comida 
m edianam ente regular.

iV 110 para en esto la iniquidad de los burgueses’ 
¡N o están satisfechos aún de su miserable obra1 Pues, 
tem iendo sin duda que los parías de h oy , unidos v 
pótenles, puedan levantar la cabeza y pedirles cuentas 
estrechas de sus m iserables acciones, poneu en juego 
toda clase do medios, inventando chismes tendentes á 
dividirlos en razas, colores, clases y condiciones, con 
cl objeto de perpetuar sus inmorales explotaciones.

En tal estado de cosas, llegó cl momento cn que 
los operarios dc la fábrica Benito Suárcz, como decía 
cn mi anterior, no queriendo morir asfixiados, hicie
ron las reclamaciones debidas ante dicho burguiis, 
por cuya causa quedaron sin trabajo, no sólo los tres■ 
cientos tabaqueros que trabajaban en su fabrica, sino 
que llevando D. Benito su hidrofabia burguesa al úl
timo extremo, despidió ¿ los aprendices y dependien
tes que tenía, por el enorme delito de haber asistido 
varios de éstos á la junta celebrada por cl Gremio cl 
día 28 del pasado; aprendices y dependientes que, 
entre paréntesis, trabajaban dieciséis horas diarias, 
obligados por el Sr. Suárez.

1 an criminal proceder tenía indudablemente que 
dar resultados contraproducentes á los que sin duda 
se proponían los tenedores del capital, á menos que 
los obreros dc Cuba estuviéramos cn absoluto despo
seídos de todo sentimiento, la dignidad inclusive.

V, efectivamente: sirviendo el proceder del untedi- 
cho fabricante de chispa eléctrica caída sobre el 
inmenso combustible hacinado en torno de los traba
jadores, hubieron dc inflamarse los nobles sentimien
tos de la dignidad obrera, v, unidos en apiñado haz 
los tres Gremios símiles de Escogedores, Rezagadores 
y Torcedores de tabacos, lanzaron a los vientos el gri
to atronador de ¡Guerra á los explotadores! ¡Guerra á 
los que arruinando la industria, ni siquiera saben 
aprovecharse de los cuantiosos beneficios que la di
cha ruina reporta i  los comisionistas alemanes; y
3.000 ira bajadores quedaron instantáneamente decla
rados cn huelga, dispuestos á quemar el último cartu
cho, antes que rendirse, si no se les concede la nive
lación de precios y algún aumento en las lubricas de 
tabaco de los partidos.

Ante actitud un digna, un enérgica y tan viril que
daron los fabricantes totalmente desconcertados. No 
esperaban que el león sacudiera tan de repente la me
lena; ni que tres Gremios que durante mucho tiem
po estuvieron cn manifiesta pugna, cn un momento 
dado, en un rapto de lucidez, comprendiendo cuales 
son su verdadero) intereses, se unieran para comba
tir al enemigo común.

Para conjurar la tempestad que amenaza sus inte
reses han celebrado vanas juntas, en las cuáles, según 
de público se dice, la armonía y las buenas formas 
han brillado por su ausencia.

Sin embargo, al fin parece que unos cuarenta cAíw- 
t hateros se han llegado ¿ poner de acuerdo; puesá la 
hora en que escribo, han recibido las Directivas fe-



peradas una nota Je precios suscrita por ei prcsidcn- 
eor y secretario de lo* fabricantes, la cual nos lia ser- 
cre''*10 á las mil maravillas para deshacer pequeñas 

¿tidas suscitadas entre nosotros y para inflamar los 
|efánimos de todos los trabajadores, si es que puede in- 
y, ñamarse algo mas un combustible que hace subir 
S) sus llamaradas hasta lo inconcebible.

Pensaba continuar esta carta hasta la terminación 
Cldel movimiento. Mas tanto por adelantar á los lecto

res dc la Bandkka las anteriores noticias, como por-

obras; cn Barcelona puede asegurarse que la mitad 
han abierto de nuevo; en San Andrés, Gracia,se

t i l ! * " "  •  • "  i o j  aiiibiivika uuiaiits, luiiiií ja/j"
¿¡¡que quizas le huelga se prolongue más tiempo dcl 
tj%que yo he creído, la cierro; prometiendo, sin embar- 
" go, volver á molestar muy cn breve con la relación 

de los hechos que se vayan sucediendo, como asi* 
mismo poniendo de manifiesto la conducta observa
da cn cl movimiento por el célebre gobernador de la 
Habana y por la prensa de todos los matices.

Salud y Revolución Social.—El Corresponsal.

H evista In ter i acional
Imperio parlamentario de Austria-Hungrla

Kl carácter revolucionario de la agitación obrera se 
mantiene con energía.

Hace poco debía haber tenido lugar una manifes
tación que fué disuelta, ó mejor dicno atropellada por 
la policía.

Entonces los manifestantes aprovecharon la ausen
cia de los polizontes, distribuyéndose por la ciudad 
y haciendo un uran reparto dc proclamas revolucio
narias excitan.€> á la revolución; las paredes fueron 
materialmente empapeladas dc estas hojas revolucio
narias.

EGIPTO
En Behcra ha estallado una insurrección bastante 

importan te.
Kl cultivo cn este país no se podria verificar sin cl 

sistema de irrigación ó riego.
Este sistema está muy desarrollado, v como en to

dos los países donde existe, hay un derecho que le 
regula d fin de que comunalmente se pueda aprove
char el agua que conducen los canuies.

Los musulmanes han sabido aprovechar la corrien
te de los siglos para establecer costumbres justas que 
garantizan cl interés de todos. Ricos y pobres eran 
tratados por igual.

Pero llega el capitalista europeo y quiere que cl 
rie ô sea para él solo; pide protección al Estado y é>tc 
se I . otorga, con perjuicio de los naturales.

He aquí el origen de la justa insurrección, que ha 
sido -no es menester decirlo—vencida por la fuerza 
bruta-

Doscientos heridos han resultado de esta colisión, 
cn la que se ha demostrado una vez mas que los sal
vajes son los civilizados.

M o n arq u ía  co n stitu cio n al in g le sa
El domingo antepasado tuvo lugar en Londres un 

meeting para protestar contra las condenaciones dc 
Chicago.

Los socialistas ingleses y dc otras regiones asistie
ron á este meeting cuyo solo grito cía jGuerra á 
muerte á la burguesía!

He Jaquí una resolución votada por unanimidad:
«Considerando que cl sistema actual está basado 

cn la tuerza, el bandidaie y lu mentira, merced á lo 
cual un puñado de vampiros mantiene cn la esclavi
tud á los productores dc toda clase dc riquezas;

■ Considerando que estos vampiros suprimen, con 
una ferocidad bestial, toda tentativa de los trabajado
res para emanciparse;

»La reunión popular asistente el 5 de septiembre 
i la Sala Cleveland declara que cl pueblo trabujudor 
no se emancipará sino por la fuerza, tomando pose
sión de todus las riquezas sociales, suprimiendo com-
Elelamente toda dominación del hombre por el hom- 

re para llegar a la libertad, la igualdad y la justicia.
• ¡Abajo todos los explotadores y tiranos!
¡Viva la Revolución Sociall»

M o v i m i e n t o  O b r e r o
Andújar.—El dia 5 dcl actual se inscribió en el re

gistro ct vil de dicha villa una hija del entusiasta libre
pensador Manuel Moya.

Reciba nuestro parabién por dicho acto.
Burgos.—Hace cuatro meses que se halla cerrado 

el taller de alpargatería dcl penal de dicha capital, y 
por consecuencia cn paro forzoso los confinados que 
á él concurrían al trabajo, y lo más grave de) caso es 
que los que trabajan en cl taller de carpintería no re
ciben la papeleta dc ahorros, según está mandado 
por el reglamento.

Llamamos la atención dc quién corresponda sobre 
estos abusos, y cl escrito que nos han reinitdo varios 
continados, lo remitimos á la GaccM 'Penitenciaria.

'Barcelona.—La huelga de los oficiales y peones 
de albañilcria continúa con probalidudcs dc completo 
triunfo cn su demanda de 8 horas, cn vez de 9  que 
veuían trabajando.

La autoridad, como siempre, se puso al lado de la 
burguesía, y por el sólo hecho de presentar una tarifa 
en las obras manifestando lo que deseaba la clase, 
fueron detenidos en Barcelona ia compañeros y 4 en 
Sans.

En San Mattin dc Provensals ya han firmado la 
mayoría de burgueses dicha tarifa, reanudándose las

Sans, San Gervasio, San l'eliu. Las Corts y Horta, 
son muchos los burgueses que hau cedido. Donde 
existe más resistencia es en Barcelona, por parte de 
los contratistas renombrados, pero dado cl entusias
mo de nuestros compañeros, espérase un completo 
triunfo.

Las comisiones son incansables: tan pronto se ha
llan inspeccionando un pueblo como otro; unas ve
ces se las ve en el domicilio sociul y otras ebservando 
las poquísimas obras que por unos cuantos coopera
tivos adormideras se hallan trabajando por no haber 
querido secundar el puro.

A los detenidos nada les ha faltado, pues la comí* 
sión del paro, cn connivencia con la de San Martín 
dc manufactureros y de nuestao de.cgado por &l Gri
to del Pueblo, acordaron atender á los presos con pre* 
ferencia, una vez que los 12  compañeros albañiles y 
los dos manufactureros estaban cn un mismo depar
tamento-

Los cuatro compañeros de Sans fueron unidos á 
los anteriores el martes á las seis de la tarde.

La arbitraria orden de continuar lis prisiones 
sigue cn pie, pero las comisiones dc una y otra loca
lidad ni descansan ni pararán un momento hasta 
conseguir su objeto.

Los huelguistas manufactureros á vapor so.i 7 ?, 
los dc velos i.| y los dc albañilcria pasan de unos 
ti.ooo. ¿Tiene la autoridad aposentos para tantos? 
¿Puede llegar su despotismo á detener á dignos traba
jadores y dejar libres á los lndroncitos burgueses/ 
No, lo dudamos; pero como e s  débil, tiene miedo 
ante tanta entereza y número y por esto mismo nadie 
debe desmayar.

, \delanie todos! ¡Viva la lucha contra el capitul! 
Calañas.—Existe en las minas dc los Silos dc Ca

lañas, un verdadera feudalismo, y un despotismo que 
ni cn Rusia ni Turquía.

Se rebajan los jornales, se reconocen las viviendas 
dc los mineros sin previa autorización, se les recogen 
las armas y las herramientas que tienen a bien los 
guardas por mandato del señor feudal moderno, se 
les imponen multas por la más pequeña falta; y se 
ejerce con ellos toda clase de arbitraridades.

Quienes tal condustu observan .pueden recoger 
otra cosa que odios v venganzas?

Y vesotros, trabajadores dc las minas, ;hasta cuán
do vais á estar sumidos cu la ignoraccia y desorgani
zados? ¿No veis que aislados y sin poner dc vuestra 
parte algo para por.cr coto á tanta tiranía, nunca sal
dréis dc sirvit dc carne dc explotación dc lu infame 
burguesuV

Pero no, basta ya de indiferencia, organizaos, 
unios como uu solo hombre ú la Federación Regio
nal dc los Trubiij.iilore», v pronto, muy pronto. I.»
conducta de vuestro* verdugos variará seguramente.

G ranada . — L o s  f e d e r a d o s  d c  e s t a  c a p i t a l  p i e n s a n  

publicar muy e n  breve un manifiesto ó convocará u n a  
reunión pública a todos los trabajadores para propa
gar los principios y organización dc la Federación 
Regional española.

La Sección varia va cn aumento y todo haccfpresu* 
mir que obtendr.m un buen resultado, como lo han 
conseguido nuestros compañeros dcl Puerto de Santa 
María.

A la Comisión Federal ya han dado conocimiento 
dc la propaganda que piensan emprender, y espera
mos de esta Comisión les conteste á la mayor breve
dad a las cartas que le han remiiido los compañeros 
de Granada, pues influiría mucho cn cl buen éxito 
de su campaña.

Montejaque—La Sección dc apicultores de esta 
villa nos comunica cl por qué de nuestro silencio 
ante los ataqües que nos dirigen cierta fracción dcl 
Proletariado.

Debemos manifestar á nuestros compañeros que 
los ataques de esa naturaleza nos tienen sin cuidado, 
en cuanto al ataque á las doctrinas, pronto entrare
mos en discusión.

Málaga.—Desde t.’ dcl mes corriente ha quedado 
constituido cl Consejo local de la Federación mala
gueña.

A imitación dc lo que han hccho los compañeros 
del Puerto dc Santa María, parece ser que se propo
ne cl Consejo convocar á todos los trabajadores de 
Málaga con el fin de ensanchar la organización fede
rativa.

El jesuitismo por su parte no se duerme, pronto 
abrirá al público una Tienda-Asilo.

Los trabajadores de Málaga esperamos que no des
oirán la voz de sus compañeros.

Puerto dc Santa ¿Maria.— Una importante reu
nión hu tenido lugar el día 3o del mes pasado cn el 
pueblo citado.

Convocados los trabajadores por medio de una ho
ja impresa repartida con profusión ocho días antes 
entre los obreros dcl Puerto, éstos no han querido 
desmentir su abolengo societario y á la hora indicada 
cl local era pequeño para contener tan gran número 
de asistentes á la reunión anunciada.

Abietta la sesión por los compañcjos de la Comi
sión organizadora, y expuesto el objeto de la reunión, 
cl compañero J. S. pide la palabra, no para hacer un 
discurso, dice, sino para exponer los medios más 
conducentes para acelerar cl triuntodc la Revolución 
Social. _ . . .

Expone en un período brillante los principios de 
Anarquía, Federación y Colectivismo que dchendcla

Federación Regional española, á la que calificó d 
continuación de la internacional.

Síguele en el uso de la palabra cl compañero C J
G., quien no menos energico que el orador anterior! 
expone la necesidad imperiosa que el Proletariado 
tiene de agruparse por secciones de oficio, y rcspecu 
ú las cuestiones personales, las que condena comí 
perturbadoras, dice: «Nosotros 110 tenemos más ene 
migo quo el capital explotador, por eso somos uñar 
quistas y colectivistas, y nos organizamos como cías 
trabajadora para preparar la Revolución Social. Ha 
gamos caso omiso de todos los partidos políticos 
cu va conducta y tendencia es la conquista del pode 
pulítico, y una vez alcanzados por ellos, seguima 
nosotros cn cl mismo estado dc esclavitud y de mi 
seria.» Cuncluyó rogando a todos se inspirasen en 
la necesidad apremiante de la reorganización dc 
Federación local del Puerto dc Santa Maria.

Acto seguido se procede á organizar cl Conseje? 
local compuesto por tres delegados por cada una d< 
las secciones constituidas.

El compañero presidente felicitó en nombre dc It) 
Comisión orgunizudoru á los trabajadores allí reuní] 
dos por el buen orden y los resultudos obtenidos, y 
expone brevemente las ideas dc Anarquía y Cosmo
politismo.

Después de tomar varios acuerdos para el buen reí 
gimen de la organización cn lo sucesivo, se levantó lá 
sesión.

Uno de los acuerdos tomadss fué que se hiciera el 
acto público cn todos los periódicos anarquistas.

Los compañeros dcl Puerto preparan otra reunión 
pública, no pudiendo nosotros por menos de felici< 
tarles por el buen ésito de sus trabajos.

Valladolid.—El Centro de Instrucción y Recrea 
creado por la Federación vallisoletana, se ha estable-) 
cido cu lu calle de Colón, número 7 . principal.

Valencia.■—Et compañero Vicente Bclcnguer hí 
inscrito en cl registro civil de aquella capital una hi- 
ja suya con el nombre de Humanidad.

El juez municipal se negaba á inscribirla con c 
nombre dc Federación, y no sin vencer alguna diti 
cuitad la inscribió con cl nombre antedicho.

,Bieu por los federados valencianos!

EFEMERIDES

16 Jueves, 1 8 7 2 .—Los delegados internacionales 
españoles é italianos de ia Federación del Jura y un 
norteamericano, reunidos cn Suint-Imier (Suiza tir 
inun un pacto de amistad, solidaridad y defensa tnú 
tua entre las Secciones libres.

17  Viernes, 1 8 7 1 .—Inaugurase el túne! del Monte 
Covt»; »u longitud C-. tic 12.3.'-I Ojctru-Ji £QSte ,_- 
millones dc francos; los ingenieros lucfOn aomtnct< 
lies, Grandis y Graltoni; durante la construccióit 
miitieron de desgtucia óo obreros.

tK Sábado, 1 8 7 1 .—Lolive, Dcschamps yDaneville, 
defensores dc la Comnne de París mueren fusilados

19 Domingo, 1 7 9 8 .—Celébrase la primera exposi
ción industrial cn Paris.

ao Lnnes, 1 78 0 .— lialvani descubre cl magnetis
mo animal.

21 Martes, 18 9 2 .—La Convención Nacional fran
cesa, eu su primera sesión, pruiluma República una 
é indivisible.

22 Miércoles, 1 531 .—Fúndase la Universidad dc 
Méjico.
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Kn eita Sección rogamo» st (Icen tojo* lo» que remitan carta» t 
««ta A<Imini»tracion, pue» en elia «crin contcitadu. 4 tin de evitar 
Railu» y tiempo, ct.anla.-i |iregunta» -.e ia dui|an Je  caiicter adimnia* 
traUvo» particular 
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la» nota» que publiquemos como ren) ul» au Impoite.
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Algério.—Clier* eompSpnos-: í» notre r«>grett«, nou* 
n‘»von» pu tüí>ror votre manifieste. 11 non* est parvenú 
trop tard.

Uorenavant nous v o u s  prioaa dc bien vottitoir nona faire 
urriver de* correiqiondcncen avee lo inouvetnant ouvriT.

Ln prtx de aiiscription eat il do l ‘»)0 tranca lea troi* 
nonia, et tl« 1*50  le?. 3 ú numero*.

par v
Lf HctolU.—N onti votta prions de bien vouloir nous íair» 
irvenir leu tnitueros touttes li* «ernaines «‘ll est poaaible.

Sección de A nuncios
ACRACIA (Revista sociológica .—Se publica men- 

sualmente, constando de ocho ó mas paginas al 
precio de una peseta semestre, más el exceso dc 
franqueo para otras regiones.—Los pedidos á nom
bre de Bienvenido Ntus, San Olegario, 3 , prin
cipal, Barcelona, ya la Administración de este Se
manario.

EL SOCIALISMO.—Quincenario socialista, eco de la 
prensa universal.—En la región española, un tri
mestre, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, 75 céntimos dc peseta.—Los pedidos » 
A ndrés dc Ncira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.
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Bandera Social
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN

Uo trirnaalrc u n í poeta en la Región Eipahol*: ndmero suelto, > e d n m m i P»- 
^uete j»  ío eiemplare». una peseta; p in  I »  a t  mi» Regiones, l*5o trimeatre. y paque
te l*5o p t u lu .

U l »u*cri pelones N pagarlo «n sellos <le i i  céntimo» 6 en papel y letra» de féeil 
cobro__I.01 remitido* i  precio» eonrencionale».

Sa admiten auacripciones en Madrid, en la Redacción y Admimstraaió» de este 
Semanario; en Barcelona, dirigirse al Secretario del C. I.. déla Federación

MADRID 2 8  DE SEPTIEMBRE DE 1 8 8 6 .
A r to  U . - N ú m .  7l> .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Consagrada esu  p u b l i c o ^  » 1*  deten., de loe “ ¡ S f i f J S R
lodo» lo í obrero» tienen derecho i  ta in»«remn de cuanto»jtoum cntoti tengan 
eión con ene lm, aai como i  que se den á lu í ««antas abusas y ee UKJOem 
ri> cl taller nem prequ* tu frarinlictn con «u nrm t

Adm inistración y H cdacción  
Calle de San Vicenta. núm M . p»so tercero, donde t* dirigiré tod» l* corrtsp»»- 

dencía t  nombre del ADMINISTRADOR. ___________

SU SCRIPCIÓ N  voluntaria p a ra  soco rrer a  los 
com pafieros de B arcelona.
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1! El miércoles recibimos los oficios do la capita
nía general y gobierno civil quo publicamos á con
tinuación, la cual nos ba obligado A retirar varios 
do los trabajos quo teníamos confeccionados y por 
•wyo motivo so ba retrasado el número.

Dicon asi los documontos en cuestión:
«Dicto usted las órdenes claras y precisas para 

quo el periódico que usted dirige no so ocupo 
en absoluto tle los procedimientos judiciales quo 
•e están siguiendo para osclarecer los hechos ocu
rridos en la noche del 19; porque bailándose sub 
ju d ia  las causas que se siguen, está prohibido 
torminantcmeuto por las leyes ordinarias y excep
cionales, dar noticias directas ni indirectas sobre 
aquellas.

Además evitará usted que cn absoluto se publi
quen artículos, sueltos ni noticia alguna quo se 
relacionen con la disciplina y ol ordon público, y 
mucho menos se basen en noticias que no soan 
oficiales, muchas do aquellas falsas, y que sobre 
•lias so hagan comcnlariarios do ninguna claso, 
absteniéndose de copiar artículos y discursos re
lativos á helios históricos que tengan conexión 
con la disciplina y ol orden público.

Esporo quo no so me pondrá on el caso de vor- 
mo precisado.á entregar al periódico á un conse
jo du guerra, ni tampoco a suprimirlo si roinci- 
diera.

Dios guarde ¿ usted muchos años.—Madrid *22 
septiembre Pavía.—Señor diroctor del pe
riódico Manobra Sociai..»

m w •
«Gobierno do la provincia do Madrid.—Secreta

ría.—Negociado de la Prensa.— Núm. 2 .—A los 
•fectos dol art. 11 de la ley do 26 do Julio de 1883 
sobre imprenta, prevengo á usted qne mientras 
dure ol estado do guerra de esta capital, deberá 
preseutar un ejemplar do su periódico en este go
bierno de provincia, y los otros dos en la capita
nía general, con las formalidades y en el tiempo y 
forma prevenidos en el articulo citado.

Dios guarde á usted muchos años.—Madrid 2 2  
do soptiombro do 1886.—Julián Zugasti.— Señor 
director del periódico Bamdbra So cia l.»

Lt SITUACIÓN DEL OBRERO
Cuando los trabajadores, inspirados por el sen

timiento de la propia dignidad, afirman su per
sonalidad y se organizan para hncor que la socie
dad la reconozca, lo primoro quo sienten os la 
necesidad de hacer el ¡aventario de su posición 
social; en seguida afirman su aspiración, y, como 
consecuencia, rosulta la cuestión do Conducta y de 
tnodios.

Para qne los medios empleados por los traba
jadores soan eficaces, os do lodo punto uecosario 
que el inventario de su posición sea bien cono
cido; do otro modo so corro el riesgo do contar 
con recursos que piicdon faltar on momentos da
dos, ó también puodo sucedor quo dejen de ro~ 
unirse fuerzas importantes, v todo oslo puede con
tribuir á la esterilidad ó inutilidad de uua larga 
serie de esfuerzos y sacrificios.

El conocimiento de las propias condiciones os 
ol primer dalo que los trabajadores toman pura 
formar ol inventario indioado; ln'agrupación de 
los datos individuales, formando series mus ó me
nos racionales, constituyen un segundo termino, 
y la difusión do éstos por la prensa obrora inter
nacional completan osU parle lan importanlo del 
movimiento dol Proletariado moderno.

Eslo procedimiento es natural y sencillo» pero 
no el único; y com») para poseer un conocimiento 
perfecto deben aprovecharse cuantos datos se 
ofrezcan hasta, si os posible, agolar la materia, 
no podomos monos do aceptar los que nos sumi
nistra ol hombre do genio é insigue pensador que 
puedo considerarse como ol precursor del renaci
miento proletario do nuestros dias.

Nos referimos á Proudhon, do cuya obra Crea- 
tion dc l'ordre dans l'humanUé, tomamos los Si
guientes párrafos:

«Hay funcionarios que votan, otros quo firman, 
otros que hablan, otros que escuchan, quo se pa
sean y vigilan. Función hay, apenas suficiente 
para uno solo, quo ocupa diez hombros; hay fun
cionario quo recibo los emolumentos do diez fun
ciones. Tenemos trabajadores oxpoctantes que, á 
su posar,reposan; otros, sobrecargados do trabajo, 
quo no quieren ser ayudados; trabajadores máqui
nas al lado de otros cuya especialidad absorbería 
diez talentos; trabajadores jefes quo ochan sobro 
subaltornos las consecuencias dol vaivén comer
cial, y les hacen responsables de sus propias lo
curas; vendedores de comestibles que logiforan, 
usureros quo juzgan á los granujas, y oficinistas, 
bibliotecarios, sacerdotes y artistas que apenas ser
virían para cavar.

•Se trabaja: ¡pero cómo! Aquí, honor y alegría, 
suave comodidad, gran retribución; allá, ejercicio 
monótono, repugnante; acaparamiento de un lado, 
carencia do trabajo de otro; por doquiera trabajo 
mal hecho, productos incompletos, falsificados, 
sofisticados, incohoroncia, desorden, irresponsa
bilidad, sobreexcitación, embrutecimiento.

■Eso no os trabajo organizado; eso es la confu
sión do un incendio.

.En Saint-Etienne, cn Molhouse y en todos los 
grandes centros do industria, la corrupción y 1.» 
barbarie dol pueblo son espantosas: no os extraño 
si se considera que, entregados á una simple ma
niobra, ese pueblo no aprende á trabajar; si la or
ganización de la sociedad en que vivo se lo prohí
bo; si los que le dirigen, tan ignorantes como él 
y cien veces más inmundos, tienen interés en 
mantener este estado do cosas; si esos indignos 
amos son sostenidos por ol poder, quo ellos apo
yan á su voz... ¿merecen ol nombro de trabajado
res osos desgraciados de figura humana quo pasan 
su vida on el fondo tle una mina ó en la infec
ción «lo una fabrica, repitiendo sin fin y automá
ticamente la misma partocilla de trabajo?

»En osa parlo del pueblo, entro las domésticas 
y las obreras, so recluta y propaga inevitablemen
te la prostitución. Sin contar lo ínfimo de los sa
larios, que obliga á las muchachas á trocar contra 
un podazo da pan y miserables vestidos el alqui
ler de sus encantos, ¿dóndj encontrarán la ins
trucción quo da, con la extensión da las ideas, la 
nobleza do los sentimientos, la dignidad, la deli
cadeza y ol pudor/ ¡Si, on interés dol mismo pla
cer, los amantes «le esas criaturas los enseñasen 
á pensar á trabajar!... Imposible: ol goce que pre
cedo a la razón ahoga el germen del pensamiento; 
no es una mujer lo quo ostrocháis on vuestros 
brazos, ni siquiera es una hembra; una loba lla
maban á oso los romanos.

»En Lyón y on Raint-Etionne los sultanes aca
paradores del trabajo y sus visires han perfeccio
nado la esclavitud du las mujeres: no las pagai'. 
no las mantienen, no las dan nada, sólo se digna» 
proporcionarlas trabajo. ¡Asi la mujer se prestí, 
tuyo para trabajar, después trabaja para vivir! Vi
vir trabajando ó morir defendiéndose, paso; pero 
trabajar prostituyéndose, oso os demasiudo.

»El obrero parcelario quo no tiene siquiora la 
inteligencia de lo quo luce, que desconoce su 
dostiao y sus antecedentes; que no sabe por qué 
se le asigna tal lugar con preferencia á otro en la 
fábrica, esto hombre, decimos, ¿puedo ser respon
sable do las torpezas on que por su ignorancia in- 
cui re? Lo quo forma al trabajador es la especiali
dad en la composición do su trabajo, el conoci
miento teórico y la practica de los métodos: ¿cómo 
imputar al trabajador parcelario una inferioridad 
quo no procede do él... Tul es, sin embargo, la 
gran iniquidad social. Lo quo hace tan calami
toso ol paro de las manufacturas en Inglate
rra, es <jue aquellos obreros, en numero do mu
chos milos, so encuentran en la imposibilidad ab
soluta de hacer otra cosa que el ojercicio minúscu
lo para ol cual se les ha adiestrado como si fuo- 
sen porros sabios. Son como pelusa desprendida 
de hermoso bordado y caída on un montón do ba
sura: ¿para qué sirven? Y no obstante su comple
ta inocencia, esos desgraciados llevan cl peso de 
la responsabilidad pública: ellos ayunan por los 
lords millonarios; ellos sufren hambre, frío y des-



nudoz; ellos son diezmados por el hospital, la cár
cel y la fuerza pública; ellos son perseguidos como 
alimañas cuando la propiedad y la aristocracia so 
croen amenazadas. |Ah! no tomáis que esas po
bres genios revolucionen la Inglaterra: auu saben 
poco para estrujar sus sanguijuelas. Cuando se 
apoderan de alguna ciudad, se emborrachan ocho 
días, y luego caen de rodillas á los pies de sus 
jueces.»

Estos datos de carácter particular unos y gene
ral otros, presentados con tan perfecto colorido, 
no son para olvidados, y rogamos á aquellos do 
nuestros compañeros que so dedican al estudio do 
las cuestiones sociales, los tengan en cuenta para 
quo, con la brutal negación del derecho que su
ponen, puedan fundar, por oposición, el limito 
de sus aspiraciones reiviudicadoras.

La importancia y utilidad do esle trabajo do se 
limita exclusivamente á los pensadores del Prole
tariado militante; alcauza también, y cn propor
ción aún mayor, á las colectividades obreras, y 
por esta rozón no hemos vacilado en alzar nues
tra voz desde las columnas de esto periódico, ór
gano corporativo, para dirigirnos á todas aquellas 
corporaciones obreras quo tienen en más el pro
greso quo la conservación de un organismo más 
ó menos defectuoso.

No olvidomos lo qun somos ni lo quo debemos 
ser, y osto nos llevara á odiar la condición a que 
so nos tieno reducidos, y nos dará ánimos para 
emanciparnos y salir cuanto antes do ella.— L.

(La AiacituüSti, órgano J t  U Sociedad de Obreros Tipógrafo» de 
KarcaUma.)

C O N F L A G R A C I O N  E U R O P E A

Los rumores pesimistas hau adquirido durante 
la última década tal recrudescencia, que y.i parecía 
inminente un rompimiento entre las potencias que 
firmaron el lan cacareado tratado du llorín».

Este tratado que, como todas la» obras do la 
diplomacia, fue una suporchnrla, está á punto, se
gún se ve, do terminar su misión.

llusia, a cuya devoción so consagró, ha venido 
desde entoucos procurándose los medios do ata-

3ue. y (Irme en su propósito de deseuib trazarse
o su elerna rival, Inglaterra, para poder llegará 

Couslautinopla, sueño dorado de los duscondien- 
tos todos do Pedro el Grande, puede decirse está 
a punto do ganar una importantísima etapa do su

Íroyecto, si es cierta su anunciada alianza con 
urqufa, la por ella vencida y humillada en 

Plewna.
Inglaterra, por su parte, no so descuida; la agi

tación quo so lia observado on sus arsenales ha sido 
verdaraineole vortiginosa. No sólo ha aumentado 
en una cifra exorbitante el número ordinario de los 
obreros ocupados, sino que traía de aprovecharse 
de los beneticios de la luz eléctrica para que los 
quo no puedan efectuar su trabajo por el día lo 
realicen por la noche, á lin de poner cn comlicio* 
nes de combato gran número de buques do cabo
taje quo, unidos á los 550 do guerra de que dis
pone liabilualuieute, formarán un respetable con
tingente do castillos flotantes, dolados de innu
merables y voluminosos cañones Amslrong.

•*  #
Como que, dada la perfidia con quo procodon 

las cancillerías alemana, rusa v austríaca no pue
de asegurarso de una manera definitiva cuáles son 
los aliados y cuales los enemigos basta el momen
to preciso que estalle el conflicto, si estalla, pon
dremos al corriente á los compañeros dol número 
de infelices victimas quo están destinadas al sa
crificio por satisfacer las necias ambiciones y los 
bástanlos planes «lo osos energúmenos, ludibrio y 
oprobio de la especio humana.

llusia dis|Kiue do un ejército do 3.000.000 do 
hombres y 370 buques de guerra.

Inglaterra, ademas de sus 600 buques do gue
rra, cuenta con un ejército do 676.156 hombres.

Austria, 1.000.000 de soldados y 70 buques.
Turquía, 600.000 hombres.
Y como el conflicto es fácil envuelva velis nolis 

á Francia é Italia, completaremos esta estadística 
con las fuerzas que pueden poner en pie do gue
rra estas dos naciones.

Francia, 1.800.000 hombres; 300 buques.
Italia, 2.000.000 de hombres y 70 buques.
Es decir, que concretándonos á ltusui, Inglate

rra, Alemania, Austria, Turquía, Francia é Italia, 
resulta que hay dispuestos al sacrificio 10.576.156 
hombres, que no lieneu el más leve odio entre sí, 
ni van á obtener otra ventaja que derramar su san
gre ó verter la do su hermano.

Horroriza el pensar el sinnúmero de infelices 
quo regarían con su sangre los campos donde tu
viera lugar una batalla en quo entrara en fuego 
una parle de este considerable lodo.

¡Y los que de es» suerte y con esa sangre fría, 
son capace» de conducir á la catástrofe m is Impía 
y cruel que registra la historia a once millones do 
seres humanos so llaman representantes de Dios 
en la tierra, protectores de la sociedad y de la fa
milia, amparadores del derecho, símbolo de la 
justicia!...

¡Valia ia pena arrancarles la lengua para quo 
no blasfemaraut

¡O imposibilitarles dol todo pura quo no hicio- 
ran porder la vida á lauto desgraciado hijo dol 
pueblo!

(Trabajadores todos, si el momento llega, si ol 
choque se produce, formomos una cadena podero
sa dolido vengan á ostroliarse las absurdas preten
siones do los que dilapidan nuestro sudor y nos 
hacen derramar nuestra sangre!

Ouo nuestro santo y seña en la paz como en la 
guerra, sea éste:

|Abujo las fronteras!
¡Viva la Emancipación Social!

EL HAMBRE EN EL LABRADOR

Apenas debíamos afligirnos sobro lo quo ocurre 
on ol conlineiilH si tuviéramos on cuerna quo han 
muerto de hambre y do frío 1.500 individuos en 
uua posesióu inglesa.

¡Mil quinientos individuos! ¡Y qué es oso! Oid 
á Mr. Digby, miembro dol Parlamento inglés y ex- 
comisario gonoral de las ludios, que, on un libro 
publicado recientemente, se expresa así:

•Las exacciones a quo osla sometido ol cultiva
dor indio son lan numerosas, quo en tiempo de 
abundancia apeuas si le es dable vivir, y, como 
es consiguiente, uo pudiendo realizar ninguna eco
nomía, muoro do hambre cuando las cosochas se 
malogran.

-lleude 1802 a 1879 ves decir, en ol espacio do 
Mienta y aiolu años' han muirlo de inanición C.K-
TOHClí MlLLOfiBS DK INDIOS, en lauto quo la 
guerra solo ha causado 4.000.000 de victimas on 
el mundo civilizada...»

La aparición del libro do Mr. Digby, libro quo 
se guardará bien do leer ol puoblo amante de las 
novelas, no ha conmovido á nadie ni ou el conti
nente ni ei las altas csforia de la Cily.

Déboso oslo, preciso es decirlo, a quo oslo libro 
anunciaba al mundo financiero quo la ronla india 
se elevaba al 5 por 100.

Esla renta lia alcanzado esta linda Usa en tanto 
quo la deuda pública india, que en 1840 era do 
807.12f.925 (raucos, looía el buen humor de su
bir ou 1881 (cuarenta años después) á la cifra fan
tástica de 2.931.721.975 francos.

¡Y en soleula y siete años catorce millones de 
indios han muerto de inanición, osto es, un poco 
más de 181 000 por año!

Indignaos ahora, buenos continentales y hom
bres del pueblo de lodos los países.

El mundo de los rentistas y John Bullo do la 
City se burlan de vuestra indignación cjmo del 
Labrador.

¡Reparten al 5 por 100!
Y eso es lo principal.

(Le Chainte Clair.)

M isceláneas
Lo quo siguo os de nuestro estimado colega 

Al-mogkreb Al-aksa:
a A la consulta que hicieron los señores repre

sentantes a sus gobiornos respectivos, referonto á 
la supresión de la prensa, pronuosla por ol minis
tro de Negocios extranjeros nel sullán, cediendo 
á las sugestiones de algunos de aquellos mismos 
señores, ha contostado el gobierno do la repúbli
ca de los Estados Unidos que aprueba en todo la 
aclilud y conducta de su representante sóbreoste 
particular.

Ahora bien, la respuesta que ésto dió al minis
tro de Nogocios extranjeros dol sullán, fue que 
como representante dol gobierno de un país civi
lizado no podía aprobar ol proyecto do supresión, 
y que defendería y sostendría siempro la libertad 
de la prensa en lodos los casos que correspondan 
á su jurisdicción.

No nos extraña, pues, la guerra sorda que al
gunos señores hacen al cóusnl gonoral de los Es-

nai
deitados Unidos y cl apoyo que los mismos prestan 

á los quo conspiran contra ose digno funcionario.
Lo que si es extraño que la primera réplica qu» 

baya llegado, do todos los gobiernos consultados, jja 
sea la del de la nación quo creimos fuese li últi
ma, por lo mismo que se encuentra á mayor dis
tancia.»

En tanto que los obreros mueron sumidos en 
la mayor miseria, he aquí los gastos presupues
tados para el ejército y la marina en las mismas 
naciones donde oslo acontoco, sogñn una estadís
tica publicada por La h'rance:

PRESUPUESTO DK GUKARA.

Inglaterra.....................................  000
llusia.............................................  800
Francia.......................................... 750
Alemania....................................... 550
Austria........................................... 550
Italia..............................................  300
España..........................................  200
Turquía.........................................  150

Total Guerra. 4.200 —

PRESUPUESTO DE MAHINA
Inglaterra...................................... 200
Francia..........................................  200
llusia.............................................  1 2 0
Alemania....................................... 50
Italia............ ' ................................  50
España..........................................  30
Holanda......................................... 25
Austria..........................................  20

Total Marina............... .. 875 * —

ó sean 5.075 millones, quo, sumados á las fabu
losas cifras quo disfrutan cloro, magistrados y em
pleados inútiles de todas clasos, serian sufleioutos 
a transformar eu pocos años el modo de ser ds 
toda la sociedad, produciendo una verdadera re
volución en las ciencias, la industria y las artes.

«• »
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Crónica religiosa:
«liare  nnclipM—cuto <m copiado de un pariodico católico— 

■a introdujeron eu Murcia ttin adeudar derecho* do c o u iiu - 
ni(M, vario* polUJo» de aceite, qa« eran couducidoi en una 
tartana. —

Los matuteros, para engañar & los empleado» <1<J 1»» 
puertas, simularon perfectamente una proc-wMn del Viáti
co. ¿cu to  efecto ol que guiaba la tartana Iteraba 
nitla y farol, y detrás del vehículo marchaban infinidad de 
mujeres, hombres y chiquillos con velas encendidas.

Los empleados, al ver acercarse el cortejo, se arro lilla- 
ron respetuosamente y dejaron pasar tranquilos á los ma
tuteros.

Además del aceite que iba en el carro, todo el acompa
ñamiento llevaba entre las ropas grandes cantidades de 
géneros sujetos al adeudo de consumos.»

Suma y sigue:
Pues os el caso que en Segovía se ha celebrado 

la semana pasada la procesión para trasladar á la 
virgen de la Fucncisla á un santuario situado fue
ra de la ciudad.

A esta procesión tienon la costumbre de asistir 
todas las manga* do las parroquias limilrofos.

Sólo hilaba una.
Todo era inquietud y conjeturas.
Los concurrentes corrían desalarlos do uno a 

otro lado, mientras que la manga, detenida por 
un hereje do consumos, descansaba en ol tioiato, 
dondo la estaban descargando del peso de una 
arroba de garbanzos que ontraba de matule.

Nos figuramos ol gesto que pondría el aprove
chado sacristán.

Es lo quo le faltaba á los reverendos: meterse á 
matuteros; porquo lo demás ya lo son lodo.

En lo sucesivo se declarará precisa la asisten
cia á ciortas funciones religiosas de algunos em
pleados de consumos.

Como sucede con las diligencias y correos qiio 
enlran en las dudados.

Sólo quo en osle caso tendrán quo ir los de 
consumos caballeros do olgún reverendo.
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Frailes en p u e r t a . . .  bandidos, toros, ignorancia, 
miseria y... podreas á la vuelta.

So habia perdido la estúpida costumbre do ape
drearse, asi por pasatiempo, los chicos y los gran
des de uno y otro barrio.

Pero, afortunadamente, ya se ba reanudado, y 
para honra do nuestra bravura y coraje, no se 
emplea sólo la piedra, siuo la navaja, la pistola 
y el revólver.

Esto marcha; sólo falta que Eddisón perfeccione 
la luz eléctrica para que puedan darse corridas de 
toros por la noche, so abran uuas cuaulas taber-

tai
tic
di
Uc

£
ve
la
ui

es

i
6
ia

y
d.
ú.

É
hi

P-



redeci-

nas más, se edifiquen oíros pocos conventos, so 
derrítan las pocas oscuelas quo quedan...

lY vivan las caenasf
Vaya, que aún vamos á gastar moño y 

Ha los españole* de hogaño. 

Esta miscelánea no tiene que ver nada con las 
anteriores. 

Kl juzgado de guardia ha intervenido la semana 
pasada en una larga sorie do suicidios, robos y 
asesinatos.

Nueslra enhorabuena á los tribunales y fabri
cantes do navajas, quo, a pusar do ser septiem
bre continúan haciendo su agosto.

(Cada vez somos mas sanguíneos!
-

Errata importante.
Leemos en Kl Liberal'.
«Por error materinl resultó mu! un terceto de la re Wat» 

de toros de sver. que debe leerse «si:
Y le pasó las mismas asaduras 
ile sn de uuestros primeros golletazos, etc., etc.»

No sabemos como tuvo ol colega calma para 
{esperar al dia siguiente á deshacer un error tan
|lra*cumlental.

En estos casos está justificado un extraordi
nario.Y después formar causa á todos los operarios 
do la im p re n ta .

l’ut.'s, ahi es nada lo del ojo...
Estropear un terceto de un do nuestros escri

tores taurómacos ó taurófilos.
iCuornol
1  -—
A las Iros de la madrugada del 21 so publicó 

¡en Madrid la ley marcial.
Según los periódicos burgueses, esta solo regi

rá con cuanto so relaciona con los dohtos de re
bollón y sedición.

A llá v e re m o s. ______

Sección  B i bliog  ránca.
Sumario del número 5 dc La Tribunedes Pcuples.
De la ulii{ación de tas grandes fuerzas de la Na

turaleza. Cassiu».—La resurrección de los muertos, 
Rossclli.—La agitación cn C4 rmenia, Un armenio. 
—Influencia del medio económico en la duración de 
la existencia, D. Descamps.— Caria de los Estados 
Unidos —Congreso internacional del librepensa
miento.—Movimiento social internccional (Europa, 

Aiiu, Africa, América del Norte, Occeanu.)—Revista 
internacional.

• m •
Suplemento dc La Tribune des 'Petiples—L' Ave

nir de nos en'ants (El porvenir dc nuestros hijos:.— 
Esta pagina elocuente del gran pensador socialista 
Elysce Redus es una dc las más bellas que se han 
escrito en favor do la emancipación de la infancia.

El mañana de la humanidad dependerá siempre 
del estado en que evolucionen las generaciones de la 
víspera.

El pensamiento del autor se resume en el siguien
te párrafo: «Sepamos educarlos de modo que puedan 
dcsairollarse en la salud física y moral más perfecta.»

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

ESPA RTA CO

Lo» conquistadores del mundo, estragados de 
'anta inmoralidad, acabaron por desvanecer sus sen
tidos á fuerza de groserías y excesos lúbricos y deci
dieron buscar alguna emoción fuerte que les librara 
de aquella especie de nostalgia.

No comemos aquellos tiranos con el depravado sé
quito de vicios enumerados, que aún debió parecer- 
les poco, dieron rienda sucha a su imaginación é in
ventaron el medio por el cual los esclavos, para so
lazarles un rato y matar el splín, debían matarse 
unos a otros.

El asesinato se convirtió, pues, por este medio en 
espectáculo público.

Enseñáronles á combatir, para colmo de infamia, 
á fin de que se destrozasen en cl circo unos á otros,
6 se los echaban á las ñeras ante una multitud que se 
*atisfacía tanto más cuanto mayor era cl número de 
cadáveres inmolados.

Poco tardó en generalizarse esta odiosa costumbre, 
y en toda Italia fundáronse escuelas de gladiadores, 
donde millares de esclavos eran alimentados y some
tidos á los más rudos ejercicios para que adquirieran
ftran desarrollo muscular y dieran esplendor á aque
jas representaciones de la ferocidad á que les sujeta
ba la omnímoda voluntad de sus dueños.

De una de estas escuelas de gladiadores salió Es- 
Pariaco.

Pero Espartaco era un hombre digno.
. Sintió cn si la plenitud de su ser, y antes que mo

rir envilecido en la arena del circo, distrayendo *

Este trabajo es digno dc leerse por todos los que se 
ocupan dc las cuestiones sociales y particularmente
de la enseñanza. , _  , ,

Se halla dc venta en la Librairie des ‘Oeux Afon
des, París, 1 7 , ruede I.oos, al precio dc ío céntimos, 
franco.

*• *
El conocido y reputado impresor-editor de Barce

lona D. Evaristo Ullastrcs ha tenido la bondad, que 
le agradecemos, de remitirnos un ciemplar de I*as 
crisis mondarias, bnrsdtiles, mercantiles é indusír ta
les, conferencias dadas en cl Ateneo Barcelonés por 
Juan Tumi, ampliadas con notas v apéndices y pro- 
cedidas Ue un extenso prólogo de D I'rancisco Pi y 
Margad.

Las plumas que suscriben el libro son una garan
tía que éste ha de tratar con lucidez los complejos 
problemas á cuya resolución se aplica. ,Lo consigue. 
Esto es lo que con más despacio, pues el tiempo nos
escasea, hemos de examinar.

Algo hemos visto en el prologo que, si esta bien 
escrito como todo lo que sale de la pluma del señor 
Pi v Margal!, revela bastante descuido en cuanto á 
las deducciones y juicios emitidos sobre el Coleen-
vismo. , .

Aplazamos, pues, para más propicio momento 
nuestra opinión sobre toda la obra, v terminamos hoy 
feliciiando al impresor Sr. Ullaslres por el incondi
cional esmero y gusto tipográfico que se observa en 
cuantos trabajos salen dc su establecimiento.

V »
Nuesro estimado y activo corresponsal dc México 

nos ha remitido, además de casi todos los periódicos 
que se publican en aquella repú blicauu interesante 
folleto titulado Emigraciones españolas, por Jos», 
Candara de Velasco. . . .  j.

Siempre nos ha llamado la atención el por quó la 
república de México conservaba la .r onjinMW.

La lectura de los periódicos, las cartas del querido 
compañero, v, sobre todo, los datos práctico, que 
contiene el folleto citado, acusan que McxiCO es la 
república X, en cuanio se renere a progreso, respe
to a la libertad y segurid ad  individual.

Comparada con Turquía, quizá aun resultara pá
lido el parangón. . .

En México brillan en total eclipse la moralidad, 
la justicia, el pudor, las más rudimentarias; nociones 
de los principios que caracterizan la cultura de un p
blo libre. .

En cambio existe un repugnante caciquismo y 
exceso de clero que son las sanguijuelas que chupan 
la sangre del pueblo mexicano, sumido cn su mayor 
parte rn la ignorancia más crasa y en embrutecimien
to m4s desconsolador.

Una cuestión importantísima tratad lollcto, la que
se refiere a la emigración.

Con exuberancia de datos pone de manifiesto lo* 
inicuos v reprobados medios de que se valen los ne
greros de carne blanca paru reclutar incautos en las 
demás naciones, particularmente cn cl Norte de la 
nuestra, y cuan canallas son aquellos burgueses me
xicanos una vez que han conseguido tener bajo su 
poder á los inmigrantes seducidos.

Por lo que interesa el asunto á nuestros compañe
ros galaicos, vascos, etc., que se ven impelido* por 
la miseria á buscar pais más hospitalario, publicare
mos cn breve los párrafos más interesantes á este ob
jeto consagrados cn dicho folleto.

sus tiranos, prefirió la muerte cn cl campo de batalla.

Sección  V a ria

Mas no adelantemos los sucesos, y termiuemos 
de bosquejar cuál era el estado de barbarie dc aquel 
pueblo, á quien estuvo á punto de redimir Espartaco.

La popularidad de estas luchas de gladiadores se 
extendió tanto por Italia como cierta fiesta nacional 
en nuestros días.

Casi todas las ciudades de alguna importancia te
nían sus escuelas de gladiadores y su circo, donde 
con cualquierpreteito se improvisaba una fiestade este 
jaez, á la que asistía un numeroso público que voci
feraba, aplaudía ó denostaba como si aquellos infe
lices gladiadores no pertenecieran á la raza humana 
y fueran por tanto sus semejantes.** •

Copiemos, pues, lo que á este propósito dice la 
Historia de los crímenes del despotismo:

«La sangre de los esclavos era una especie ê sa
crificio universal; vertíase para dar gracias de una 
victoria á los dioses; para implorarlos después de 
una derrota; para hacer que cl pueblo se distrajera 
dc los horrores de una epidemia ó_ dc uii hambre.

Con las luchas de gladiadores divertían y seducían 
los aspirantes á dictaduras y mandos á aquel pueblo, 
que llegó á ser tau cobarde c indigno de la libertad 
como cruel. Con la lucha de esclavos en cl circo le 
hacían olvidar los tiranos la perdida libertad.

Los progresos de esta inhumana costumbre, que 
llegó á convenirse cn institución pública, fueron 
proporcionales á los del despotismo.

Los gladiadores se dividían en categorías: habíales 
bestiarios, ó combatidores de fieras; mir millones, 6 
armados á lo galo; rediarios, ó que llevaban una red, 
única defensa con la que debían envolver á sus con
trarios, armados de espadas; seductores, destinados

CARTA DK BARCELONA

LO S B U R G U E S E S  D I N A M I T E R O S

¿Os extraña cl título dc esta mi correspondencia, 
no es cierto? Pues es el título mis justo que puedo 
darle. Hemos adelantado mucho; tiempo atrás sólo 
usaban dc la dinamita, según los burgueses, los anar
quistas; hoy ya usan de ella los burgueses y no par» 
barrenos, sino para ver si pueden envi.tr alguien por 
el camino más directo, por algún recado, lio se cual, 
para la Providencia.

Mas, dejémonos de preámbulos y al h?cho, que 
vale la pena dc ser conocido.

La Sociedad de Albañiles de esta localidad, cn una 
reunión que celebró el domingo próximo pasado á 
la que asistieron más de t.3oo, acordó que desde el 
siguiente dia, lunes, sólo querrían trabajar ocho ho
ras diarias y que por consecuencia se dirigían todos ¿ 
la hora señalada a las obras en construcción. Como 
es natural, toda la idiosincrasia de todo explotador, 
se rebelaron y declaróse la huelga.

La cosa parecía ir viento en popa los dos primeros 
día», pues cogieron de sorpresa a l»s explotador es que 
no habían tenido tiempo ni de po.ierse de acuerdo. 
Pronto entraron en reacción y convocaron reunión 
deburgueses albañiles para la tarde de hoy miercoles.

Mientras tanto lu policía se entretenía defendiendo 
las obras, digo, la libertad de los trabajadores que en 
ellas trabajan V qua no habían querido secundar el 
movimiento ue sus compañeros, haciendo ibó 17  
prisiones de huelguistas.

La reunión fué convocada en cl local del Fomento 
déla Producción Española y se celebró en cl salón dc 
juntas, previo apuntamiento del nombre, upell do y 
domicilio del burgués asistente á ella, según se dice 
dc boca cn boca en cl momento en que escribo esta.

Dícese también dc boca cn boca que al principio de 
la sesión nadie alli se entendía, hasti el extrc.no que 
tuvieron que levantarla por cinco minutos. Reanu
dada nuevamente, pusiéronse de acuerdo y acor
daron la resistencia; estando dispuestos á abrir las 
obras, si, pero trabajando las nueve horas como bas
ta ahora.

Mientras firmaban este acuerdo, y ahi viene la justi
ficación dc mi título, estalla un cartucho, hiriendo, 
según dicen, á siete dc los burgueses asistentes, algu
nos gravemente.

Tal es el acto, y yo sólo puedo deciros que aún no 
he salido de mi asombro; ¿á qué panto hemos llega
do que en esa reunión cn donde sólo asisten burgue
ses y se toman nombres y apellidos de iodos los asis
tentes para no ser engañados, estallan cartuchos? i La 
sociedad se desquicia) ¡ly tamos perdidos! ¡listo se va! 
No puedo menos de exclamar.

Que cl obrero, que se le explota hasta la quinta 
c encía, que no puede atender a sus apremiantes ne
cesidades, que ve morir á su esposa é hijos lentamen
te a falta de alimento, y que aún se ve escarnecido y 
burlado por los satisfechos, por los que mueren de 
plétora, por los que sólo emplean suacii.ud cn vicios 
no sólo perjudiciales para la humanidad, que es lo 
más importante, sino perjudiciales tambie.i á su or
ganismo, que es lo que nos tiene sin cuidado; que el 
obrero, repito, que se halla constantemente envuelto 
de circunstancias t iles, se valga dc la dinamita, no me

á ocupar el puesto de los que ya habían perecido; 
todos llevaban vestidos y armas magnificas y biillan- 
tcs, lo que daba al espectáculo y á los que morían un 
aspecto grandioso é imponente: el mismo circo, cn 
cl que cabían más de cian mil espectadores, aumen
taba el efecto de aquellas luchas sangrientas.

El público no se retiraba del circo sin que antes 
hubiera corrido sangre: no quería perder el día, 
Julio César, en el apogeo dc su poder, pudo un dia 
perdonarla con aran dificultad.

¡Desgraciada la víctima que no mostraba valor é 
intrepidez en el lance supremo!

En pie la multitud, cou la m a n o  cerrada, y el pul
g a r  dirigido hacia él. pedia á g r a n d e s  voces su muer
te,* y forzaba así al vencedor á darle cl último golpe.

Por el contrario, si la víctima estaba á punto de 
sucumbir con gracia y dignidad, el pueblo pedía y 
obtenía, cn caso de que curara dc sus heridas, su 
emancipación.

Decimos que obtenía su emancipación y_ hay que 
hacer una excepción, pues cuand » cl dueño del es
clavo, al llevarlo al circo, le habia condenado 4 
muerte, en uso de su derecho de amo, por una causa 
cualquiera, entonces la gracia solicitada por el pue
blo no tenia lugar.

Más dc seiscientos años duraron en cl imperio ro
mano, es decir, cn cl mundo civilizado de aquel.a 
¿poca, estos espectáculos.

¿Quién era más feroz, los tigres y leones arrojados 
hambrientos al circo para que devoraran á los escla
vos, ó cl público que se gozaba eu aquellas horribles
carnicerías? .

Y no se crea que las víctimas inmoladas en estos 
espectáculos eran por cienjos; contábanse por miles.

Por ser poco conocidos vamos á dar algunos por-



extraña; creo más, tales efecios son hijos de tales cau
sas; pero que los burgueses hagan uso de ella, ya lo
he dicho, no lo comprendo, y lo repito nuevamente: 
(Eso se va! ¡Eso se desquicia! (Lloremos todos!

Mas. jya caigo en ello! Oleen, la Providencia C8 
sumamente bondadosa, protege al desvalido, se apia
da del débil, castiga á ios malos, etc., etc., y ¿no po
dría ser que ella, indignada al ver que los burgueses 
no querían acceder á petición tan justa como la hecha 
por sus obreros, se hubiera valido de semejante 
medio?

Yo digo imitando á aquel aventurero: «Ni quito ni 
pongo rey», pero raciocinio de esta manera.

Las autoridades no deben raciocinar de la misma 
manera, por algo debemos distinguirnos, pues uno 
de mis compañeros me comunica haber visto poner
Í>rcsos á dos de nuestros compañeros. (Qué activa es 
a policía; á la reunión sólo asisten burgueses, en 

cambio las prisiones se han de efectuar de obreros!
Veremr» el cariz que tomará la cosa y os lo comu

nicaré.—&l corresponsal
Barcelona i.* Septiembre 18 8 6 .

R e v is ta  Internacional
República federal de México.

Compañeros del Consejo de Redacción dc la 
B a n d e r a  S o c i a l .

<C\fcxico 12 de agosto de t8 86 .
Queridos compañeros, hermanos de infortunio; sa

lud y Revolución Social:
Después dc saludaros revolucionariamente os diré 

que olvide por un momento los tormentos y miserias 
que pasamos en esie desventurado naís, al leer los 
números 65, 6 7  y fio de vuestro valiente periódico, 
que tuvisteis la humanitaria idea de mandarme, pues 
no había leído cosa buena desde que dejé dc recibir 
la H{evista Social.

Mucho desearía suscribirme al periódico que tanto 
honra á quien tan buena conciencia tiene, pero como 
hara luego un año que 110 icugo trabajo, sólo me 
quedan los buenos deseos. Sin embargo, si os fuera 
posible seguirme mandando cl número, prometo 
por mi convicción de revolucionario español, pa
gar cl importe tan pronto no haya tanto hambre y 
tenga trabajo.

Debo deciros que recibí el núm. ?4 de la disocia- 
ción, órgano de los tipógrafos de Barcelona, á los que 
agradezco infinito su amable regalo.

Mucho habría de agradecer á los compañeros que 
me dieran algunas noticias dc los compañeros dc 
New York y la Habana, pues no sé por que motivo 
dejé de tener correspondencia hace más de un año. 
cerca de dos, habiendo escrito muenas cartas á dichos 
compañeros.

Creo no estará de más pongamos a! desprecio uni
versal á ciertos tipos que seguidamente reseñaré del 
mejor modo oue pueda, y es como sî uc: unos seño
res Antonio Pontón y compañía y Poribio Ibrain, 
muy amigos de los Albaiteros y compañía, me dieron 
trabajo para arreglar dos pares de muías de la Jcrié; 
esto fué en Calpulalpam, Estado dc Tlaxcala, y A 
treinta leguas dc aqui. Fui incondicionalmcutc ó sea 
por la comida, pues hasta la camisa tenia que lavar
me si quería llevarla limpia, pues ni dinero me daban.

Llegó un día que vieron algunas carias que yo ten
go en mi baúl de esa Comisión Federal de cuando 
estaba en 1a Isla de Cuba, y se propusieron azo- 
tarme corno si hubiera cometido uno dc los mayores 
crímenes de lesa humanidad; dijéronme que si no 
quemaba aquellos popeles me quemarían vivo, pues 
que los socialistas son un azote dcl Averno, dignos de 
las hogueras del santo oficio y dcl exterminio y ma
tanza, que todos los gobiernos debían llevar & cabo 
cuanto antes, para bien dc la Humanidad, ayudán
doles cn su empresa de epítetos é insultos cl secreta
rio dcl jefe político señor La Pórtela.

Me insultaron tamo y me dijeron que no tenía san
gre para batirme como hombre, que les dije lo si
guiente: Que yo no acostumbraba á batirme con los 
que tienen recursos para instruirse en el arte de ex
terminar a sus semejantes, pero que si se proponían 
asesinarme á mansalva, me batiría con dos de ellos á 
la vez mientras fuese á pistola, pero con la condición 
de que regalaba mi cabeza á la Fcderoción Regional 
Española.

Me vine á México y hasta la fecha no me contesta
ron nada los burgueses Pontón y compañía; pero si
lo sostienen estoy dispuesto á salir de penas.

Hay os mando un folleto para que os forméis una 
idea dc cómo estamos por acá.

Recibid todos un fraternal abrazo del que os deseu 
salud y pronta Emancipación Social (¡niversal.—F.l 
Corresponsal.
República federal de los Estados Unidos

N» wr Yon* agosto de 1 8 8 6 .
Compañeros del C. de R. de lu B a n o e r a .

Después de no años de república federal, y de 
nombrar por medio de las urnas electorales á los je
fes del Estado, los obreros americanos acaban de 
hacer el descubrimiento más portentoso que registra 
Ja historia de los descubrimientos; tomad resue
llo, porque la noticia merece la pena de conside
rarla, comentarla y estudiarla: ¿estáis ya preparados

á recibirla, sin que haya temor de que caigáis de es
paldas? ¿si? pues ahí va eso:

Los obreros de la gran república americana fede- 
dcral, etc., etc., han descubierto que jamas han he
cho uso ames de las urnas en favor de los intere
ses de los trabajadores; han descubierto que durante 
1 1 0  años han estado eligiendo para que los gobier
nen á políticos de oficio; han descubierto que sus 
elegidos legislan cn favor dc la clase capitalista; hay 
aún más: se sabe positivamente que los gobernado
res y representantes que elige el pueblo se venden 
descaradamente, defraudan cl Tesoro y cometen 
actos propios dc bandidos y rateros de la más baja 
esfera.

Cualquier obrero que piense creerá, después de rer 
esto, que los americanos se preparan á destruir y cas
tigar á los que compran gobernadores y representan
tes; creerá que piensan ó intentan vengarse de esa 
clase en favor de cuyos intereses legislan los hom
bres que ellos eligen; pero los que taí crean se equi
vocan, porque los obreros, después dc haber descu. 
bierto todo eso, han resucito que en lo sucesivo los
3ue legislen en favor del capitalista, y los que se ven

en y roben descaradamente, no sean políticos dc 
oficio, capitalistas ni abogados, sino obreros de pura 
raza.

¿Qué tal> ¿es portentoso y nuovo el descubrimiento 
ó no? y ¿no es verdad que la decisión, resolución ó 
acuerdo que han tomado es de lo más prudente, so
lidario y humanitario que podían encontrar?

Porque no hay que darle vueltas al asunto; no, 
que sólo á uu anarquista, demagogo, renegado y des
engañado, como es el corresponsal dc los anarquistas 
dc esa Región, se le ocurre pensar que el mal 110 está 
cn los hombres sino cn el sistema económico que ri
ge; sí, sólo á mi se me ocurre creer que los obreros 
son de carne y hueso como cualquier otro prójimo y 
que tienen los mismos vicios é igual ambición, y 
que lo primero que harán cuando hayan subido la 
cucaña del poder será preguntar quién es cl que paga 
más, cuúuto acostumbran á pagar á los que venden 
su voto para que pase tal ó cual ley favorable á los 
intereses del capitalista, etc., etc.

Por otro lado, creo que la decisión es prudente, so
lidaria y humanitaria, como ya he dicho, y tratare de 
explicar por qué creo así: es prudente porqu; hay mu
cha diferencia entre la violencia y la templaza; Í.i pri
mera se concibe cn pueblosdondc n i hay sufragio uni
versal, pero no aquí, cl país más libre dcl muinlo, don
de votan todos (menos los chinosi; cierto es que los 
capitalistas compran á los gobiernos, pero eso ha ve
nido sucediendo porque no eran obreros los gober
nadores; ahora tendremos gobernadores dc nuestra 
clase, y ya se verá cómo pueden acabarse nuestros 
males sin disparar un liro; esto, como se ve. es pru- 
den te y cornudo,no cuesta sacruicto y  ni au n  si
quiera e* necesario romperse mucho la cabeza b u s
cando siempre soluciones á problema tan compli
cado.

No supongo que haya quién niegue solidaridad á 
la medida que han tomado; nada hay tan justo, á mi 
entender, como ayudarnos mutuamente; y si yo creo 
que es más cómodo un puesto, aunque sea de policía 
en el Central Parle, que seguir trabajando cn el taller, 
no hay razón que disculpe á mis compañeros si no 
me ayudan. Ellos deben procurar que yo deje dc ser 
cl compañero infatigable defensor de la emancipación 
del trabajador, conviniéndome en un dos por tres cn 
policía ú otra cosa por el estilo.

Es humanitario, si, que nada hay tan misericor
dioso, según me ensenó mi abuela, como dar dc co
mer al hambriento y dar dc beber al sediento; y 
¿quién duda que hay innumerables obreros que tie
nen sed y hambre dc poder á fin dc emanciparse 
ellos solos? y si nosotros podemos satisfacer sus de
seos, ¿no es humanitario?

Teniendo en cuenta todo esto, el día 5 dc esto mes 
se reunieron 40 0  delegados en representación de
42.000 obreros á fin de resolver qué camino seria 
mejor seguir en las próximas campañas electorales; 
y yo, encomendándome al Diablo (santo de mi de
voción) y rogándole que me perdonara cl crimen dc 
asistir, me personé cn cl lugar del siniestro, como di
cen los gacetilleros cuando hay fuego. Busqué un 
lugar en donde hubiera fresco, encendí un puro que 
me había regalado un compañero de la Unión de 
Torcedores; y, entre una bocanada de humo y un 
recuerdo á ios buenos que hoy gimen en las prisio
nes de Chicago y New York, me dispuse á ser tes
tigo dc las evoluciones dc trapezio que hacían estos 
nuevos saltimbanquis dc la causa dcl trabajo.

Entre averiguar quiénes debían actuar como pre
sidente y secretario se pasó algún tiempo: en fin, al 
cabo dc mucha discusión y escrutinio aparecieron cn 
la plataforma dos mozos que debían ser los directo
res del Circo.

Depués de abierta la función, según las solemnida
des del caso, tomó la palabra un delegado, no re
cuerdo dc qué Trada unión, y dijo «que creía mu
cho más cuerdo apoyar el candidato de los dos par
tidos políticos que ofreciera tnás garantías á los tra- 
bajadores, porque él tenía la seguridad de que ningu
no que no hubiera estudiado la ciencia política podía 
gobernar.» Aquí fué Troya,-—el que más y el que 
menos de los que estaban allí (excepto unos cuantos, 
y entre estos yo) creía tener bastante ciencia para

f;obernar el mundo—faltó poco para arrojar del sa- 
ón al pobre hombre; se restableció el orden y por 

mayoría de votos se decidió convocar á una Conven
ción, á la que no pienso asistir; ¿sabéis porqué? por

que prefiero el burgués más tirano al obrero trepado 
y corrompido, y no quiero ni aun por curiosidat 
asistir á sus funciones.

Aquí concluyo la primera parte, y prometo quei 
contra la costumbre, será mucho mejor la segunda

II
A esa larga lista de heroes, que con su generóse 

sangre han dado color á la bandera del proletario 
habrá que agregar dentro de poco siete nombres másj 

Fischer, Lingg, Spies, Erige!. Parsons, Fielden y! 
Schw.ib pagarán con sus vidas el crimen de habetí 
aconsejado á los obreros que resistan con las armas.| 

Un jurado compuesto de parásitos falló el día aoj 
del corriente en contra de los compañeros dc Chica-I 
go—á los siete primeros se les halló culpables dc ase-l 
sinos en primer grado y á Oscar Neebc de asesino, 
segúii la forma indicada por el juez, y por tanto le; 
sentenciarán á quince años de presidio.—Puede dcs-¡ 
de luego asegurarse que el día 20 dc agosto se ha 
dadj comienzo á la lucha entre el Estado y la Anar-j 
quia; lucha cn la que cl primero, como siempre, se 
manifiesta á la altura de su misión. ¡Malditos scanj 
los eternos enemigos déla Humanidad!!

La prensa periódica celebró con muestras dc júbi
lo el fallo del jurado; «la vieja y Haca hacane t en que 
cabalgan las inteligencias estériles, vomitando des
atinos y pervirtiendo la opinión», no podia menos 
que celebrar el fallo burgués.

Vosotros, con mas calma tal vez qne yo, haréis los I 
comentarios á que se presta el desenlace dcl drama 
que empezó el t .* de mayo, porque yo sé sino la- ¡ 
mentar que no esté más cerca cl dia dc las represa-1 
Has,—Et Corresponsal.

M ovim iento Obrero

S a

Valencia.— En la t.' sección de los ferrocarriles dcl 
burgués Campos, yen la estación dc Jútiva, existe un 
lacayo dc la burguesía titulado inspector del movi
miento y secundado por otro satélite jefe dc la mis. 1 
ma estación, que cn cuanto á déspotas y tiranos nada 
les tendiian que envidiar los más infames capataces I 
dc ingenio, según se nos afirma cn esta carta.

Dichos entes pretenden organizar una sociedad de ! 
socorros mutuos, con cl objeto de abolir cierta cos
tumbre que tiene la empresa dc proteger á las fami* 1 
lias de los esclavos sacrificados en holocausto dc su 
ambición.

Coma quiera que algunos de los esclavos de los tre
nes (ó sea mozos dc tren | han comprendido que dichas 
sociedades cn nada resuelven nuestra miserable situa
ción y además todos hemos sido engañidos en otra 
•ociada J Je U nilinu índole, y la presente preten
den que se rija por un reglamento muy autoritario! 
que tun sólo nos deja disfrutar dcl derecho dot pa-1 
talco mientras á  los socios de menos categoría nos ( 
exigen todos los deberes dc la misma, ó sea pagar, 
callar y 110 intervenir en nada, no nos hemos presta
do otra vez á servir dc comparsa en ese juego, ni 
mucho menos á menguar nuestro ya esquilmado sa- | 
lario.

En virtud, pues, dc los vengativos sentimientos 
que poseen esos raquíticos seres que tan bien se pres
tan ásccundurlos planes de la gran bestia burguesa, 
se nos ha dado una orden verbal prohibiéndonos en
trar cn un bodegón á proveernos de comida, bajo U 
pena de ser despedidos del trabajo.

De modo, que, cl ser honrado, cl cumplir estricta
mente la obligación que ellos mismos nos imponen, 
y por un salario que apenas uos basta para un 111 d 
comer, no son méritos suficientes para conservar el 
negro pan*que te arrojan al suelo para mantener tus 
fuerzas y poder explotarte al dia siguiente; os necesa
rio abdicar de toda idea de dignidad ejecutando cie
gamente lo que ellos ordenen.....

Tenéis razón, corazones de roca; sois más fuertes <1 
porque somos más ignorantes; apretad bien, más 
fuerte; esta es la vuestra |hay de vosotros cuando el I 
obrero se entienda! entonces ya liquidaremos; mien
tras tanto ¿no os da vergüenza, compañeros, que un 
puñado de burgueses nos robe cl sudor de nuestra 
frente, cl pan de nuestros hijos v la honra dc nues
tras compañeras?,... Busquemos la unión, asociémo
nos, ese es el camino para poner á raya á esa pandi
lla dc explotadores de nuestro producto y dc nuestra 
conciencia.

Allí está la gran Federación de Trabajadores espe
rándonos con los brazos abiertos; allí están nuestros 
hermanos anarquistas dispuestos á ayudarnos y en
señarnos cl camino dc la verdad; si no buscamos el 
remedio, si despreciamos la unión, no tendremos de
recho á quejarnos de nuestra suerte y ul vez nos 
maldigan las generaciones futuras por nuestra cobar- 
díu ó tolerancia.—Un anarquista.

S ección  de A nuncios
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ACRACIA (Revista sociológicai-—Se publica men- 
sualmentc, constando de ocho ó más páginas al
Íirecio de una peseta semestre, más el exceso dc 
ranqueopara otras regiones.—Los pedidos á nom- 

bre de Bienvenido Rius, San Olegario, 2, prin
cipal, Barcelona, y á la Administración de este Se* 
manario.
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LA IGUALDAD DE LA MUJER (1)

«La mujer os inferior al hombre. Sus faculta
dos Tísicas é intclocluales lo prueban superabun- 
tian temen le.»

Tal es la afirmación que imperturbablemente 
lanzan los burgueses siempre que so habla de los 
derechos de la mujer.

¿Decís (jue la mujer es inferior al hombre? Eso 
será vordad, quizá, en esla innoble sociedad on 
quo vivimos. Por la dependencia material á que 
eslá sujeta, separada de todas las funciones que 
no son serviles, reducida á un salario insuficionto, 
obligada á vende»» en casamiento á cambio do 
uua protección & menudo ilusoria ó alquilarse para 
un coucubinato cn cl que sobe ha de ser despre
ciada, la mujer es, en efecto, inferior al hombro, 
quo goza de monstruosos privilegios.

Iiupouiéndola una verdadera servidumbre mo
ral, declarándola hecha para someter!» exclusiva
mente a ól, ordenándola una sumisión incondicio
nal, que, por consiguiente, la arrebata toda inicia
tiva, se la reduce al estado de máquina ó so la 
convierte en un objeto.

Pero ¿creéis, señores burgueses, que este estado 
do servilismo on quo mantenéis á la mujer prtioba 
su inferioridad? Os alabáis de una pretendida su
perioridad física ú intelectual, citándonos triunfal- 
monto las conclusiones do vuestros psicólogos y

(1) Kntre los anarquistas no existe la cuestión de la 
igualdad de! hombre y la mujer. Rn la Anarquia no hay 
ni hombres ni mujeres, sino seres humanos une tienen to
dos la plenitud de sus derechos. Sin embargo, en tanto que
oo »o realice la justicia, bueno es oir la roz de laa opri
midas.

üsiótogos, conclusiones basadas principalmente en 
el género de vida tan diferoulo en quo so desarro
llan el hombre y la mu er.

¿Creéis, pues, que se puede declarar inferior un 
ser por el sólo hecho que difiera tle otro, sobre 
todo cundo esta diferencia proviene de la facul
tad que le distingue, determinando su función cn 
la vida?

Y bien; yo quo soy mujer, me considero per
fectamente igual á vosotros, mis facultades tan 
nobles como las vuestras y mis órganos tau útilos 
en la evolución general del gran todo humano.

Si la mujer es inferior al hombre respecto & 
fuerza, en enrabio, como reproductora de la es
pecio, es ol primer obrero do la humanidad. Por 
otra parte, se exagera on exceso la inferioridad 
muscular de la mujer, üistóricameute, la mujer 
ha sido siempre la principal boslia de carga, y en 
la actualidad oomi>arte con el hombro los trabajos 
mas penosos.

Porque la fuerza física de la nutjnr no sos ex ac
lámenlo igual á la dol hombro, no se deduce ló
gicamente que no pueda gozar ¡guales derechos. 
¡Hay en la espccie animal tantos seres superiores 
al hombre! Y dentro de la misma escala racional 
hay tantos hombres suporiores en fuerza física 
unos á otros, que si hubiera de lomarse dicha 
fuerza como regulador do los derechos, habría 
quien tuviera una gran cantidad de ellos y quien 
no poseyera ninguno.

Eslo, apenas so enuncia, demuestra una noto
ria injusticia quo si ha podido pasar en el ayer de 
la humanidad, cuando la fuerza era el distintivo 
do la razón; si todavía hoy sobrevivo merced á las 
raicos que las costumbres barbaras hau echado en 
la sociedad, mañana, ese mañana tan suspirado 
para lodos los que han sed de juslicia, sólo servi
rá do afrentoso recuordo.

Ninguna imaginación que no está obstruida por 
la aberración más crasa, ningún criterio que no 
esté ofuscado por ol embrutecimiento mas incon
cebible, puede suponer siquiera (¡ue el ser, por 
ser más fuerte, por lener desarrollado en mayor 
grado su sistema muscular, ha de gozar de mayo
res preeminencias, tener mayores goces y disfru
tar de mayores prerrogativas.

Que si esto no pugnara abiertamente con las más 
rudimentarias reglas de justicia, reñido estaría des
do luego con el espíritu de igualdad que cada vez 
más, hasta que llegue a definitivo auge, va infor
mando el modo de ser y las relaciones sociales.

Los partidos reaccionarios y aun muchos de los 
que se llaman demócratas, republicanos y revo
lucionarios en cierto grado, son los que fomentan 
con mas ahinco la inferioridad do la mujer y so 
oponen sistemáticamente á quo ésta ocupo cn la 
sociedad ol rango que la pcrtoneco.

Y no obstante esta aberración do ontendiraion- 
to, los reaccionarios, mejor dicho, la clerecía ha 
conseguido, dominando á la mujer, tenor bajo su 
férula á la sociedad. Asi se comprendo su tenaci

dad porquo ésta no so ilustre; pues una vez ilus
trada y al tanto de lo que son en resumen todas 
las farsas religiosas, terminaríaso eso modus viven
di, merced al cual los zánganos de las religiones 
chupan sin cesar ol jugo de la colmena social.

¿Como es posible que el día que la mujer sepa, 
por lo que acredita la ciencia, quo su hijo, lejo» 
de ganar algo con lo primero á que lo obliga la 
iglesia, el bautismo, se halla cn inminente riesgo 
de, entre oirás afecciones, perder la vista, de lo 
cual hay buen número de ejemplos, le lleve á bau
tizar?

Pues para que no desaparezca osta gabela, una 
do las mas importantes quo recibe la iglosia, so 
hace necesario que la mujer sea un zote: educad
la y las pilas bautismales criaran telarañas de no 
usarse, y los recien nacidos se desarrollarán lan 
froscos y robustos con su pecado original encima, 
debajo, dentro ó fuer** quo para el oaso es lo 
mismo.

¿Continuará.)

C O N F L I C T O  DOL OROS O

El penosísimo estado por quo atraviesa la clase 
obrera en Cataluña merecía llamar seriamente la 
atención de los que dicen interesarse por la suer
te de los proletarios.

llastaria, si no para resolver ol conflicto, quo os 
por si de difícil solución, al menos para miti
garle, que los industriales, cediendo do su incon
siderado afán de lucro, volvieran la vista hacia los 
quo tienen una parte principalísima ea las como
didades que disfrutan y las riquezas que poseen, 
disminuyendo á ocho las horas de trabajo, fueran 
dando colocación á los miles do brazos que boy 
eslun de mas.

Abócase ol invierno, en que las necesidades do 
la vida so hacoo mas insoportables y costosas, y 
esto argüyó, sin que sea menester enunciarlo, la 
suerte que espora á los quo, después de lan pro
longada crisis, se encuentran con todas sus ropas 
empeñadas, agolado el poco crédito que suele con
cederse á los tjue mientras trabajaron cumplieron 
bien, y, por consiguiente, sin medio alguno con 
que defenderse do la crudeza del hambre y de los 
rigores do la intemperie.

Y si esto do por si es desconsolador, todavía hay 
algo más duro, más terrible, que atenacea ol co
razón y es capáz do sombrar odio en el ánimo más 
propenso á la benevolencia y excitar á la lucha al 
temperamento más apocado.

En efecto, la estadística quo más abajo acom
pañamos, con ser muy numerosa, tadavla no re
presenta ol verdadero número do víctimas que su
fren Tas desastrosas consecuencias de 1a falta do 
trabajo. Figuran on olla solamente lol obreros ac
tivos, los quo ocupaban plaza, y so omite la prole; 
mujer, etc,, quo no teniendo otro recurso para su 
manuteución, hacen ascender el número de des
venturados á nna cantidad fabulosa.

IíO fundado, pues, de nuestros presentimientos



eslá corroborado en las cifras que siguen, aunque 
incompletas, do una parta de Cataluña, donde so 
hallan en la actualidad sin trabajo i 200 obreros 
de la industria algodonera; 600, ¡d. de la sedera; 
300, id., on carpintería; 1.101), en estampados; 
400, en curtidos; 1.200, en zapatona; 200, en ti
pografía; 40, en pintados á mano y 30 de botone- 
ría; sin contar con algunos miles de tejedores de 
diferentes telas.

Las fábricas quo han tenido que paráliaar siis 
trabajos son las siguientes:

En Barcelona ocho, quo no funcionan, y una en 
cada una de las poblaciones que siguen: lleus, Sa- 
llent, Gracia, Molina de Rey, Manresa, San An
drés do Palomar, Villanueva y Goltrú, llalsarony, 
Roda. badalona, Las Corts de Sarriá. En Mataró, 
dos. Total con las de Barcelona, 21.

Fábricas que han disminuido el trabajo, ya acor
tando el jornal, ya trabajando dos, tres ó cuatro 
días a la semana, ya alternando una semana si v 
olra no, ó quo tienen sin funcionar una parle do 
su maquinaria ó de sus talleres: Barcelona, cua
tro, Corla de Sarriá. una; Sans, una; San Andrés 
de Palomar, dos; Manresa, dos; Mataró, tres; Sa
llen!, 1 2 ; Centollas, una; Üalsareny. una; Castell
ón, una; Cornelia de Llobregat, una; Badalona, 
una; Villanueva y Geltrú, una; Camprodóu, una, 
y B.jjadoll, otra. Total, 3 3 .

Ahora bien, ¿tondrá algo do extraño que estos 
<'ompañeros, de los que nadie so cuida, en cuya 
ayuda nadie vione, llegue un momento on que, 
azuzados por el hambre y la desesperación, secue
la imprescindible de la carencia de trabajo, se lan
cen á lo desconocido, buscando el lenitivo que 
mitigue sus nocesidades y amarguras?

¿Serán ellos los culpables ante lo que ocurrir 
pueda á una sociedad quo pono particular empeño
00 cerrar los ojos a la luz do ia evidencia y los 

•y>ídos á las amonestaciones de la razón?

LA RIQUEZA DE LAS NACIONES CIVILIZADAS

Trabajadores, que pasáis todas las penas del 
mundo para vivir al día, jamás habréis pensado 
que erais tan ricos, ó más bien que habíais pro
ducido tantas riquezas.

He aqui las cifras on que un estadista formal, 
Malhall, evalúa la riqueza de algunas naciones ci
vilizadas;

Los Estados Unidos do América poseen una 
fortunado 218.210 millones de pesetas que co
rresponde á razón do 4.360 pesetas por individuo.

Inglaterra tieno un total de 216.830 millones do 
pesetas, lo quo permitiría asignar 4.360 pesólas á 
cada inglés.

La fortuna de Francia suma 179.590 millones 
dc pesetas, ó sea 4.8G0 por cabeza.

La de Alemania asciende á 147.01;» millones do 
pesetas, de la cual pertenecen 4.H60 á cada alemán.

En A ustria-Huugria corresponde á 1.1130 pesetas 
por individuo y aun ea llusia puede alcanzar á 
la cifra de 975 pesetas la que disfrutaría cada ha
bitante.

As», por ejemplo, suponiendo al obrero francés, 
casado y oon tres hijos, lo correspondería una for
tuna do cinco veces 4.860 poseías, ó sean 24.300 
en conjunto.

Pero... vosotros y vuestros antepasados habéis 
sidu siempre robados y o» encontráis cou que no 
poseéis nada, uada más quo vuestros brazos.

¿Es esto justo? No. Pues bien, al objoto do que 
ceso esa injusticia es por lo que trabajamos para 
que cuanto antes sea un hecho nuestra emancipa
ción social

M isceláneas
Aun está fijó on nuestra mente el recuerdo de 

los 150 mineros quo perecieron en una de las mi
nas de I<ancashire (Inglaterra;, y ya el telégrafo 
anuncia otra nueva catástrofe, que, como aquella, 
ha diezmado las filas de nuestros compañeros, lle

vando la ruina y la desolación á sus desgraciadas 
familias.

Esta ha tenido lugar cn una mina de carbón de 
piedra de Schalke (Alemania).

Una explosión de fuego grisrm produjo grandes 
desprendimientos, quedando sepultados CUAREN
TA Y SEIS MINE UOS y heridos 16.

Una sociedad menos corrompida quo esla pon
dría los medios de evitar ostas desgracias, que se 
repiten con una frecuoucia desconsoladora.

Pero ya que esta probado que esto ho es asi y 
que este mal, como todos los quo sufrimos, sólo 
tiene un remedio, ¿por qué no so apresuran los 
compañeros á adoptarle, á Qu de poner término á 
esto estado lamentable?

¿No les apena su misma suerte?

Cn redactor do La Federación Ibérica.
\ el director de La Revolución.
Lea deseamos resignación y un buen fiscal.

t

Las circunstancias por que atravesamos aplaza
rán por algún tiempo la campaña da propaganda 
con tan buenos auspicio* emprendida por esla Ko- 
deración.

Eu el momento on que éstas terminen so conti
nuará activamente hasta conseguir reunir uu buen 
contingente de compañeros.

En la reunión celebrada el domingo antepasado 
fueron bastantes los compañeros que se adhirie
ron á la Cocción Varia, esperándose quo todavía 
aumentará su oúclco por modo considerable.

Eulerados los compañeros de la publicación dol 
estado tío guerra y disposiciones respecto á la im
prenta á esto estado subsiguientes, no extrañarán 
cierta pequeña metamorfosis operada en esta sec
ción y conjunto do la Banoraa.

NosoLros tenemos confianza en quo este eclipso 
sera pasajero, y hasta ese momento demoramos 

Inuestra opinión sobre los acontecimientos ocu
rridos.

No es quo blasonemos de una filantropía artifi
cial ó estudiada; os quo, st cou toda nuestra alma 
somos anarquistas, con todo nuestro corazón so
mos hombres, y nosaponanon grado superlativo, 
tanto como los dolores propios, los dolores de 
nuestros semejantes.

Júzgucso cómo so quiera esta manifestación, nos
otros, connaturalizados desdo la cuna con la des
gracia y los sufrimientos, siempre hemos de con
dolernos de los que se oucueQiraa, aunque acci
dentalmente, en ese estado, y por nada ni por na
die, con conciencia, acibararemos su situación 
aunque fueran nuestros más crueles enemigos.

Verdad que no ea osla la regla con nosotros se
guida, do lo cual e* buen testimonio los siete com
pañeros que on los Estados Unalos esperan se sa
cien on ellos las iras burguesas.

Esto no obstante, y si bien maldecimos con 
toda la fuerza do nuestra energía á aquellos bur
gueses. emplazándolos para uo lejano tiempo, de 
igual suerte celebraremos con elusiúu ol que haya 
quien se inspire en la couducta quo refleja lós 
sentimientos humanos, sea quien quiera y profese 
las opiniones que tenga por conveniente.

Según vemos en nuestro estimado colega Al- 
moghreO At-alisa, do Tánger, continúan los traba
jos para llevar a cabo la supresión dc la prensa en 
todo Marruecos.

Y no es lo poor del caso que esta pretcnsión 
absurda sea acariciada por ia majestad de las ba
buchas, sino que la tal resolución tiene partidarios 
entre los representantes acreditados en aquel des
tartalado imperio de lus naciones civilizadas.

>i esto no fuera asi, bu hiéranse apresurado los 
talos señores á hacer alguna manifestación colec
tiva cerca del emperador, y os seguro que éste 
habría cambiado su opinión que pende hoy, cual 
nueva espada de Damocles, sobro todos los cole
gas quo se publican en aquel atrasado país.

En Maluenda (Zaragoza) no han podido llevarse 
á efecto tas ciémonos municipales por no haberse 
presentado elector alguno á votar.

Nuestra enhorabuena ú los vecinos de Maluenda.
Y quo so vou libres do lo que á nosotros nos 

sobra aqui.
0 uo no os poco desearles.

Se ha suspendido á sí mismo Kl Progreso (pe
riódico).

Oue ol otro ya haco tiempo.
¿No es verdad ustedes, señoras presbíteros?

Tres son los directores de periódicos que hay 
presos:

El do El Motín.
El de El Liberal.

FERNANDO OCAÑA

Sección B ibliográfica
VUERA PO LITIC A .—Demostración dc la )u*ticta y conveniencia da 

que toa trabajadores te separan de la utopia política para dedicarte 
at po*lt m m o social, por A . 1-orenaa.— Fracioa: ejemplar suelto, ** 
céntimo»; ejemplares J petetas.—lu» pedidos & Francisco Fo, 
calle de Illa, ndmem I9* Sabadell.—En B l velona, é Antonio Serra
no Furnella, 190, a a.* calle de Sepülvcda. Lo* jiedidus dc paquete» 
que *»c hagan por conducto dc las asociaciones olrerm» *e servirán 4 
raión de 5 pesetas Vi ejemplares.

F u e r a  Política es un folletito que demuestra de una 
manera palmaria la necesidad imprescindible cn que 
ic encuentra el obrero dc volver la espalda ó todas 
las doctrinas políticas, si quiere y desea de verdad 
hallar término á su miseria y dar de mano á la explo
tación que le abruma y avasalla.

Cuando cn cl número pasado acusábamos cl recibo 
dc Las crisis monetarias, bursátiles, mercantiles é in
dustriales, ya emitíamos nuestra opinión respecto al 
prólogo con que cl Sr. Pí y Margall encabezaba la 
obra y en cl cual se ocupaba de tergiversar las doc
trinas colectivistas de una manera lamentabilísima, 
habida cuenta dc sus vastos conocimientos.

Igual que á nosotros debió parccerle á nuestro es
timado compañero Lorenzo, el cual, con el celo que 
demuestra por mantener incólume la pureza de uue * 
tros principios, puso manos á la obra dc refutar los 
anacronismos fílosóñco-sociales á que se había entre
gado el Sr. Pí y Margall.

Para comprender si cl compañera Lorenzo ha con
seguido el tin propuesto, basta sólo coa cotejar el
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El miércoles 2U ha hecho dieciocho años que sa 

llevó a cabo la ltevolución de septiembre. ju
Séale lu tierra ligera. ^

Obra en nuestro poder la circular num. 1 que
la comisión interina do las ocho horas ha dirigido 
á todos los trabajadores. Sociedades y Centros 
obreros, Federaciones locales, Uniones de olicios, 
Comisiones poricialos y comarcales, adheridas ó no 
á la Federación Kegional do los trabajadores y á 
las agrup,«eíoaes del partido democratico-obrero y 
dermis colectividades de las diferentes ideas socio
lógicas de España.

Excusamos manifestar nuestra conformidad con 
el pensamiento expuesto, así como ofrecer nues
tras columnas á los iniciadores dol pensamionto.

En ol número próximo insertaremos ia circular.

En la tarde del viernes 17 de septiembre falleció 
después de una penosa y larga enfermedad, nuestro 
muy querido compañero Ocaña.

Fué uno dc los primeros obreros que se atibaron 
á la bandera del socialismo revolucionario que ea 
España desplegó al viento la Asociación Internacio
nal de los Trabajadores cn 1869.

Puede decirse, sin temor de equivocarnos, que 
desde aquella fecha ejerció cargos en los comités de 
las Secciones obreras, basta hace unos tres años que 
la enfermedad no lc permitía dedicarse á la vida acti
va dc lu organización y la propaganda

Pero su modo de ser y el constante culto que siem
pre rindió á los principios de Anarquía, Fcdcracióa 
y Colectivismo, no lc permitían estar ocioso, y hasta 
hace cuatro meses sostuvo, en unión dc otros amigos, 
los principios socialistas cn cl Fomento de las Artes.

Fernando Ocaña, fué siempre anarquista, por méj 
que £(i República quiera h accrle  republicano, pues 
su principal empeño ha sido siempre en Jas reflUl'fincs 
públicas propagar la necesidad dc quo los trabajado
res abandonasen los partidos políticos para formar la 
falange revolucionaria dcl Proletariado militante, y 
esto es bien notorio en cuantos cn algo se preqcupan 
de la cosa pública.

F.l indicado compañero deja un buen recuerdo en
tre sus numerosos amigos, y un ejemplo que imitará 
los federados, y es, su incansable fe cn propagar, por 
cuantos medios estaban i su alcance, los principios 
que profesamos.

Reciba su desconsolada compañera cl mis sentido 
pésame dcl Consejo dc Redacción dc este Semanario 
y sírvale de algo la firme convicción dc que son mu
chos los que lamentan su irreparable desgracia.
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Írólogo del Sr. Pí y Margal! y cl folleto Juera p o lf-
Cfl.

' En el primero hay una serie interminable dc con* 
âdicciones, cual las huellas que deja cn movediza 

trena el viajero que, perdido cl derrotero, busca 
■'¡orientado una señal, algo que le saque del labe- 
foto en que se encuentra.
i Hubiérase el Sr. Pí limitado, como hacen otros 
duchos de sus colegas, á decir que el Colectivismo 
u malo porque sí, y todos sus parciales habríanse 
uedado con la duda de si tendría razón, influyendo 
n esta creencia la fama de que goza como escritor y 
Tador.
Pero, ha querido, haciendo un pinito, entrar en cl 

Uamcn, desmenuzar lo que cn si entraña cl Colecti- 
ítsmo. y la probatoria de sus asertos no ha podido 
Kr más desventurada.

I'odas las cosas, Sr. Pí, han tenido su época y to* 
Ws han pasado. La democracia federativa burguesa 
ío podía escapar á esta ley general y hoy marcha á 
u ocaso, sin que haya talento ni poder humano que 
p detenga on su curso.

La democracia burguesa en nuestra ¿poca es vi sol 
kuc muere, mientra que la Anarquía, la Federación 
f cl Colectivismo «  el sol que nace.

Los trabajadores, si no hemos aprendido todo lo 
lúe debíamos saber, abrigamos la convicción, funda* 

en la experiencia, madre de los hechos, de que 
|>Ue*tra emancipación, si ha dc acr verdad, es obra 
|>Ucstra.

Esto es lo que prueba cl folleto de uucstro compa
dro Lorenzo y la opinión que informa á ios trabA- 
•dores.

Léalo usted, Sr. Pí, y se convencerá de la razón 
l«e nos asiste para no ser políticos de ninguna clase 

categoría.

H e vista Internacional
r~- ______

República de Santo Domingo.
I Un decreto del gobernador de esta república ha sus
pendido la publtmctón dc fres periódicos: 67 &co de 
^ Opinión, 6 ! Mensajero y F.l Qulsqueyano.

c.1 decreto contiene adema» que todos los que con* 
tr ¡ engiin 4 c ,u  ,ií*po»icióti «crin condenados como 
fconspiradores contra el Estado.
I Uno dc los periódicos suprimidos, &! Gco de Ia 
Opinión, reaparecerá con el título dc &t Sem inario.

Monarquía constitucional inglesa

Kn la penitenciaría dc niños dc Lcmington ha te
nido lugar días atrás una sublevación. Hacc poco 

dc un mes que un inspector había visitado el es- 
tobleclmiento. Como es natural, todo estaba en el 
toejor orden del mundo. Pero los niños opinaban de

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

KSPARTACO

[inores sobre las /¡estas del circo cn que figuraban 
*°x gladiadores.

Lo mismo que hov se verifica cl encierro dc los 
'oros la vitpera de la corrida, así había en Roma cl 
du antes dc su fiesta una gran corrida de los esclavos 
condenados á muerte, i  1* que por irrisión llamaban 
/.•i cena de la libertad; adiniuasc al pueblo á que 
presenciara este postrer festín dc las víctimas.

r-n aquellos espectáculos no todo eran luchas: los 
Icsclayos condenados por los tribunales ó sus amos 
leran inmolados sin que tuvieran U alternativa de sa
lir vencedores. Amarrábanlos i  una cruz ó á unas 
**pas, atadas las manos ó envueltos en una fuerte 
*«d, después do dejarlos desnudos. En eua situación 
os colocaban delante de las cuevas donde estaban 
4s fieras, soltando éstas, bien una i una ó todas á 
*a vez.

Armados ya los hombres para luchar con las fic- 
r®*, aparecían éstas una á una, hasta que llegaban 4  
punirse á un mismo tiempo mil fieras contra mil 
hombres.

Para haccr olvidar al pueblo romano su esclavitud, 
•’*la ofreció el espectáculo dc una lucha de cien Ico- 
nes con cien gladiadores.
. Igual hizo el gran Pompeyo, sólo que cn lugar de 
Ul cien leones é igual número de gladiadores, fueron 
'«¡«cientos leones y otros tantos hombres.

Kregido Cesar en dictador dió otra fiesta cn la que 
Echaron también cuatrocientos leones con cuatro

tontos hombres.
Habiendo nido nombrado Escurro edil, creyó debía 

•portar alguna novedad á aquel bárbaro y cruel es
pectáculo é hizo conducir del Africa ciento cincuen

bien distinta manera, puesto que juzgaban la vida
insoportable.

Hace tres domingos, uno de los encargados del 
servicio abrió la puerta para dejar salir á un camara
da que iba á ser transportado al hospital. En este 
momento todos los pequeños corrieron hacia la puer
ta, consiguiendo evadirse 40.

Diez ó docc dc los iugiiivos fueron detenidos, pero 
los 3o resuntes se dirigieron hacia la aldea de Co- 
ventry. Allí se armaron dc palos y piedras que me
tieron cn los pañuelos para dar los golpes más se
guros.

Un oficial de policía qniso cortarles el paso, pero 
los muchachos le recibieron á palos y pedradas, y 
aunque toda la policía fué puesta cn movimiento, no 
consiguió apoderarse sino dc dieciséis, cuya mayor 
parte se defendió desesperadamente.

Los Tostantes están aún en libertad. Si los niños se 
insurreccionan cn sus calabozos, «podrá extrañar á 
alguien hagan lo mismo los obreros cn sus presidios 
industriales?

• •
Entre los campesinos irlandeses gana cada vez más 

terreno la idea revolucionan*.
Las evoluciones dc tus tornasolados representantes 

cn cl Parlamento inglés les ha hecho ver claro en el 
asunto y Comprender que lo que éstos desean única
mente es adquirir una reputación hoy, que les sirva 
dc cimiento para ubtencr una buem posición ma
ñana.

Así es que, mirando por sus propios asuntos, dejan 
á un lado al terrible fenianUmo, que sólo puede ha
cerles cambiar de amos, pero no dc tiranos, y se afi
lian á las ideas socialistas.

Es la única manera que ios sufridos irlandeses po
dran conquistar su verdadera libertad ¿ indepen
dencia.

Monarquía constitucional belga
Algunos imbéciles no dejan de repetir que «el lujo 

es necesario parque alimenta á los pobres.• Un ejem
plo de que sucede todo lo contrario está probado por 
M Armand Stevart, agregado al ministerio dc Obras 
públicas dc Bélgica, el que ha demostrado que los 
ferrocarriles están sostenidos por los viajeros de ter
cera clase, que dc otra suerte se hubieran arruinado.

L.i «vil multitud» es la que paga por cl rico. La 
perdida que ocasionan los coches de primera ascien
de ul 8 por too; cn los de segunda salen nivelados los 
gastos con los ingresos; cn cambio los de tercera, la 
•canalla», dan un beneficio de 20 por too.

República federal de México.
Dc un editorial publicado por ¿fl Monitor Republi

cano, periódico que ve M luz pública en la capital, 
transcribimos los siguientes párrafos, en demostra

ta panteras, ĉ uc fueron arrojadas al circo para que 
lucharan con idéntico numero dc esclavos.

Augusto elevó cl número de combatientes, fieras y 
hombres, hasta cuatrocientas ochenta.

Este emperador, en veintiséis espectáculos dc esta 
naturaleza que ofreció al pueblo, en nombre de su 
hijo y suyo, presentó trescientas cincuenta fieras é 
igual número dc hombres.

Un tal Ser vilo, ao citas conocido, se hizo célebre 
porque proporciono al pueblo una de estas distrac
ciones, en que tomaron parte trescientos osos, tres
cientos leopardos y panteras y otros Untos hombres.

• •
Hablando del número de hombres que debieron 

ser inmolados cn aquellos juegos públicos, dice con 
razón un historiador:

«¿A qué número de hombres ascendió el que mu
rió luenando con tantos anima les? Se ignora: los 
historiadores romanos no dicen una palabra sobre 
este particular. Probablemente los tenían en menos 
que Jas fieras, puesto que cuentan éstas y no aquéllos. 
En todo caso hicieron lo que el pueblo, <jue se inte
resaba más por la llera que por cl bestiario.»

¿Y cómo se presentaban Untas fieras? Se compren
de que, dado el inmenso número de esclavos que po
seían, los tuvieran con abundancia para arrojarlos 
ti circo; pero para cazar á Us fieras era menester ir á 
lejanos países del Norte y Sur, conducirlas á Roma 
y mantenerlas hasu el día dc la fiesta.

En este punto el bárbaro despotismo subvenía á 
todas estas contingencias. Todos los gobernadores de 
las provincias imponían como contribución á lo* ciu
dadanos que cazasen fiera». Estas cacerías forzosas so
lían ser funestas, de lo cual eran una prueba indeleble 
las manchas de sangre con oue llegaban á Roma las 
unas y dientes de los animales cazados.

Demos cuenta ahora del terrible espectáculo que

ción de qué grado de perfección alcanza la moralidad 
en aquella república burguesa.

Trata en tÉl de la creación de un Montepío Nacio
nal que contrarreste el agio y monopolio que ejerce 
la honrada claso de usureros y prestamistas, y se ex
presa en esta forma:

«Porque no hay remedio, la hermosa fundación 
llamada Montepío Nacional se extingue, no es posi
ble reanimarla; poco á poco va limitando sus opera
ciones, y dejando ancho campo á la usura impía, al 
cruel empeñero para cebarse cn sus víctimas.

• ̂  á este paso la miseria más cunde, más se espar
ce en el seno de esta sociedad desventurada.

»E1 Montepío Nacional en manos poco aptas, ya 
es sólo una ruina; sólo tiene un cuerpo de emplea
dos que parece un ejército, espléndidamente dotados 
como cn los días de mayor auge dd csUblecimiento 
y que trabajan unas cuantas horas al día.

«El director de aquel plantel no ha cuidado de ha
cer economías; ha ideado el présumo cn abonos, ha 
mandado que se reduzca el préstamo sobro cada pren
da á una cantidad homeopática, y eu seguida se ha 
cruzado tranquilamente de brazos, teniendo buen 
cuidado dc decir cada mes en sus informes que todo 
va viento en popa.

• ¡Viento en popa!
•Imposible engañar al público que ve avanzar la 

ruina y el desastre total
»Y mientra» tanto, el empeñero ganando la friolera 

dc trescientos cuirenttt y cinco por ciento al año en 
sus piadosas operaciones de agio!...

esto sin contar con los extravíos de prendas y 
otros mil abusos que se cometen en estos antros, que 
están chupando la sangre del pobre, del obrero, en 
medio dc la indiferencia, del egoísmo, que es como 
cl carácter típico de la sociedad en que vivimos.

■Nosotros, y con nosotros personas caracterizadas, 
han apoyado la idea de ttn montepío fun Jado con ca
pitales dc particulares, mas poco ó ningún eco bao 
tenido nuestras palabras; se han perdido emre los 
mil murmullos que se producen de la situación ac
tual.

■ Y no obstante insistimos é insistiremos; si no so
mos oídos, (que más da! crecmos cumplir con un de
ber, aunque prediquemos cn desierto.

• Ahora, cuando con motivo de la depreciación de 
la plata, hay tantos capitales improductivos, ¿qué me
jor oportunidad para emplearlos, qué especulación 
más segura como el préstamo sobre prendas bajo 
equitativas condiciones?

»A nuestros ricos, á nuestros banqueros nos dirigi
mos, es seguro que cl gobierno concederá grandes 
franquicias á un establecimiento del género que pro
ponemos, y que no lo abrumaría con impuestos; (qui 
negocio puede darse mds pingüe?

• Varias cartas hemos recibido excitándonos á iu-

ofrecían aquellos esclavos degollándose unos á otros.
* #

Designábanse con el nombre de presentes de gla
diadores las luchas de los esclavos dadas al efecto para 
que se despedazaran en cl circo.

Los combates se nombraban juegov, jugaban con 
espadas, dardos y lanzas afiladas, y cn realidad eran 
luchas desesperadas en las que los heridos v estro
peados eran muchos, así como los muertos.

El emperador y todos ios magistrados acudían al 
circo á presenciar los juegos, que eran precedidos de 
ceremonias extraordinarias.

Los juegos se dividían en actos, y los combates oran 
en cada uno dc diferente manera, con distintas armas, 
á píe, á caballo ó en carro; pero los muerto;, ó heridos
Sucdaban en la arena hasta el fin de los juegas, que 

uraban todo el día, sin más que un pequeño inter
medio para comer.

iQué espectáculo el de aquel matadero de criaturas 
humanas!

Oigamos á un contemporáneo-
• En un reglamento que hizo el cl divino C4upisto 

decretó que era necesario el permiso del Senado"para 
hacer un presente de gladiadores, que la misma per
sona no podría hacer más de dos cada año; que nun
ca pasaría de 1 10  el número de gladiadores y que los 
vencedores obtendrían la libertad.

• El divino Augusto fué muy tolerante en lo que 
mandó respecto a los gladiadores, porque él mismo 
no consumió mds que 220 gladiadores al año.

»&sto era poca cosa: verdad es que cn su origen 
sólo combatían á un tiempo & 60 ó 70; poco más tar
de se llegó á 100.

• Cuando Julio César era edil dió de una 64a. 
Este ejemplo de prodigalidad, que no careció de imi
tadores, obligó al Senado á poner restricciones.»

Si los esclavos extranjeros mandados de las pro-



aisiir en este asunto, sobre todo, después de lu últi
mas revelaciones del Sconomista ¿Mexicano cu donde 
con números prueba que el empeño cada cuatro me
ses cuadruplica su capital.

•Comprendemos que nuestra raza no conoce loa 
hábitos de la economía, que entre nosotros nada más 
común que se gaste más, mucho más, que lo que se 
gana, que familias hay que se sacrifican por ostenta* 
ción; comprendemos que se debe trabajar por refor
mar estes perniciosas costumbres; mas, por lo mismo 
que están muy arraigadas, es difícil extirparlas, y 
mientras tanto, la usura tiene ancho campo para ha
cer incontables victimas.

»A1 propio tiempo, cl juego complica la situación.
• Créanos cl gobierna: el garito y el empeño son 

los dos abismos entre los que vive esta sociedad. El 
empeño se sitúa al lado de la misma casa de juego, es 
decir, acecha á su víctima en los momentos en que 
embriagada por el vicio, puede abandonar entre sus 
garras de ave de presa hasta la última prenda de al
gún valor.

• Entre la compañía monopolizadora del juego y 
los empeñeros están dando al traste con los desdi- 
chados.

• *
• Mientras tanto los verdugos de los pobres conti

núan cn grande escala sus'iniquidades que preciso es 
decirlo y proclamarlo, han llegado ai punto de cau
sar no sólo la indignación, sino la alarma de la so
ciedad.

Se nos dirá que los estafados, los oprimidos, los 
vejados en esas casas dc préstamos, presenten su que
ja ante los jueces, pero como se trata de gente infeliz 
que ni sabe ejercer su derecho, ni tiene influencia 
para ser oída, esas quejas serían ilusorias, como siem
pre lo han sido.»

Imperio autocrático ruso
Noticias recibidas de Cracovia dicen que el último 

viaje del emperador dc Rusia se ha efectuado con pre
cauciones desusadas.

La víspera dc la llegada del czar á Varsovia fue eje
cutado á toda prisa un nihilista, condenado á muerte.

Las líneas de loa ferrocarriles que debía recorrer cl 
tren imperial estaban custodiadas por gran número 
dc soldados.

Cuando pasaba cl soberano los soldados presenta
ban armas; éstos tenían orden de hacer fuego sobre 
cualquiera que se aproximara.

Iban tres trenes: uno para la familia imperial, otro 
para los bagajes y ol tercero para los obreros dc ferro
carriles. encargados dc reparar todas las averías que 
pudieran originarse.

Durante el viaje, el czar ha cambiado varias veces 
de vagón, obligándose á mantener cerradas á macha- 
martillos todas las ventanas y puertas.

Sección Científica
El Observatorio de Lick, en cl monte Hamihon, 

en California, hace construir un telescopio que, con 
su refractor de 36 pulgadas, será el más potente del 
globo.

Los constructores han ofrecido terminarlo dentro 
de dieciocho meses.

Para que nuestros compañeros formen una idea de 
un útil instrumento, bastara con decir que se verá la 
luna á una distancia de veintiocho leguas.

Si se añade á esto que la atmósfera del Observato
rio de Lick es la más pura y serena del mundo, es de 
esperar que se agreguen nuevos hechos á los que la 
ciencia astronómica posee ya, y que los mundos más 
inmediatos á nosotros, Marte, por ejemplo, nos co
muniquen alguno dc sus secretos.

A este propósito, el Chamber's Journal recuerda 
que la geografía de dicho planeta es mucho inás co
nocida de lo que vulgarmente se supone.

Con Marte, por lo tanto, será preciso tratar de es
tablecer comunicaciones el día en que el poder de los 
telescopios terrestres lo permita.

Un astrónomo ha asegurado hace poco tiempo que 
nuestros vecinos han abierto ya el fuego y que se 
observan en aquel planeta pumos luminosos dispues
tos dc modo que dan lugar á creer que son señales 
con las que se trata de llamar nuestra atención.

Pero, aun admitiendo la realidad de esas señales, 
hay que convenir en que no hemos descubierto toda
vía la clave que ha de guiarnos. Será preciso dar con 
ella ó descubrir un lenguaje un claro, que sea inteli
gible para todo ser dotado de razón.

Un sabio ruso ha propuesto trazar con este objeto 
en las llanuras de Siberia la figura de la proposición 
de Euclides, referente al cuadrado de Ja hipotenusa.

Mas, por desdicha, se ignora cómo los habitantes 
<le Marte podrían, después de haber visto la figura en

cuestión, revelarnos que entre ellos las matemáticas 
forman parte de sus programas de enseñanza.

*• *
El astrónomo americano Langley ha tratado recien

temente de determinar la temperatura déla luna, va
liéndose de un instrumecto dc su invención titulado 
bolómetro. Dirigido este instrumento á la luna en su 
fase llena, da un espectro con dos curvas, una de las 
cuales proviene de la refracción solar y la otra direc
tamente de la luna, deduciéndose de la úldma la tem
peratura real de aquel astro, que resulta ser inferior á 
cero grados.

Para esto se compara el espectro producido con los 
de otros cuerpos trios. Otro americano, Terrel, ha 
obtenido un resultado análogo por consideraciones 
puramente teóricas.

* *
Hace tiempo que vienen practicándose por los ma

rinos de los Estados Unidos numerosas pruebas y en
sayos para determinar el grado de influencia que tiene 
en las mares gruesas ei aceite arrojado sobre ellas en 
peaueñas cantidades, y en efecto, parece ya plenamen
te demostrado que dicha influencia es verdaderamen
te extraordinaria y suficiente muchas veces para salvar 
á un buque cuundo corriendo á la vía, se ve acosado 
ó arrollado por las olas.

Un caso reciente, ocurrido al vapor Vendían, re
molcando á otro buque con averías, ha venido á co
rroborar la eficacia de ese remedio.

La mar era muy gruesa, y con tal furia tompia so
bre la popa y aletas dcl buque remolcado, que segu
ramente hubiera sucumbido este y perecido sus tri
pulantes si no se lc ocurriera al capitán apelar al re
curso del aceite. Hizo colgar A popa, por fuera de la 
estampa, un odre lleno dc dicho líquido, con peque
ños orificios por donde destilase gota á gota cn cl 
mar.

El efccto fué instantáneo; los mares disminuyeron 
como por encanto al contacto del aceite; y desahoga
do el buque, se libró de una pérdida cierta, logrando 
á los pocos días arribar felizmente á Nueva York.

41• *
Un astrónomo asegura en el Pester Lloyd que el 

excesivo calor de este verano se debe á la extraordi
naria altura de las protuberancias dcl sol; esto es, de 
las corrienies solares de gas hidrógeno.

Si estas protuberancias alcanzan únicamente una 
altura dc 12.000 kilómetros, lo cual corresponde casi 
al diámetro de la tierra, no son tomadas en conside
ración por los astrónomos.

No es raro, sin embargo, que estas llamas solares 
lleguen, al realizar su evolución, á una altura de
100.000 kilómetros, y entonces, lo mismo en verano 
que cn invierno, es sofocante el calor cn Ja tierra.

Las protuberancias más frecuentes y violentas se 
manifiestan á fines de junio y á mediados de octubre, 
y las más débiles en la segunda mitad de mayo y en 
la primera mitad de agosto.

Durante estos dos últimos períodos, dichas protu
berancias tienen apenas una altura de 6.000 kilóme
tros y á veces no llegan ni á 5.000. .

En la primera quincena de agosto del corriente año 
la superficie del sol fué teatro de continuas evolucio
nes. Desde entonces, siguieron en aumento las pro
tuberancias, y según los cálculos dc los astrónomos, el 
3 4  dcl citado mes, su altura máxima llegó á ser de
300.000 kilómetros, causando el extraordinario calor 
que hemos experimentado cn nuestro planeta.

* #
A la vez que los terremotos asolaban algunas po

blaciones griegas, han ocurrido recientemente otros 
varios fenómenos cn el fondo dcl mar, que quizá pro
cedan de las mismas causas.

El capitán de un vapor inglés procedente dc Can
día, observó al amanecer del 7  dc agosto, entre Zante 
y Malta, una inmensa columna de fuego que surgía 
del mar, acompañada dc horrísono estruendo.

Tenía unos 40 metros de elevación por 10  dc an
chura, y provenía, al parecer, de un nuevo volcán 
existente en ei fondo de las aguas.

Inmediatamente que cl almirantazgo de Malta tuvo 
noticia del suceso, envió dos buques dc guerra á es
tudiarlo. Según los datos recogidos por los marinos, 
cl terremoto ocurrido el mencionado dia tuvo su cen
tro en el mar á 3o millas de la parte Sudeste de Zan- 
te, precisamente entre Catacolo puerto del Pclopo- 
ncsO) y la isla Stroladia.

Se ha podido observar el centro del terremoto, me
diante un experimento hecho cn el cable submarino 
que pasaba por aquel paraje y que se rompió á con
secuencia de haberse abierto cn el fondo dcl mar una 
gran grieta.

La rotura dcl cable ha producido grave daño al co
mercio, pero en cambio ha sido fructuoso para la 
cicncia, pues La demostrado dc un modo evidente 
que el terremoto provino del fondo dcl mar.

El mismo dia se sintieron violentos terremotos en 
Malta, A lejandría y en otras partes de Egipto.

Quizá la aparición de una especie dc mar interior 
en Cuba, de que dió cuenta el telégrafo, esté relacio
nada con todos estos fenómenos geológicos.

EFEMERIDES

virrey dc Egipto la primer acta de concesión pa 
canal de Suez.

i.® Viernes, 18 2 2 .—Juan VI de Portugal jut 
Constitución violando ésta cn cl corto espacio 
un año.

2 Sábado, 18 0 9 .—Nace el austero comunalista i 
Iescluzc.

3 Domingo, 1 8 2 2 .—Muere el célebre escultor C- 
nova.

4 Lunes, 1870 .—Florens v Blanqui, con el pueblo 
de Paris, se sublevan contra'cl gobierno dc la Defen* 
sa nacional.

5 Martes, 18 4 8 . — Muere en Sevilla el eminente 
poeta Alberto Lista.

6 Miércoles, 1 7 4 2 . — Nace Dcpuis, ilustre libre*! 
pensador francés.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

En el número próximo publicaremos toda la co- | 
rrcspondencia administrativa correspondiente á tres 
números.

Falta material de tiempo, lo cual nos lo ha impe
dido hacerla y servir los pedidos.

Dispénsennos nuestros compañeros.

A D V E R T E N C I A

Habiendo terminado el trim estre en 1 .® 
de septiembre, rogam os á nuestros sus- 
criptores, corresponsales y colectividades 
que estén atrasados en sus pagos, se pon
gan al corriente en el mes actual, pues de 
lo contrario nos veremos precisados á re 
tirarles el envió y á publicar sus nombres.

Sección de A nuncios
ACRACIA (Revista sociológica).—Se publica men- 

sualmcnte, constando dcocho ó más páginas al 
precio de una peseta, semestre, más el exceso de 
franqueo para otras regiones.—Los pedidos á nom
bre de Bienvenido Rius, San Olegario, 2 , prin
cipal, Barcelona, y á la Administración de este Se
manario.

EL SOCIALISMO.—Quincenario socialista, ce O de I*
prensa universal.—En la región española, un tri
mestre, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, 75  céntimos de peseta.—Los pedidos á 
Andrés de Neira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.

ACRACIA Ó REPÚBLICA—Refutación al discurso 
' pronunciado por D. Luis Carreras el día 20 de 
Febrero de 1886  en la fiesta del Círculo Democrá
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicado á los 
obreros sabadellenscs, por A. Lorenzo.—Precio,
25 céntimos de peseta; paquete dc 25 ejemplares,
5 pesetas.—Los pedidos á Francisco Fo, calle de 
Illa, número 1 9 , Sabadell.— En Barcelona á An
tonio Serra Furnells, Sepúlveda, 190 , 2 .#, 2 .*.—En 
Madrid á la Administración de este Semanario.

LA TRIBUNE DES PEUPLES.—Revista internacional 
del movimiento social.—Se publica todos los me
s e s .—Un año 6 pesetas; número suelto 25 cénti
mos.—Los pedidos á la librería de los *Z)os <£\íun- 
dos, rué de Loos, 1 7 , Paris.

DIOS ANTE EL SENTIDO COMUN —Precio para 
los no suscritores, 2 pesetas; i‘5o para los que ha
gan el pedido ¡i nuestra Administración, más el 
exceso de franqueo.

RETRATOS de Miguel Bakounini en papel marqu¡. 
lia, adornado con una bonita orla, en cuya cinta 
superior se leen las palabras de Anarquía, Federa 
ción y Colectivismo y al pié la fecha cn que falleció 
tan ¡lustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Administración al precio de i5 cénti
mos de peseta uno, y por 25 á tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no se acom
pañe.

QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea o r
ganismo científico de la Revolución; 
puebas deducidas de la ley natural de 
las ideas anárquico-colectivistas. por Teo- 
baldo Nieva.— Precio de esta obra, 2l5o pesetas.
—Para los obreros, 2 pesetas.—Los pedidos á 
nombre dcl autor, Magdalena 2 4 , encuadernación, 
y en la Administración de este Semanario.
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CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

lin  trimestre: una p«uU cn lt Región Kaiiaiiola; número suelto. 5 céntimos; pa
quete de 3o ejemplar**, una peseta; para lai Jcm js  Regiones, i*5v trimestre, y  raque
ta i*5o pesetas.

L is  suscripciones te pagarán cn selloa de t5 cuntimos ó en papel y letras de fácil 
cobro. — lo;* remitidos á precios convencionales.

Se admiten auacr i pelones. cn Madrid, en la Redacción y Administración de este 
Semanario; an Barcelona, dirigirse ai Secretario de] C. l.. dele Federación

MADRID 11 DE OCTUBRE DE 1 8 8 6 .
Arto II__Níun. Ht.

SE  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S

Consagrada cita publicación t  ta defama d* lo» principio» aniríjuiro cotectlriMa» 
todo, lo» obrero» tienen derecho n ta inserción de cuanto» documento» tengan rela
ción ron ente fin, »ai «orno * que te den 4 luí cuanto» abuaoa y eeiactoneiM coin«u<l 

I en et taller »«mpr* que lo garanlic.n ron »u tirina.
A dm inistración y  Redacción  

¡ Ctl!» .te San Vicent», niim. 65, pito tercero, donde se dirigir* tod» la cotr*»p#«- 
I dencia 4 nombre del AUMlNISTH ADOR.

SUSCRIPCIÓN voluntaria p ara  socorrer & los 
compaAeros de Barcelona.

Ma d r i d .
r t» v  c u .

¿unta anterior.............................  37‘á5
F. de P. C ., tipógrafo...........................................  0‘Sñ
Rakounini R .............. • ...........................................  u‘*,>
V. Pero*....................................................................  0'50
A. Sánchez..............................................................  **"■£>
C. Peña.................................................................... 0*25
8 . Uotnp.ro..............................................................  0‘SO
P. (Jarcia.................................................................. «‘M>
Un civil retirado.....................................................  n*V5
Luis Cubas...............................................................  0*Jtt
O. Roig.................................................................... 0*5»
Uno que di soa el pronto triunfo du las oclio
_ hom» de trabajo.................................................. ü‘25

Un amante dol progreso........................................  0*25
Uu anarquista de Á rá a ..........................- ............ 0’45

ANTkQLrHA.

Uno qne no puedo trabajar..............  ................  0*150
Otro id., id.............................................................. 0*60
Un cesante............................................................. . 0‘!Í5
Un sai-ristán arrepentido........ .............................  U‘2&
Uno id ., (tito uu conoce la iglesia........................  0‘.r>0
U ñateo................................... • . . ...........................  0*50
Uno quo ra está harto de trabajar........ ........... .. 0‘Wl
lin albaftíl loco........................................................ 0“¿í>
Uuo que no como j  truba, a ........................ .. 0‘&0

"«riU la.......... ............. i ..................................... 0-25
1)11 auarqui.ta................ .........................................  0*25
l'n estudiante.................. .......................................]
Un sacristán y un anarquista..................... . . . . . .  0*5 )
Dos robados.............................................................  0*au
J. C. M...................................................................... 0‘-¿5

T otai...................................................................  íG-ÍH)

El número 11 tío nuestro estimado compañero 
El Grito del Pueblo hu sitio denunciado por uu ar
tículo Ululado Las ocho faros,

Gomo consecuencia da e.-la denuncia lia ingre
sado un la cárcel el compañero Cuadrado.

l’ero por dolorosa que sea esla tundida, es utas 
doloroso aún ol resultado «jue ha seguido a la de
tención tlel compañero.

Su esposa, en cinta tío Ires meses, ha abortado, 
encontrándose enferma de cuidado.

Esto hecho... nos trae a la memoria, por la re
lación ijuu entro si guarda, el ocurrido a la com
pañera dundo rosidfa el Consejo de Redacción do
ht l)ANb£itA.

Hay, siu embargo, una diferencia.
Entonces estaban b u  cl poder los conservadores.
Hoy sou los liberales.
til suuiamlo de esta cuenta «s quo, para nos

otros, son lo mismo unos quo otros.
Moralmente, aquellos fueron la causa do un in

fanticidio.
Y ¿utos, ¡ah! ¿por qué hablan do ser menos? ..
¡Dos infelices sores, que aún no hablan nacido, 

ya han Sufrido las consecuencias de que sus pa
dres fueran obreros!

¡Ni aun la inviolabilidad del seno materno so 
encuentra á cubierto, en esla sociedad santa, mo
ral y humanitaria, du los atropellos burgueses!

Es verdad que nuestro delito es enorme. ¿Quién 
nos manda, sores oscuros y desconocidos, empu
ñar la pluma para, conforme nos es posible, de
cir á nuestros hermanos do Irabajo que procuren 
emanciparse?

Eso derecho no pertenece á los esclavos del si» 
glo XIX.

Nosotros debemos callar y sufrir, mientras los 
quo no producen gozan y despilfarran.

Aunque eso sea uua iniquidad.
La ley de razas uo ha desaparecido; rosucila

con más furor; al que os díga aquol absurdo, con
testadlo qne miente.

Preguntadle A vuestra voz de qué vivo.
£ 1  esclavo, el siervo, el paria, el ilota no ha 

hecho situi cambiar do nombro.
Hoy so llama obrero.
El antiguo siervo apogado como un crustáceo 

al terruño ó la gleba, ora más dichoso quo nos
otros en medio de su desgracia.

Todavía no había llegado a vislumbrar los ho
rizontes fie ln justicia, ni sentido on lo íntimo do 
su conciencia ose acicalo que uos hace anhelar on 
continuo martirio la hora suprema de las reivindi
caciones.

¡La gleba! ¡Qué globa más humillante que ol ¡n- 
tluslnalibino moderno!.

¿Quó servilismo mas vergonzoso que querer ins
truirnos y toner que permanecer en la ignorancia?

¿Querer alimentarnos y alimentar a nuostra fa
milia y carecer de medios?

¿Querer abrigar a esos perpteñuelos, sangre do 
nueslra sangre, a quienes si este vinculo natural 
no hiciera adorar, tendríamos quo idolatrar cou 
éxtasis al considerar ol negro porvenir que, al en
gendrarles, les hornos labrado, y no poder ui aun 
defender sus carnea de la intemperie, mientras quo 
a nuestro lado pasan alegres y sonrientes los hijos 
d« nuestros wploWdnres y los futuros explotado
res tle nuestros hijos?

¡Y aun hay uua turba de necios sofistas, estó
magos repletos do 1o quo no producen, que so em
peñan en hacernos creer que somos libres y vivi
mos eu ol mejor tle los mundos!

Ya; e«o vendrá; porque, ó hornos llegado al úl
timo grado del envilecimiento y ol látigo ha enca
llado nuestras facultades sensitivas y hemos dejado 
do -or hombros, ó no podemos consentir por mu
cho tiempo el que se nos exp'ole on ol taller, se 
nos encarcelo cuando ejercitamos un derecho, 
nosotros que cumplimos con crocos todos los de
butes, y que uuestras compañeras, como sucedió 
ayor con la del compañero Martínez y hoy con la 
del compañero Cuadrado, por cuyo restableci
miento hacernos ferviente voto, se hallen on con
tinuo riesgo do perdor In existencia después do ha
cer perder ta suya al inocunlo sor que llevan en 
sus entranas.

Hasta ese momento, pues, compañeros tle El 
(¡rit'i del Pueblo, tendamos resignación y perse
veremos on nuestro camino; ol espíritu y la sim
patía de los buenos, que siempre esta al lado de 
los que padecen por una idea, so encuentra al re
dedor del lecho do la compañora quo sufre v on 
cl calabozo del compañero privado tle libertad.

Opongamos <t los liberticidas planes do la bur
guesía la solidaridad obrera, y habremos recorri
do la parto mus abrupta do nuostro camino.

Lo demas vendrá al contado.

SIEMPRE LO MISMO

Publícase en Sevilla un periódico, ó cosa asi, 
qne so titula El Telegrama Revolucionario, y que, 
según su subtitulo, os federal social, lo cual im
plica un nuevo injerto en la nomenclatura política.

Este periódico, quo si es nuevo en ol palenque 
du la prensa, en cambio es casi prehistórico en 
achaques de prodigar insultos y decir desatinos, 
se permite atacar á los anárquicocolectivistas por
que éstos, comprendiendo las miserias y hedion
dez en quo so vacian todas las escudas políticas 
burguesas, hau tenido la sublimo idea do apartar
se tío ollas y aconsejar á sus compañeros se so
paren do lodos los farsantes políticos, á fiu do 
conservarse incólumes do tan pornicioso contagio.

Las circunstancias especiales en que vivimos 
ahora, no nos permiten hacernos cargo, como 
quisiéramos, do todo el artículo—Reliquias—pu
blicado en su número 3.°, por lo cual sólo nos li
mitáramos á la inserción do su último párrafo, en 
el quo está vinculado todo el despecho y animad
versión quo profosa á los anárquicocoleclivistas.

Véase la muestra:
«Tatnbitín verán lo* anárquicos intransigentes, esos 

que tanto odian y que huyen J e  la cruel política; ve
rán, repetimos, que no permanecen bajo sus bande
ras más que inedia docena dc fanáticos y una chusma, 
tal vez algunos cientos, de traidores y viles agentes de 
la reacción y del jesuitismo.»

¡A esto llaman los burgueses escribir bien!
Si los mamarrachos redactores tlel lal periódico 

andan en tíos pies, simulando ta postura de los 
seres racionales, será un fenómeno raro que bien 
merece se señalo como el hecho más notable de 
la época.

Menester es ser necio ó malvado para atreverse 
á largar tal cúmulo de improperios y calumnias 
contra los quo on el terreno de la razón y do la 
discusión han probado superabundantmnonte la
bondad do su iuea y lo lógico de sus aspiraciones.

M isceláneas
Mal quo nos pese, nos hemos visto obligados á 

retirar ol onvío á Narbonne (Krancia).
El compañero Antoine Besore, que era el en

cargado de recibir todos los números, no sólo no 
ha abonado NInGUNO, sino que ni siquiera ha 
contestado á las diferentes cartas que para saldar 
su cuonla lo ha remitido la Administración.

Esta conducta, que, en mayor o menor cantidad, 
uo deja tío tener imit olores, nos crea una situa
ción allicliva, obligándonos á uo cumplir compro
misos contraídos on la confianza tle que todos so 
portará a como d<4 jen.

So va agotando uuestra pacioncia en este punto 
y nos vamos cansando de devorar en silencio in
gratitudes; asi es que, si los que debiendo hacerse 
cargo do que nosotros trabajamos para cotuor, ol
vidan este detalle y no saldan sus (Jobitos, no será 
nuestra la culpa si su conducta aparece expuesta á 
luz pública.

Constates así á lodos los que se hallan on des
cubierto con la B a n p k iv a , algunos desdo fecha re
mota.

La prensa tle provincias está siendo objeto de 
continuas caricias por parte de los fiscales de im
prenta.

A la hora de la muerle es cuando los enfermos 
suelen dejar imperecederos recuerdos.

El viernes se dió garrote en Mábiga al reo Pin
gullo.

No consignaríamos este repugnan Lo acto de la 
justicia histórica, si no tuviéramos que rogistmr 
un hecho que honra altamente a los carpinteros 
de aquella localidad.

EsU>s se negaron á  construir el tablado patibu
lario, viéndoso precisada la autoridad á  huscar 
carpinteros fuera do la ciudad.

Igual ocurrió con el carro que habia do condu
cir al reo, quo traído do fuera, permaneció oculto 
toda la noche anterior.

La torpeza del verdugo, quo, segiiti dicen, pro
dujo una terriblo agonía al desgraciado reo, excitó 
los ánimos do Ul suerto, que al relirarso, A pesar 
de ir custodiado por fuerzas de caballería é infan-



teria, fué objeto do una lluvia dc piedras, una do 
lus cualt s 1« produjo u ia "ran descalabradura.

Algunos periódicos lian oxdtado á la autoridad 
a fin de que procuro poner coto á la inmoralidad 
quo ruina on Cartagena, donde las jóvenes, con
vertidas en ¡aductoras, siguen al sexo feo, y cuan
do ésto no Ies hace caso ¿ingerí un rapto y enta
blan querelbi, algunas veces de acuerdo con sus 
padres, tiara que aquéllos cumplan lo quo no han 
prometido.

Lo extraño es que los periódicos burgueses 110 
hayan tenido noticia de esto quo olios llaman in
moralidad hasta ahora.

Todavía no oran fusionistas Moret, Montero Ríos 
y otros, cuando ya ocurría esto y algo más en 
Cartagena.

Como qne allí es una costumbre antigua, y por 
lo tanto moneda corriente, ol mío los matrimo
nios so cambien mutuamente, ae lo cual resulta 
que muchos lujos se parecen inás al vecino y ami
go quo al padre,

jV por eso nadie se ofende!

El general Pavía llamó la semana pasada á al
gunos periodistas á au despacho, y en un discurso 
seguido los recomendó interpretasen más fielmen
te el espíritu de su circular.

Además, y aquí cnlra lo gordo, excitó á los pe
riodistas conservadores, ministeriales é indepen
dientes para que morigeraran su conducta respec
ta de los periódicos republicanos, dirigiéndolos al 
efecto la siguiente filípica:

•Por otro imrto no pudiendo ln prensa republicana por 
m i  reciente u í x i k j h í c í o i i ,  contestar á  caos ataquen, no me 
partte* noble dirigirte á juien no puede contutor y antea bien, 
Ufctede* debían dar cl cjviuplo para que esa prenKa ue aba- 
tciifpi d arante unos cuan toa días iuúm do tocar cierta* cues
tiones.»

listo da la medida de la nobleza con que han 
procedido en estos tiempos los periodistas monár
quicos cou sus compañeros de prensa

¡"'i ha habido día que ha servido do purga á 
muchos españoles la lectura do ciertos periódicos!

Kl jueves (tasado dió comienzo la vista en juicio 
oral y público de la causa seguida al presbítero 
Galeote, acusado de haber dado muerte al obispo 
dc Madrid.

l/i opinión gonoral de los asistentes a este acto
e» que el citado presbítero padece enajenación mon- 
tal en mayor ó menor grado.

*# %
La declaración verdaderamente importante ha 

sido la del médico >r. Cárceles, ol cual ha man
tenido anto cl tribunal su opinión, va expresada 
en un comunicado, de que el doctor Greus des
cuidó el tratamiento, empleando para curar las he
ridas un líquido contenido en un frasco cuya eti
queta decía: «Aceite de la Santa Faz.»

One por cierto dobo ser muy poco conocido en 
la Farmacopea.

El conserje del Círculo Librjwtl-conservador de 
Valladolid se ha fugado con unos 8.000 reales.

Esto es lo que so llama s>cr buen liberal y me
jor conservador.

¿Oué cargo desempeñará este sujeto cuando su
ban los suyos al poder?

Cuando ya oslaban en capilla para ser fusilados, 
lian sido indultados los condonados á sufrir esta 
pona por los sucesos del ID del inusado.

Mcrcud a esle laudable acto, la humanidad cuenta 
en su sono seis individuos mus, que de otra suer
te hubieran sido arrebatados violentamente del 
mundo de los vivos.

ACLARACION

En uso do su perfecto derecho, varios compa
ñeros de Madrid so reunieron hoco cuatro semanas, 
y comunicándose impresiones y tratando de exco
gitar medios pata aumentar la organización, resol
vieron uno, acerca de! cual no nos parece conve
niente manifestar opinión ahora por ser el asunto 
encomendado á ia discreción y buen espíritu de 
compañerismo, y á mayor abundamiento tener ca
rácter particular y de consulta meramente.

A pesar de esto, que consta taxativamente en el 
documento, así como la idea de que este pensa- 
samiento por ningún concepto serviría de bandera 
de disidencia, puesto que sólo tenia por Un codo* 
cer la opinión de algunos compañeros, presentarlo 
después á discusión oíicialmento en las secciones 
de la Federacióu Madrileña, y si éstas lo estima

ban conveniente, proponérselo á laC. F. para que 
le señalara como punto á discutir en el próximo 
Congreso, háse tergiversado algo el espíritu del 
documento en cuestión, sin duda por no haberso 
fijado bieu en su contenido algún ó algunos com
pañeros.

Sería, pues, sensible quo un asunto on el quo 
se ha proceditlo con verdadera lealtad, sin cabil
deos, y sólo para buscar, aunque siquiera sea equi
vocadamente, el bien de la organización, se con
virtiera en una bola de nievo dc esas que tanto 
daño han causado en ol seno de nuestra l''edeta- 
ción en tiempos pasados.

Nosotros, como federados, apolumos al buen 
juicio y reflexión, que es la característica de los 
que aspiran a que su autonomía se realice y res
pete, para que, deponiendo toda prevención, si 
llegaron á concebirla, examinen á la luz fría «le la 
razón ol escrito remitido y tendrán ocasión de con
vencerse, que si sus autores han podido errar ó no 
estar acertados, on cambio su proceder lia sido 
leal, y nos consta, porque así lo dicen también, 
que, aprobado ó desaprobado su pensamiento, se
guirán trabajando cou el mismo entusiasmo on 
pro de la organización.

II* »
Cumplido el dober de federados, vamos á dar 

satisfacción á nuestra conciencia en lo que con
cierno á individuos del Consejo de Redacción do 
la Bandera, resumida on ios siguientes puntos:

1." Que la B a n d e r a  ha seguido y sigue invaria
ble en la regla de conducta que so ha trazado desde 
el primer núiuero.

Que si ayer, hoy ó mañana viera quo se 
fraguaba algún plan contra la organización en Ma
drid, sin sugestiones de nadie, se apresurarían po
ner el hecho en conocimiento de la C. F. y de la 
federación.

3." Quo la B a n d e r a ,  como ontidad, no es so
lidaria, y por lo tanto rósponsable públicamente, 
sino de aquellos escritos que aparecen en sus co
lumnas, y privadamente do los documentos lega
lizados con el sello del Consejo de Redacción.

Todo otro documento que 110 contenga este se
llo, no es de su pertenencia ni le incumbe direc
tamente.

*& *
No creemos, ni por un momento, que, después

de esta aclaración espontánea, haya quion por ex
cesivo celo, ó por cualquier otra circunstancia, so 
permita poner en lela de juicio la conducta inta
chable do los quo, por mantener enhiesta la ban
dera de la organización, hau corrido permanentes 
riesgos; pero si asi no fuera, nosotros invitamos 
á todos 110 formulen juicios avonturados; pues, pú
blica y privadamente, como quiera que sea, esta
mos dispuestos a probar que, tant 1 como el quo 
más, amamos a la organización y trabajamos eu su 
bien.

DOS C A R T A S
Compañeros dcl C. dc R. dc la Bandera S o c u l :

El día 8 dcl corriente os remitimos un telegrama y 
una carta por el correo dándoos conocimiento del fa
llecimiento dcl compañero Vicente Perales para que 
lo insertarais cn la B a n d k r a .

Recibimos cl núm. 7 7  el cual no decía nada y es
perado el 7 8 . que lo hemos recibido hoy; peroen vis
ta que no nubeis publicado dicha comunicación, cree
mos no la habréis recibido. Podéis figuraros con la 
ansiedad que esperábamos nuestro Semanario para 
que los trabajadores dc esta localidad se convencieran 
una vez m is que, tratándose de un acto de propagan
da como cl acompañamiento y entierro civil del ca
dáver de nuestro malogrado compañero Vicente Pe
rales Rcynaud, se publicaba á la mayor brevedad.

Pero ya que las circunstancias han hecho su publi
cación con tanto retraso, hacer lo posible que salga
lo más pronto.

El día 7 . á las once de la mañana, falleció nuestro 
querido compañero con cl núm. 76 de la Handrra en 
la mano, pues hasta momentos antes de espirar estu
vo hablando y leyendo.

El día 8 , á las cinco y cuarto dc la tarde, salió cl 
cadáver dc casa dc sus desconsolados padres, acom
pañado dc un crecido número de compañeros y va
rias esporas é hijas de é'tos que se incorporaron cn 
medio dcl camino, las cuales estuvieron á la cabeza 
de la sepultura hasta que se cubrió de tierra el ataúd, 
y un crecidísimo número de librepensadores, entre 
ellos varios hombre* científicos, lo cual llamó bastan
te la atcnción de los espectadores por ser el primer 
entierro civil llevado á cabo cn esta localidad, que 
puede llamarse una manifestación, para darle un men
tís á tas falsas preocupaciones religiosas dc todas las 
sectas; aunque está cl cementerio civil muy distante 
de la capital (está construido á espaldas del católico), 
llegamos A él un buen número de individuos.

Tomó la palabra cl compañero Juan Machado, y 
saludó en nombre del que ya era cadáver á todos los

trabajadores dcl mundo en general y á los allí reul 
dos cn particular.

Hizo un breve discurso enalteciendo el acto lleva 
á efecto, v concluyó» invitando a todos los librepe 
sudores á que imitaran la conducta seguida por ll 
trabajadores en aquel dia.

El comp.iñcro Pamias también hizo uso de la p 
labra, y como no dejó nada que desear en su brillad 
discurso, se dió por terminado el acto rctirándon 
ron bastante sentimiento por haber perdido un cotí 
panero, casi un niño, tan plenamente convencido 
tan decidido revolucionario.

Estamos escribiendo algunas cuartillas de su bit 
grafía, las que os mandaremos cuando estén coi 
cluídas para que las publiquéis.

Hemos mandado hacer fotografías dc Perales, qtl 
nos cuestan 2b pesetas; si queréis, algunas pedidla»

La sección dc sombreros fulistas se lia organiza*! 
esta semana pasada; en la presente se dará conoq 
miento al C. dc la U.

Sin más por hoy, recibid un cariñoso abrazo de id 
compañeros que os desean S. A. F. y C.

Vuestro y de la R. S.—67 corresponsal.

La Sección de obreros en hierro v demás metale! 
acordó cn sa última sesión comunicaros dos actos ci 
viles realizados por nuestro querido compañero An 
tonio Pcrcz,

El primero tuvo lugar cl día 1 5 de Agosto, con I 
inscripción puramente civil de una nina hija suya 
con cl nombre de Acracia, á cuyo acto asistieron ul 
gran número de individuos dc ambos sexos, iuclusl 
una comisión del grupo anticlerical de librepensa 
dores.

El segundo, lamentable por cierto, fué cl día 2 del 
corriente con cl entierro de un niño de 26 meses d< 
edad y hermanito dc la anterior, llevándose á cabo 
con gran concurrencia y conducido cl cadáver pol 
cuatro niños de la Escuda Laica, cn cuya caja se leía 
«Librepensamiento.«

Durante cl trayecto hubo estúpidos que murmura
ban por la repetición de estos actos y ia ostentación 
de nuestra fuerza cn número, pues estos aconteci
mientos, sí bien son lamentables, toda vez que son 
naturalea v hau dc suceder, realizados cn cstu fariña 
hacen la propaganda, preparando asi á la humanidad 
á despojarse dc toda superstición.

Deseosos de que lo hagáis público cn nuestro va* 
liente semanario, á la par que hacer constar nuestro 
más sentido pésame por cl último, y con cl tin dc que 
sirva de ejemplo entre nuestros compañeros, se des
piden de vosotros los que os desean salud y P. R. S.

P. A. dc la S.—til Secretario.
Se q u e ja n  c o n  ju sta  razón lo s  c o m p a ñ e ro s  tic Ora- 

nada.
Su carta y la dc Valladolid fueron remitidas á la 

imprenta, donde se extraviaron.
La casualidad ha hecho vuelvan á nuestro poder.
Aunque tarde, las publicamos, rogando á unos Y 

otros nuevamente nos dispensen.
Sentimos de todas veras la desgracia dcl inolvida

ble compañero Perales, así como la del hijo del com
pañero dc Valladolid.

Remium los compañeros de Granada los datos bio
gráficos, que nosotros los completaremos con lo que 
conocemos.

Por lo demás, vale la pena dc poseer el retrato dc 
quien tod.i su vida la consagró A la defensa dc la 
Anarquía, la Federación y cl Colectivismo.

Tribuna dol Trabajo
A contiiiu.il': >n transcribimos la circular dirigi

da por la comisión de las ocho horas a todos los 
centros obroros, llamando su atnuaón sobre los 
puntos qne comprendo y excitándoles remitan los 
dalos que Solicita la citada comisión.

El haber demorado su publicación débese á que 
nosotros esperábamos se reuniera la Federación 
madrileña a (ln de discutirla; poro ya que ol estado 
cosas se ha prolongado, y esle acto lia de sufrir 
alguna dilación, creemos necesario su reproduc
ción con ol fin de que los compañoros quo no 
tengan conocí miento do ella puedan examinarla y 
formar opinión.

Hela aquí:
LA COMISIÓN IN T E R IN A  D E  L A S  OCHO H O R A S Á TODOS  

U > S  T R A IIV J M M U tK S, S O C IE D A D * »  Y  C E N T R O S  O B R B -  

n o s ,  F E D E R A C IO N E S  L O C A L E S , U N IO N ES D E O F IC IO S , 

C O M ISIO N ES P E R IC IA L E S  Y  C O M ISIO N ES C O M A R C A LES  

A D H E R ID A S Ó NO A LA  F E D E R A C IÓ N  R E G IO N A L  DK 

T R A B A JA D O R E S , i  L A S  AG RUPACIO N  E S  D E L  PA R T ID O  
UKMOi'.RÁTICO-OOUKRO Y  DEM  Í S  C O L E C T IV ID A D E S  D E  

L A S  D IF E R E N T E S  ID E A S  S O G IO U iaiC A S  D E  K 8P A Ü A .

Circular núm. 1 .
Compañeros: Salud y Unión.

El 12  de los corrientes, y reunidas cn Barcelona de
legaciones de las colectividades obreras que á conti
nuación se expresan, fué elegida la comisión que hoy 
á todos dirige la presente circular. F.l objeto que las 
congregó era el deseo de estudiar y reclamar de la 
burguesía que la jornada de trabajo sea sólo de OCHO 
HORAS por dia en los diferentes artes y oficios, cosa 
que fué aprobado unánimentc por las delegaciones



que atendieron al llamamiento que con este fin hizo 
el nPacto del agua," y que son las siguientes:

i, Tejedores mecánicos de Barcelona.—2 , Horme- 
ros de Barcelona.—3, Carpinteros de Sans.—4 , Ofi
cios varios «Kl Progreso» íle Sans.—5, Tintoreros de 
Martín de Provensals.—6 , Oficios varios de Martín de 
Proveníais.—7 , Carpinteros de Martín de Provensals. 
—8 , Fundidores de hierro de Barcelona.—9, Peones 
albañiles de Martín de Provensals.—10 . Peones mo
lineros de Martín de Provensals.—1 1 , Obreros estam
pados dc Sans.—1 2 , Oficiales molineros dc Martín de 
Provensals.—13, Albañiles y peones de Barcelona. 
—1 4 , Aprestadores de Martí.» dc Provensals.—15, 
Tiniorcrosde Barcelona.—1 6 , AlbañilesdeSans.— 1 7 , 
Zapateros dc Barcelona.—18, Tejedores mecánicos de 
Martin de Provensals.—1 9 , Riberos de Barcelona. 
—20 , Tejedores á mano de Barcelona.—at, Estam- 
pados dc Barcelona y sus contornos.—2 2 . Cerrajeros 
de obras de ídem id.—23, Scmolcros y almidoneros 
de Bircelona y sns contornos.—2 4 . Cubridores de ci
lindros dc Barcelona.—2 >, Panaderos de Barcelona. 
—26 , Albañiles de San Gervasio dc Casólas.—2 7 , 
Sombrereros fulistas de Barcelona—2 8 , C. L. de 
Barcelona.—29 , Carpinteros de Barcelona.—3o, Ma
rineros del puerto do Barcelona.—3t, Federación lo
cal de Sabadell compuesta de: Tejedores cn lana. 
Tres clases de vapor, Oficios Varios.—3a, F. local de 
Tarrasa, compuesta de: Tejedores mecánicos. Teje
dores á mano, Aprestadores, Hiladores, Hierro y me
tales, Albañiles, Oficios Varios, Agricultores.—33, 
Pintadores á la mano de Btrcelona y sus contornos. 
—3 4 , Estucadores dc Barcelona.—35, Centro Obrero 
de Barcelona.—36, Albañiles dc Horta.—3 7 , Albañi
les de Sarriá.—38, Albañiles de San A ndrés.—39, 
Albañiles de Gracia.—4 0 , Albañiles de San Feliu del 
Llobregitt.—4 1 , Albañiles dc Hospitalct.—4 2 , Teje
dores cn seda de Barcelona y sus contornos.—4 3 , 
Curtidores de Barcelona y sus contornos.—4 4 , Sille
ros de Barcelona y sus contornos.—4 5 , Picapedreros 
dc Barcelona y sus contornos.—46 , Botoneros fpasta 
y hueso 1 de Barcelona y sus contornos.—4 7 , Sociedad 
Tipográfica de Barcelona.—4 8 , Tres Clases dc Vapor 
dc Barcelona.—4c), Ebanistas de Barcelona.—5o, Car
pinteros de Gracia.—51 , Marmolistas de Barcelona. 
—52, Encuadernadores dc Barcelona.—53, Cilindra- 
dores dc Barcelona.—54, Carreteros de Barcelona.— 
55, C. de U. de Curtidores dc Barcelona v sus con
tornos.—56, Delegación de &l Grito del Pueblo, dc 
San Martin de Provensals.—5 7 , F. L. de San Martin 
de Proveníala.—Total 68 Delegaciones.

Fl plan para alcanzar tan benéfica petición en pro 
dc la clase desheredada es el procurar lo más pronto 
posible agigantar uua fuertísima organización de 
comba'.e, en la cual no sea obstáculo que su compo- 
JJeuic lo constituyan compañeros y colectividades de 
. erc,*ies tendencias c ideales, va que á todos por 
Igual no» arrebata ln clase explotadora el total de 
nuestras producciones y el total de nuestros sudores.

La conveniencia de redizarsc la reducción déla 
jornada de trabajo á OCHO HORAS es tan benefi
ciosa por varios conceptos, que podrían llenar nume
rosas páginas en su apoyo: mas para organizar cn 
breve plazo y sin retórica pues á nada conduce en 
cicrios pcriodos de ugitucion obrera como el présen
le), solicitamos dctodaslas Asociaciones, Centros, Fe
deraciones, Periciales y Comisiones obreras, y espe
cialmente de los trabajadores maquinistas y fogoneros

BOSQUEJOS HISTÓRICOS
ESPARTACO

yincias no bastaban, servían para gladiadores los pri
sioneros de guerra; y en verdad que aquellos jue
gos eran una guerra monstruosa, cn cuyos combates 
morían en un día y sobre cl mismo campo de batalla 
muchos cientos de guerreros.

#• *
Julio Cesar estableció escuelas de gladiadores, v 

hubo profesores asalariadas por cl gobierno y gladia
dores de profesión.

lin Pc4ucno •‘ciato de aquellas postrimerías de sangre:
"Bajando de mi puesto eu el circo—refiere un tes

tigo ocular—al llegar a las últiinis gradas me pareció 
oír un rumor dc quejidos lastimeros: presté atención; 
alguno pasó á mi lado y me dijo: «*on los ecos dei 
expoliario.» Seguí bajando, guiado por el rumor, las 
gradas dc la escalera interior, sin comprender lo que 
me habían dicho, cuando se presentó á mi visu un 
espectáculo espantoso.

«En un vasto sótano, únicamente iluminado por 
algunas antorchas humeantes, se hallaban tendidos 
•cn tierra los gladiadores heridos gravemente, morí- 
hundas, desnudos, exhalando quejidos y gritos de 
«olor, lamentos de agonizantes, y á su al rededor, ar
mados dc machetes, algunos jóvenes aprendices del 
oficio que los iban rematando, atravesando á unos el 
corazón, acabando de degollar a otros; todo esto con 
gran sangre fría y presteza...

«De este modo los adiestraban para los combates 
en que quizá, y sin quizá, debían sufrir la misma 
*ucrtc dc las victimas que inmolaban...»

• m •
.¡Espartaco! ¿Quién era Espartaco? ¿Era una orga

nización poderosa, arrojada accidentalmente en rue

de los ferrocarriles, de los dedicados á la carga, des
carga y trasporte en los puertos españoles y demás 
compañeros que están esclavizados en las vías dc co
municación, que á la brevedad posible contesten á las 
preguntas siguientes:

1.® Clase do oficio ú arto á que pertoneco la 
colectividad.

3.* ¿Están confortnos con la jornada do ocho 
horas? ’

3." ¿Con qué número do asociados cuenta osa 
colectividad, y si os ppsible el arto ú oficio?

4.* ¿Se puodeesporar sccnndon ol movimiento 
de las ocho horas los no asociados?

5." ¿Qué número de meses suelen trabajar al 
ano ñor término modio?

6 .' ¿Trabajan « jornal ó á destajo?
7." Jornales que percibon por término medio 

y época que 111 ts abunda el trabajo.
Compañeros: A vuestro claro criterio lo deja esta 

Comisión de tos ocho h'iras, ycrce nn p isará desaper
cibida la utilidad dc contestar rápidamente á nuestras 
preguntas, pues cn ellas se encierra cl estudio, me
dios, probabilidad ó no del triunfo, fecha cn puede 
declararse el paro general pidiendo las ocho horas y 
saber concretamente los millares de combatientes con 
que podremos salir á campaña, que es de lo que de
bemos presentar dictámen.

¡Obreros todos! Sacudid cl marasmo cn que esta
mos sumidos v empecemos A vindicar relativamente 
nuestros derechos de hombres productores. En apre
tado haz venceremos. No nos dividamos nunca más 
en frente del capital explotador que nos estruja.

En espera de vuestra contestación, os saluda y de
sea de corazón Salud, Unión y Solidaridad,

La Comisión interina dc les ocho horas.
Nota.—Se suplica á toda la prensa obrera la repro

ducción de la presente circular; y á la Federación Re
gional, Partido Obrero, U n i o n e s  dc oficios, Comisio
nes Comarcales, Centros obreros Periciales, que re
mitan un ejemplar á cada colectividad y la dirección 
para poderse entender con esta Comisión que es como 
sigue: Sr. Administrador do El Grito del Pueblo Bar
celona) San Martin de Provensals.

E L  C O N S E J O  1>K L A  U N I Ó N  D K  C O N S T R U C T O t l E S  D K  K D I -

FICIO S DK LA FKOEtlACIÓN M O tO N A L ESPA.SOIA Á
TOIIAS l a s  s e c c i o n e s  d k  la  m is m v .

Circular núm. 7 .
Compañeros: Salud.
Fijados los días 3o y 3i de octubro y i-* de noviem

bre para la celebración del 8 .* Congreso os remitimos 
para discutir en ól la siguiente

ORDEN DEL DIA
1.* Revisión de actas de los delegados.
2 ." Lectura dc comunicaciones.
3.* Lectura dc la Memoria del Consejo dc la 

Unión.
4 .* Revisión de cuentas.
5.* Dictámen de la conducta observada por el Con

sejo de Unión.
6 .* Revisión dc Estatutos.

dio dc tas clises serviles? ¿Noera más que un capitán, 
un soldado diestro, un héroe que electrizaba por un 
momento con su elocuencia y ejemplo á los esclavas 
seducidos?

No; Espartaco era algo mis que todo eso.
¿Sabéis lo que era el mundo cuando el gladiador se 

hizo jefe de aquella revolución de esclavos?
Se hallaba como soterrado, aplastado bajo la férrea 

mano dc la aristocracia romana: ni nacionalidad vi
gorosa, ni carácter digno, ni autonomía cn naciones 
ni en individuos.

Agrupados cn confuso tropel cn derredor de! poder 
expoliador y envilecido de la aristocracia romana, los 
pueblos sacudían su letargo, caminando cn pos de 
otros ideales más en armonía con los fines humanos.

A pesar dc la mezcla de razas que se había efectua
do merced á la fuerza, todos aspiraban, aunque de 
modo un tanto vago, á leyes más suaves y justas que 
los ligase entre si con más humanidad que las inso
portables cadenas con que Roma oprimía á unos y á 
otros.

Y hasta ésta misma, asfixiada cn medio de aquel ge
neral movimiento por ella provocado, se aniquila
ba bajo su antigua forma.

Las sangrientas luchas entre Mario y Sila, que no 
tardaron cn reproducirse entre Pompeyo y César, eran 
en el Jondo la manifestación elocuente dc la lucha 
que libraban el derecho caduco y el nuevo, la aristo
cracia y la democracia, el espíritu de casta y cl de 
igualdad, por más que ambos ahogasen en sus lucha* 
la libertad, encarnado el primero en la oligarquía, y 
el segundo en cl cesarismo igualitario bajo un yugo 
común á todos.

•* *
¿Qué significaba, pues, Espartaco, escapando de 

una escuela de gladiadores y llevando á los esclavos 
contra aquel mundo cn vías dc transformación?

Era la atlética y noble personificación de la nueva 
¡dea á que estaban llamadas las clases excluidas dc

7..* - Pueden las secciones retenerse las cotiza
ciones?

8 .* Nombramiento del Consejo y punto donde 
debe residir.

9 .* Lugar y fecha en que debe celebrarse el 9 .*
Congreso.

10. ¿EsconvcnientclaconfeccióndeEstatutos para 
el pacto que debe existir con las Uniones de oficio?

1 1 . La sección de Carpinteras dc Olut, cn vista de 
las pésimas condiciones cn que se halla, propone at 
Congreso se aprueba la demanda de 9 horas en la 
jornada de trabajo.

1 2 . Proposiciones generales.
Compañeros: vista la importancia dc la orden del 

día para el próximo Congreso, no dudamos que todas 
las secciones estarán en él representadas y que deli
berareis cn sentido progresivo, todo cuanto cu cl, por 
medio de vuestros delegados debe discutirse, á fin de 
mejorar las pésimas condiciones cn que nos encon
tramos y contribuir cn todo lo que nuestras fuerzas 
permitan á fomentar la gran Federación Universal de 
los trabajadores, único medio para poder destruir la 
explotación del hombre por cl hombre y lograr la 
emancipación de la humanidad.

Sí; acudimos al 9 .* Congreso por ser lugar á apropó- 
siio para exponer nuestras necesidades y las injusti
cias de que somos víctimas y allí con conocimiento 
de causa podremos tomar los acuerdos que conside
remos oportunos para cl bien dc todos y para estre
char más y más el lazo fraternal que debe unirnos.

Si, compañeros; debemos procurar por medio dc 
la Razón destruir los falsos poderes teocráticos y por 
medio dc la Justicia la opresión, y para lograrlo es 
necesario que todos aunemos nuestros esfuerzus, con
vencidos que, permaneciendo aislados no haremos 
más que prrmitir la continuación dc las causas que 
producen nuestros sufrimientos.

Por lo tanto, los que nos apreciamos de ser socia
listas debemos acudir al punto que nos corresponde 
siempre que se trata de reunimos para poder de este 
modo ir resolviendo los problemas económico-socia
les que son los que á nosotros directamente nos inte
resan y prosperar por los medios más ¡ustis y conve
nientes el reinado de la Razón, la Justicia y Moral.

España 1 .* de septiembre de 18 8 6 .
P. cl C. la U.—&l Secretario.

NOTA.—Suplicamos á toda la prensa Anárquica- 
colectivista dc la Región la reproducción de la pre
sente Circular.

He vista In ternacional
Monarquía constitucional sueca

Las disposiciones y actitud de la población obrera 
cn Suecia comienzan á inspirar inquietudes al go
bierno.

En Soilcftea (en el Norrland-Ouesi) han ocurrido 
recientemente desórdenes entre los obreros del ferro
carril. Detenidos dos de éstos, se reunieron los demás 
v asaltaron cl puesto de policía, consiguiendo poner
lo* en libertad.

A la mañana siguiente la policía pidió refuerzos i  
Herncevand; cuarenta obreros fueron arrestados acu
sados de haber tomado parte cn lus sucosos y despe
didos i3o.

dc toda participación cn las funciones del derecho. 
Era la petición i  mano armada del pueblo esclavo 
que reclamaba su parte cn cl gran movimiento que 
se preparaba.

Ante cl aspecto de aquella sociedad que se disolvía 
á grandes pasos, merced á la corrupción moral que 
confundía en cl mismo envilecimiento a vencedores 
y vencido*, ¿puede creerse que aquellos subre quienes 
habtau pesado tantas ignominias desperdiciaran la 
ocasión dc dar cl último golpe dc muerte á sus ver
dugos?

Por lo demás precisa no echar cn olvido que Roma 
amontonaba la leña para la hoguera que amenazaba 
consumirla, con su inmoderado afán de llevar á Ita
lia los más robustos de entre los vencidos para q u e  
recmpl izaran en los campos y ciudades y en los pe
nosos servicios de los ejércitos y trabajos públicos i  
ios miles de seres que sucumbían diariamente á la 
miseria y los malos tratamientos.

Aquellos esclavos que habían nacido libres, tenían 
sentimientos humanos, amor á su independencia, y, 
por consiguiente, su contacto no podía menos dc re
sucitar v encadenar las apagadas cenizas de las razas 
sometidas durante tantos Biglos á la esclavitud.

El promotor de la primera insurrección de Sicilia, 
Euno cl Asirio, de que hablaremos más tarde, habia 
sido soldado antes que esclavo.

Nos han parecido necesarias estas consideraciones 
previas untes de entrar de lleno en lo que puede lia* 
marse biografía de Espartaco, á fin de ilustrar al lec
tor cn la situación deplorabilísima cn que se encon
traba aquella sociedad.

al « •
Las guerras de Espartaco tienen una importancia 

grandísima, si se considera la época cn que se efec
tuaron y cl carácter eminentemente social que revis
tieron.

No han faltado historiadores, que, olvidándose de 
los cotidianos xormeutos á que vivían sometidos



hstos partieron ú Stokolmo; asustados los burgue
ses al ver su actitud tumultuaria, y temiendo se ad
hiriesen al movimiento los obreros de la capital, se 
tomaron medidas especiales para que no pernoctaran 
en ella. Después se les Proporcionó billete gratis para 
que regresaran á su país.

*• •
En Gotbenbourg, con motivo dc haberse declarado 

en huelga algunos obreros, se reunieron toáoslos fa
bricantes y acordaron la clausura de las fábricas.

Los trabajadores han organizado algunos meetings 
al aire libre, en los se han pronunciado violentos dis
cursos Contra el capital y sus detentadores, así como 
la necesidad dc una guerra social que reforme el 
modo con que actualmente se reparten las riouezas 
sociales. 1 H

Las doctrinas socialistas hicieron su apiración en 
Suecia el año 1884 , importadas por algunos expatria- 
dos alemanes y daneses.

Fn el corto espacio dc dos años han tomado un 
vuelo gigantesco. Al principio, como en el Congreso 
CLrcbro, donde asistieron 100  delegados de otras tan- 
asociaciones, las usniracioncs se limitaban á pedir cl 
sulrogio universal, la instrucción laica, la fijación cn 
diez horas la jornada de trabajo, lu creación de insti
tuciones de seguros contra los accidentes y la vejez de 
los trabajadores y la abolición de las contribuciones 
indirectas é imposición de un impuesto progresivo 
sobre la renta.

Hoy se ha ensanchado este circulo de acción y van 
mucho más allá cn sus aspiraciones, pudiendo ase
gurarse que una buena parte de aquellas sociedades 
han dejado á un lado esos cachivaches dc antaño y 
marchan en pos de los ideales anarquistas.

Monarquía constitucional inglesa
F.n Escocia ha tenido lugar un Congreso dc varias 

Asociaciones agrarias. Este Congreso ha sostenido 
que cl proyecto de ley sometido al Parlamento res
pecto á los agricultores de las islas y montañas de Es
cocia no les satisfacía.

Esia agitación, pues, sólo terminará cuando la tie
rra acaparada por los señores sea devuelta á los culti
vadores. Además, estos piden la completa autonomía 
de Escocia.

La agitación, también agrarín, que cn Irlanda pa
recía encalmada, ha Vuelto á recrudecerse en los últi
mos días.

Los campesinos, que no tienen muchn confianza 
ni en los nnciopajistas ni en los parlamentarios, han 
tomado el asunto por su cuenta y comenzado á em
plear algunos procedimientos para inutilizará los se
ñores.

Apenas pasa día sin que se registren ataques noc
turnos contra los traidores que pagan las rentas y to
man las casas de labor délos terratenientes desahucia
dos; generalizándose estos ataques al trigo, lu avena, 
cl ganado y los agentes de los señores.

M o v i m i e n t o  O b r e r o
Q4niequera.—Los anarquistas de dicho pueblo nos 

han remitido la suscripción voluntaria que publica
mos cn la sección correspondiente, y ruegan á todas 
las localidades no demoren cl acudir en auxilio de 
los obreros presos en Barcelona.

(¡Alicante.—Dos operarios que pisaban uva uno de 
estos últimos días cu Villafranqueza, cayeron al fon
do dc la cuba, de donde fueron extraídos sin vida.

Los dos eran casados y con hijos, á los que dejan 
en la mayor miseria.

—Se han declarado en huelga los mozos dc la es
tación de esta capital.

Con este motivo están completamente paralizadas 
las transacciones mercantiles y llenos dc mercancías 
los muelles del puerto.

‘Barcelona.—El jueves 23—dice nuestro estimado 
compañero &l Grito del Pueblo—fueron puestos cn 
libertad nuestros queridos compañeros tejedores cn 
velos, huelguistas del explotador Arañó.

También anunciamos con satisfacción inmensa que 
sólo restan en la prisión cinco compañeros albañiles, 
por estar los demás en libertad.

Felicitamos dc todas veras á los compañeros y de
seamos tengan la misma suerte los que aún quedan 
detenidos.

Una pregunta antes dc pasar á otro asunto: ¿quién 
resarce á los compañeros los perjuicios que se les han 
irrogado durante cl tiempo que han estado detenidos 
arbitrariamente?

Porque nos parece que esto es cn rigor justo, ó eso 
dc la justicia es un mote.

Castellar del ValUs.—La federación local de este 
pueblo hu acordado vender los números sueltos de 
nuestro Semanario á dos cuartos, destinando cl exce
so dcl precio cn beneficio de la Bandera.

'Bilbao.—Según nos comunica la Comisión Comar
cal, siguen presos en Valmascda los compañeros de
tenidos á consecuencia de ia huelga de uno de los tá
lleles dc fundición dc dicha villa.

Cuatro meses llevan detenidos y no hay esperanzas 
de obtener su excarcelación.

Llamamos la atención de la Comisión Federal ha

cia dichos compañeros para ver de obtener algún re
curso con que aliviar su triste situación.

Deriusa.—En esta localidad se ha constituido un 
Centro Colectivista dc los obreros Tortosinos, acor
dando suscribirse á la Banukra como medio de pro
paganda.

Deseamos á la nueva agrupación larga y próspera 
vida.

Granada.—En un taller de pirotecnia que existe 
cn Pitres, se produjo estos díus un incendio por ha
berse inflamado un cohete, cl cual, prendiendo fuego 
á dos castillos en construcción, dejó al maestro y dos 
oficiales cercados por las Humus y sin poder salir de 
la habitación. A pesar del auxilio del vecindario, los 
tres sufrieron muy graves quemaduras, sobre todo el 
maestro, á quien fué necesario administrar los últi
mos Sacramentos.

Casi no lo creemos. |Pagar un burgués las conse
cuencias dc su imprevisión ó dc su codicia!

Que nuestros compañeros puedan curar al burgués 
es lo que celebraríamos.

Juan las Jons.—«Compañeros: como en otras lo
calidades estamos sufriendo uua crisis de trabajo ex
traordinaria los obreros papeleros de ésta, pero no es 
cuestión del Tratado Auglo-Español, siendo así que 
cl papel que estamos elaborando todo se consume en 
las América» y la Isla de Cuba. Lo que según mi opi
nión da vida á tal crisis es, que se fabrica más de lo 
que se consume, v como se están.haciendo una gran 
competencia los burgueses, de aquí que nos hacen 
trabajar mas por medio de darnos los moldes mas 
grandes, y como siempre los que pagamos los platos 
rotos somos los obreros, estamos una gran parte sin 
trubajo.

»Los manufactureros siguen trabajando pero cn 
unas condiciones pésimas.»

fWartin de Provensals.—Las federaciones locales 
dc beliu de (iuixols, Palafrugcll y Palamós, cl último 
domingo 20 del presente mes, celebraron una confe
rencia por medio de delegaciones para tratar dc los 
medios conducentes A prestar apoyo al movimiento 
iniciado de las ocho horas.

Creemos que este ejemplo debe ser imitado por las 
demás federaciones.

Mollina.—Una profunda crisis de trabajo se deja 
sentir desde hace bastante tiempo cn este pueblo.

Multitud dc obreros se ven obligados á emigrar y 
cl invierno se les presenta espantoso y terrible.
_ Efectos de la forma cn que está constituida la so

ciedad presente.
|Cuándo acabará tanta desigualdad y tiran ia eco

nómica!
Palafrugcll.— La Sección de obreros taponeros de 

e s te  p u n t o  c » ia  c n  d e s g r a c ia .  p u c «  n o  l ic ú a n  io s  n ú 
meros dc nuestro Semanario a su poder.

Cansados estamos de llamar la atención de la ad
ministración de Correos, sin que nada adelantemos.

Nuestros compañeros pueden tener la seguridad dc 
que sus números los depositamos en dicna depen
dencia.

—-La Federación de este pueblo nos manifiesta que 
un federado de la Sección de taponeros ha puesto por 
nombre á su hija, eu cl registro civil, Justicia y Hu
manidad.

Lu Sección de taponeros le felicita por dicho acto 
y espera que todos los demás compañeros imitarán 
su ejemplo.

Reciba también nuestra enhorabuena.
Sabadell.—Kl dia 14 dcl pasado mes de septiem

bre, fue inscrito eu el registe civil de esta ciudad con 
los nombres de Liberal y Trovubor, un hijo de nues
tros queridos compañeros, Pedro Moix y liosa Asta- 
Ies, consortes. Felicitamos sinceramente á los pudres 
dcl tierno vastago, por el acto realizado, y cscitatnos 
á todos aquellos que dc librepensadores se precian, 
procuren imitarlos, pues que á más de honrarse á sí 
mismos, dan un paso más cn el camino del progreso 
rompiendo á la vez, el encadenamiento á que desde 
el nacer, nos quieren tener sumidos los enemigos del 
bienestar de lu humanidad.

EFEMÉRIDES

7  Jueves, 1 5 7 1 .—Célebre batalla dc Lcpanto.
8 Viernes, 1 8 8 1 .—Inaugúrase cl ferrocarril dc Cá- 

ceres á Portugal.
9 Sábado, 1 5 4 7 .—Nace en Alcalá dc Henares Mi

guel Cervantes Saavcdra.
to Domingo, 1 8 5 7 .— Mucre cl famoso socialista 

Cárlos Fouricr.
tr Lunes, 1 4 9 2 . — Los tripulantes que mandaba 

Colón se sublevan y creen ilusorio cl Nuevo Mundo.
12 Martes, 1 4 9 2 .—Descubrimiento dc America por 

Colón.
13 Miércoles, 1 5 7 2 .—Invención del microscopio 

por el eminente holandés Joseu.
1' 1 -'" 11.11 -U - ■ MI 1 —

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
Kn o la  Sección iiigimiia m flitn todo# lo* qua remitan caria* 4 

u u  AJminialración. pue» «n ella rerín contrttoda», A lin Je  «rilar 
gaMn* y nein|Hi. cuanta» preguntaa M I* dirijan dc caiic ier adminis
trativo jr particular.

A los auacnpioic» lea advertimot jue Admitan como recibo de pago 
lis  no lti <)uc publiquctno* cuniu recibido wu iuipotlt.

Antoquera.—A la Comisión.—Los retratos deBukounini 
ae oa remitirán en breve. Hacer lo posible por enviar pron- 
bu  importe.

Aznalcollar.— Secretario.— R* oibido el importe de tu 
cuenta; teoeis pagado hasta fin dr. diciembre. i

Barcelona.—C. L .—Itccibidn libranza de H8  pesetas.— 
Agradecemos en lo rpie en si valen para la propaganda las 
frases que dedicáis á este Semanario.

Bilbao.—A. It. -  Recibid* libranza de ocho pesetas, y; 
retirado el envió por la circunstancia que indicáis. No des-i 
m ajar.

Cádiz.—José Casal.—La libranza se recibió á su debido 
tiempo. —Los retratos te se enviarán cn breve.

Ferrol.—J .  F .—Recibida la tuya y se liará lo que indi
cáis.—Seria conveniente tío demores envió de libranzas.—
Te se remitirán los 12  retratos de Bakounini.—Desde este 
número sólo te se enviará el paquete.

F ilio  de Guixols.—II. P .—Se recibió la cantidad quo( 
indicáis en carta cortificada y en breve te se remitirá el li
bro qne pides. * *

Igualada.—F. C.— Recibida la cantidad de C pesetas.— |
Lo que pides lo recibirás á la major brevedad.

lznate —A. G.— Recibido cl importe de la suscripción j 
quo empieza el 1 .* de octubre y termina en fin de di- <- 
cierubre. ttuJ

Grauollers.—J .  8 . —Los retratos y lo que indicáis se , 
hará todo. 1 eot

M archen*—F .  G.—Desdo el presente número recibiréis s 
sólo 1  números como pedia, pero conviene para la vida dcl *«« 
Semanario que abonéis lo más pronto posiblo los atrasos. —— 

Grazalema.—A . Ch.— Recibidas las 4,35 pesetas; los re
tratos se os mandarán. Su importe es 1*70 pesetas.
■ Juan las Fonts.— M. V .—Recibidas las 7 pesetas por 

conducto dcl C . L . do Barcelonu. So enviará lo que in
dicas.

Mollina.— F. I).—Recibida lu tuya y  se liará lo que nos 
pidea.— La letra obra eu nuestro poder.

Palnírugell.— Secretario.—Se remite puntualmente el pa 
número, hl libro y  los tres retratos, servidos.

Palma del Rio.—Corresponsal.—Recicidas 2*10 pesetas 
para coeuta de paquetes, l.us retratos los recibiréis en 
breve.

Palamós.—Secretario.—Recibida libranzu de O pesetas.
Los retratos los tendréis á la mayor brevedad.

l ’aradns.—J .  R. B.—Recibido el importe de la suscrip
ción vuestra y  el do José Reina.

Reus.—P. F .—Recibida la tuva y  hecho el traslado de 
dirección; en otro sitio pedimos aclaraciones.

Snllont.— J .  E .—Se enviará el retrato quo pides por du
plicado.

San Roque.— A. A .—Recibida libranza de 3  pesetas y 
tomada nota de lo que indicáis.

Sevilla.—J .  B. F .—No estamos enojados contigo, muy 
al contrario; satisfechos en ver el interés que os tomáis 
por la propaganda y por el Semanario. Se contestará por 
correo á tu última. Los periódicos que te faltan se enviarán.

Tarrasa.—C. C . C.—Recibido el im|Kirte de vuestrasus- 
cripción. Desde el presente número se sirve á Dertusa lo 
que indicáis y se Lu recibido su importe. Queda pagada 
dicha suscripción hasta tin de diciembre.

Torrejoncillo.—M. G. O —El libro que piden se te en- 
viurá á ln uiTijór brevedad, nsi como los números que no 
lim rneibkto. Kl importo del libro conviene lo mandes por 
ser indispensable purn ndqutrlrlo hacer el papo n'le’rnTirtn.

Valencia.—J .  M.—Vuestro bien meditado escrito per
mítenos que no lo publiquemos, al menos por ahora, para 
no dar m;tjor extensión a lo uua se quiero evitar. Créanos 
nuestro compañero.—S. de P.— Recibida libranza do 10 
pesetas; pagado hasta el núm. 1)7.

V alls.—S. C .—Recibido el importe de «Química» y re* 
tratos; He remitirán euseguida.
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Sección, de A ninicios
FUERA POLITICA.—Demostración de Id ju&iicia 

y de lu conveniencia de que lus trabajadores se se
paren dc la utopia política para dedicarse al positi
vismo social, por A. Lorenzo, editado por la Agru
pación dc Propaganda Socialista.—Fl producto de 
la venta dc este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la comisión de suscripción de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles dc Barce
lona.—Ejemplar suelto 2 Í> céntimos; paquete de a? 
ejemplares 5 pesetas. Los pedidos que se bagan pof 
conducto de asociaciones obreras se servirán a ra
zón de 3o ejemplares 5 pesetas.—Los pedidos dirí
janse á Francisco Fó, calle de Illa, núm. 19 , Saba- 
dcll.—E n  Barcelona á Antonio Scrra Furnclls, Sc- 
púlveda, 19 0 , 2 .", a.*—Pago anticipado.—Kl giro 
de letras á Barcelona.

RETRATOS de Miguel Bakounini cu papel mangui
lla, adornado con una bonita orla, en cuya etnta 
superior se leen las palabras dc Anarquía, Federa 
ción y Colectivismo y al pié la fecha cn que falleció 
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Administración al precio de t5 cénti
mos de peseta uno, y por a5 á tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe 110 se acom
pañe.

ACRACIA (Revista sociológica . —Se publica men- 
sualtuentc, constando de ocho ó más paginas al 
precio dc una peseta semestre, más cl exceso de 
franqueo para otras regiones.—Los pedidos á nom
bre de Bienvenido Kius, San Olegario, a, prin
cipal, Barcelona, y á la Administración de este Se 
manario.

QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea or
ganismo científico de la Revolución; 
puebas deducidas de la ley natural de 
las ideas anárquico-colectivistas, por Tco- 
baldo Nieva.— Precio dc esta obra, a‘5o pesetas.
— Para lo* obreros. 2 pesetas.—Los pedidos 
nombre del autor, Magdalena 2 4 , encuadernación, 
y en la Administración de este Semanario.
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Tutia Je  3o eiamplar**, una patata; para Ua Jcmá» Racione», l*5o trimestre, y pequ»- 
le i*5o pateta».

l j»  »uacripcion«s ee pagarán M  mUo» ptp&X )eUM d« íácil
«obro.—Lo» remitido» 1 pcecioi ronvéntfonafca.

Se admiten »u»eripc»nne** «n Madrid, en la fcedaecidn j  AdmioUtracióü da eita 
Semanario, «a  Kartaioua. dirigirte «l Secretario del C, Iw jd lll Fedeución
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MADRID 1 6  DE OCTUBRE DE 1 8 3 6 .
Afko II.—Núm. 8 2 .

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Con»»¡¡r»il e»ta publicación 1 1» defen»e >1* loa principio» anárquico colcctirittai 
iodo» to» ntittnu tienen Jeredio A la :n»ercion de cu«n«o» documente* ttnn»D rala- 
eión con tile  lin. a»l cono i  qne »a den á lu> cuento» ibiun» y vciaci?a«t*e cometan 
en el taller «icmpraqua lo fa n á t ic a s  con *u Arma

A dm inistración y  Redacción 
¿alíe Ja  San Vicente, niim. <5, piso tercero, donde M dirigir* t«kta la corra»poa- 

dancia * nombre del aDMINIS I KAUok.
i —  i ■

MERECEN CONOCERSE

Los compañeros que po están suscritos A Acra
cia nos agradecerán la Inserción tic los simúlenlos 
párrafos con quo termina su artículo «Medio siglo 
«le Parlamentarismo,» después de hacer una dota- 
Hada descripción do lo» iuíluilos molinos burguo- 
ses que lian lenido lugar en nuestros tiempos.

«En lo que va de siglo—dito nuestro estimado 
colega—do ha cesado la burguesía de cometer tor
pezas desde el poder y do agitarse en el club y en 
cl cuartel cuando so ba hallado en la oposición. 

■Entretanto el pais ha vivido y vivo on constanto 
r  perturbación, vacilante como ol quo carece de ca- 

ruy mino verdadero, prodigando sus alabanzas un día 
al héroe de la fortuna y confundiendo con su .tria
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toma después ai que acaba por descubrir bajo el 
oropel de la popularidad la más vulgar ambición.

♦Setenta. años de interinidad pasados en conspi
raciones, pronunciamientos, programas, discursos, 
niot nos, dictaduras, guerra civil acusan do inca
paz á osa burguesía, quo no ha sabido en tanlo 
vtrmpo ■u«tituir con un régimen de paz y progre- 
s i al rér'imoti ulisolulo ontorrado con ol cadáver 
do Fernajdo VII.

»EI pueblo trabajador, que ansia vivir y trabajar 
libre do explotadores y mandarines, reniega de 
esa burguesía que lo tiene sometido al capitalismo 
cn tiempo do paz. y que le ba llevado y traüi aún 
do llevarlo á las barricadas cuando no puedo do
minar la ambición desmesurada (¡ue la devora; re
niega también del militarismo, su cómplice, cuyas 
principales glorias consisten en haber derramado 
sngro española en defensa alternativa y hasta pe
riódica do la reacción y de la revolución, poro con 
ul único íln do proveerse do galones y entorcha
dos. En cl concepto revolucionario el ejército os 
como el prestamista, que saca de un apuro á con
dición do croar otros mayores para después. Kl 
militarismo es á la nación lo quo lu usura para ol 
individuo. Esto es lo quo preparan al pueblo, lan
ío los que quieren mucha infantería, mucha caba
llería y mucha artillería, como los quo no cosan 
do practicar el soborno.

•El pueblo trabajador tione ideales propios, y 
hoy» agrupándose como clase social fuera y opues
ta A todos los partidos políticos burgueses, os la 
única osperanza dol progreso, cuya fórmula os: 
abolición de toda explotación y do lodo gobierno, 
Y universalización del patrimonio universal.»

Co:>formes ou un todo.
• 0OOQOO00

LA IGUALDAD DE LA MUJER (*)

(Continuación.)

Los limites do uu periódico semanal son poco 
& propósito para tratar ol complejo probloma do 
la igualdad de la mujer.

Las preocupaciones, arraigadas al cabo do tan
tos siglos, han constituido, por decirlo así, una

(*) Vca»e el núm. 80.

segunda naturaleza y, dolorosamente, sufro gran 
retardo on su camino la marcha dol progreso.

Poro algo lia do haccrse, y aunque no nos quo- 
pa á nosotros la gloria de ser los iniciadores on 
un probloma tan racional, lógico y humano, no 
por eso hemos de cruzarnos do brazos; todo al 
contrario, dada la trascendencia del asunto y la ne
cesidad imprescindible de que la razón so abra 
paso, allá vamos con nuestro óbolo, con nuoslra 
piqueta revolucionaria, á horadar la muralla que 
interpono ol absurdo privilegio A la luz de la li
bertad, do la igualdad y de la ciencia.

Torpes por demás han andado en eslo asunto 
todos los quo, llamándose revolucionarios, han re
legado la cuestión de la mujer á un completo ol
vido, desconociendo la importaucia que este pri
mor é importante tactor ejerce eu los destinos hu
manos.

l¿a* religiones, habremos do repetirlo, más ilus
tradas en lo que d su beneficio pecuniario ata
ñe, más experimentadas por sus íntimos conoci
mientos, hán dejado hacer a los hombres do pelo 
on pocho, y sagú raméalo se han reído sus secua
ces cuantío los oían gritar ¡viva la libertad! sabien
do perfectamente quo, más ó menos pronto, aque
llos alardes serian dominados por ellos, con fin
gida mansedumbre, desde el confesonario, y sus 
prerrogativas no serian cercenadas.

* *
Pudiera aquilatarse la fuerza quo la mujor, sin 

darso cuenta do ello, lia arrojado ou el lado do la 
balanza de la reacción, y muchos, quo quizá to
man oslo asunto cual cosa baladi, vendrían á po
nerse á nuestro lado, reconociondo paladinamen
te, que no es posiblo una sociedad libre é instrui
da alli donde la mujer sea osclava é ignorante.

Además de esto, existe una cuestión de derecho 
on este asunto.

Ha sido tal la nocedad de nuestros antepasa
dos y aun la do muchos que en la actualidad vi
ven para juzgar acerca tío la mujer, que parece 
ciertamente quo se han incubado, plantas exóti
cas, fuera del seno materno. Ciertamente quo 
oyendo á muchos discurrir A este propósito se pro- 
guilla, no el hombro pensador, noel filósofo, sen
cillamente el que tione despejado el cerebro, ¿ha- 
bra tenido eslo energúmeno madro?

Y como, salvo mamá Eva, quo ya saben uste
des aquello de la costilla, os muy difícil haya exis
tido hijo s¡ii madre, que más fácil existiera som
bra sin luz, y como la sociedad se compone de 
todos estos hijos con madro, no so explica á satis
facción el quo los hijos cometan el parricidio mo
ral de negar á la autora de sus días, a ia quo los 
tuvo en su regazo, los l>esó cuando niños, los ali
mentó con la fuerza creadora do su saugre, ta 
igualdad y la libertad que para si reclaman.

*• '
Cosas absurdas hay on verdad on este mundo 

quo parece vaciado en ol crisol de la aberración, 
pero esta os de las más piramidales.

¡Y todo debido á la maldita ignorancia, A la de

ficiente enseñanza, á la involucración sislomática 
y constante do las puras fuentes de la razón y do 
la ciencia!

Porquo esos mismos á quienes decís ¿tú ere9 
partidario de la igualdad do la mujor? y os con- 
cstan, sin pararse un momonto á reflexionar, y 
con la misma prisa quo se daba aquel aragonés 
para alcanzar á su burro, á quien, para quo co
rriera, matió una guindilla en mala parto, iutrodu- 
ciéndoso otra él cn el mismo sitió; pues bien esos 
mismos quo dicen, blasfemando disparates, «quo 
la mujer debe encerrarse on su casa, cuidar sus 
pucheros, y cuando más sabor mal loor y escribir, 
porque hoy la mayor parto do los qno leemos lo 
iiacemos por antonomasia, no están conformes con 
lo quo dicen, ó mo.or dicho, no saben lo quo so 
dicon.

Conviene, aunque seamos un poco difusos en 
esto punto, sentar algunos ejomplos.

Supongamos ol enomigo más onemigo de. los de
rechos de la mujer.

Decidlo ¿eróos tú quo tu madre, siu la coacción 
que ejorco el matrimonio, hubiera sitio honrada y 
cumplido íiolmenlo los deberes que se impuso al 
unirso con lu padre?

Quizá no os dejo acabar sin responder afirmati
vamente.

Insistid en La pregunta. Luego si tú supones, 
fundadamante, que tu madro no necesitaba sino 
su libérrima voluntad para el cumplimiento do su 
deber, ¿por quó crees quo las demás no so encon
trarían en el mismo caso v, por tanto, huelga cl 
cohibirlas y os ridiculo el matrimonio, quo tione 
todo ol carácter do una imposición y de una in
trusión, en asuntos meramente do conciencia, do 
personajes á quionos no conocéis, y quo á no sor 
la costumbre, todas esas ceremonias servirían do 
argumento para un sainete?

Aquí es seguro ya no os contesto tan deprisa. 
Cuando más, y tlospuós do rascarse la oreja, bal
buceará como chico quo uno letras: «Hombre, 
mi madro, sí; pero las demás...; mira ol casamien
to es conveniente porque fulano abandonó á zuta- 
na eximido casado", couque ¿qué hubiera hccho si 
no está casado?...

Esto modo do raciocinar (do algún modo hemos 
de llamarle) es privativo do los constantes obs
truccionistas á los derechos do la mujer, y de
muestra por sí únicamente los serios fuudamontos 
en quo so apoyan los mantonedoros dol staíw quo 
en materia do derechos femeniles.

Creemos haber demostrado quo, do todos los 
despotismos, no hay ninguno tan inconcebible 
como el dol hijo que sostiene quo la mujor, en 
cuya voz colectiva se cuenta la quo lo dió el ser, 
debo permanecer relegada al estado de cosa.

¡El hijo, que no hubiora sido sin su madre, no* 
gando sus derechos a la que debe la existencia!

(Continuará.)



TODO SI GUE LO MI SMO

¡Extraña fatalidad la dol despotismo! Todos los 
poderes, antes do derrumbarse, señalan su caída 
con los mismos actos.

He aquí cómo se trataba on París á los obreros 
capaces do luchar por su existencia la víspera 
do 1789.

De entóneos acá nada ha cambiado á este punto 
do vista. Como en aquellos tiempos, nuestros go
bernantes tienen aún el derecho do vida y muerto 
sobre todos los que trabajan para vivir.

Para mejor convencerse de ello es suficiente la 
lectura de estos párrafos do la historia anedúclica 
do la Revolución francesa, por Joan Hernard:

«Algunos obreros detenidos á consecuencia de 
una sublevación quo había estallado respecto de 
una cuestión do salario, fueron condenados á pri* 
sión y á la mulla honrosa (honorable dice ol ori
ginal francés). Vistióse á estos desgraciados con 
una larga túnica blanca, y después, entregados al 
verdugo con los pies desnudos, alada uua cuerda 
al cuello y llevaudo sobro ol pecho un cartel don
de ostaba escrita su condona, fueron arrastrados 
por las callos de París hasta el atrio do Nólre Dame; 
allí, con un cirio amarillo en la mano, debían 
confosar sus culpas.

«Carecían do pan, sn morían do hambre, y se 
creía subsanarles de esto haciendo que les con
denara nna magistratura venal.

»¡0 h, imbecilidad de los gobiernos do todas las 
épocas, quo la víspera de cada sacudida creen 
dominar la Revolución quo se anuncia atropellan
do á los obroros, los débiles, los pequeños, los 
quo son todo ardor y entusiasmo, y marchan á 
la vanguardia dol progreso, porque luchan por su 
misma existencia!»

Como se ve, todos los poderes antes do caor, 
los autoritarios do todas las épocas, han recurrido 
á los mismos procedimientos para detener al puo
blo en sus justas reivindicaciones, atacando á la 
valiente clase obrera, ese soporte de toda libertad 
y de todo progreso. Si la multa honrosa ha des
aparecido de nuestros códigos, existen aún los fu
silamientos, las cárceles y los presidios.

Esto es: lodo sigue lo mismo.

M isceláneas
Los beneficios del progreso:
Calcúlase que la potencia do vapor y Tuerza hi

dráulica aplicada á diversas industrias en los Es
tados Uunidos asciende á  3.500.000 caballos.

Equivaliendo cada caballo al trabajo muscular 
do seis hombres, soría preciso emplear ¿ 1 .0 0 0 .0 0 0  
de éslos para podor obtener la potencia indicada. 
|fk Ahora bien; corno ol número de obreros ocupa
dos en las diferentes industrias sólo asciende á 
4.000.000, resulta (jue los burgueses americanos 
encuentran en su benolicio uua ocouomia de die- 
cisiole millones de bracos.

Es innegable, pues, el progreso de la mecánica.
¿En favor de quién? Do la clase industrial y ca

pitalista que, usufructuándose de sus ventajas, la 
utiliza en sumir al obrero cn la miseria cercenán
dole el triste salario que gana y obligándole á tra
bajar más horas de las necesarias.

Muchos iguorautes han achacado á paradoja, 
cuando, discutiendo con nosotros, los hornos ex
puesto quo el obrero, aun sin contar con los nu
merosos progresos todavía por realizar, no nece
sitaba para satisfacer las necesidades sociales sino 
trabajar tros ó cuatro horas.

¿Qué objetarán ahora anto la ovidencia do los 
números?

Si son lógicos, y no tienen lleno el meollo de 
telarañas, quo rto se puede cometer mayor infa
mia que la quo la burguesía cometo con nosotros, 
puesto quo precisamente eso excoso de producción 
es la causa do nuostro misérrimo estallo.

En la Inctusa de Madrid y sobre el lorno dondo 
se depositan los expósitos hay una máxima que, 
si mal no recordamos, dice: «Abandonado do mis 
padres, la cu ti Ja d  mo recoge.»

Todo el que lea esto y no ponotro en interiori
dades juzgará quo, ofoclivamunle, aquello es una

verdad, y el hijo fruto de la desgracia ó do las 
conveniencias ó de las absurdas preocupaciones 
sociales encuentra en la Inelusa lo quo la máxima 
indica.

Sin embargo, nada más lejos de esto.
En aquella casa de caridad la mortalidad délos 

acogidos alcanza la enorme cifra del 90 por 100 
próximamente.

Según una estadística publicada en septiembro, 
en el . período de cincuenla años han ingresado 
65.508 niños, de los cuales han fallecido 54.817, 
más del 83 por 100.

La lectura do estas desconsoladoras cifras es do 
suyo lan elocuente que ahorra toda claso de co- 
mo'ntario.

Queda, pues, en pió nuestra afirmación, confir
mada por los hechos, de quo la caridad os un 
crimen.

Los dos insurrectos de ayer, Pavía y Martínez 
Campos, han sido según se ha dicho los qne con 
más tenacidad han pretendido se impusiera la pona 
de muerto á los insurrectos dol 19.

Sin duda de ese modo pretendían se borrara, el 
uno su atropello á las Corles y ol otro su desor
ción al frente dol cnomigo en Sagunto.

El corrresponsal de El Imparcial telegrafía á 
esto periódico quo ha sido descubierta eñ Viona 
una conspiración anarquista que tenía por objeto 
incendiar toda la ciudad por medio de bombas in
flamadas, al mismo tiempo que volar callos ente
ras haciendo uso do la dinamita y nitroglicerina, 
sembrando do esto modo el pinico más espantoso.

Aun dice más respecto do esla nueva edición 
del terremoto de la Martinica, poro hacemos gra
cia do ello á nuestros lectores.

¿Oué trama urdirá ol gobierno austriaco contra 
los anarquistas de aquella región?

La partida conservadora no ha podido rumiar 
aún ol decreto do indulto.

Ese puñado do foragidos políticos, que cada uno 
no vale nada, y que lodos juutos debieran eslar 
en uua penitenciaría, quería sangro.

Si aquí hubiera un poco de conciencia, ya hace 
tiempo Inihitirn desaparecido osa futíosla plaga.

¡Cuervos!

Ilaco pocos días so verificó ol onliorro dcl te
niente Peralta, herido en el fuego sostenido por 
los sublevados con los léalos en Vallecas.

La oficialidad dol batallón colocó una corona 
sobre el féretro on que se leía esla frase: «.Iseíi- 
nado por leal.»

¡¡Asesinado!!
Aceptémoslo.
Aceptemos como norma quo ol quo mata á un 

hombre cometo un asesínalo.
¿Cual es la misión do los ejércitos en cl mundo 

con su» cañones, sables, fusiles, lanzas, etc.?
Se cao de su poso.

y en-

Así lo docímos lodo do una voz. 
lia habido crisis parcial.
Sí) ba rcsuollo ésta, quedando Sagasla,

Irando como aficionados otros caballeros.
Gráficamente: Al ministerio, como á los panta

lones qne se rompen por detrás, lo han ochado 
una culera.

No muy fuerto y do paño más oscuro.

La huelga de los tabaqueros do la Habana ha 
tomado vuelo.

A más de 20.000 hacen ascender los telegramas 
el número do los quo so han declarado en paro.

Llamamos la atención de los compañeros acerca 
do la importante correspondencia uo aquella re
gión retiñida.

El viernes se levantó el estado de sitio.
Es decir, quo nos lian dado la ilimitada.
Porque creemos no tardará mucho eu volver á 

acostarse.
Están las Cosas muy malas, pero ¡muy malas!

El Liberal dió cuenta del siguiente fenómeno 
patológico descubierto por I.a Epoca, uao do los 
periódicos hidrófobos de fusilamientos.
. Dijo el ama d.o gobierno de los consorvadorcs, 
haciendo la biografía dol acaudalado edilor de mú
sica Sr. Romero Andía:

«Este modfíto hijo dtl trabajo nació en Madrid el dia U  
de mayo de 18 15; tres años antea, A causa de herida» en 
campaña co n tr i»  las tropas francesas, fallecía hu padre, he
roico defensor do nuestra patria en el glorioso Dos de mayo 
da 1808.»

El Liberal puso ol siguiente comentario:
«¡lin hijo qao nace tres años después de muerto su 

padre!
¿Se convencen ustedes dc que La Epoca ha perdido la ca

beza?»
iSi no fuera más que la cabeza!
Lo quo Lo Epoca buscaba era ol poder metor la 

fraséala, que está do moda, modesto hijo del tra
bajo...

Aun á costa do hacor sufrir á la madre del vio- 
desto, treinta seis meses de preñez.

Por meuos que ,eslo tíos denunciaron sus so- 
cuaccs, estando on ol poder, velntitautas vecos.

Las noticias do Oriente oslan conlextes en afir
mar es Inminento la guerra europea.

La actividad provocadora y avasalladora del dés
pota ruso va á conmovor cl mundo una vez más.

¡Malditos sean una y mil voces los verdugos do 
la humanidad!

EVARISTO ULL&STRES
La Tramontana nos participa la triste nueva dcl 

fallecimiento cn Barcelona del conocido impresor 
Evaristo Ullasircs.

Amante co grado sumo dcl arte tipográfico y de los 
tipógrafos, Evaristo UHastrcs dejará seguramente im
perecedero recuerdo entre los que admiraron sus 
obras y cultivaron su amistad.

Evaristo U Ilustres no era, ni aproximadamente, el 
tipo de esos insaciables burgueses que todo lo sacri
fican al dios capital.

En su establecimiento se trabajaban menos horas 
que en los dcmrts y se pagaba mejor que en todos.

Además dc esto, los tipógrafos de su casa eran por 
¿1 tratados con cl cariño dcl amigo de verdad.

Aquí se ha cumplido el adagio tan vulgar do que 
todo lo bueno mucre.

Reciban su familia y los compañeros nuestro sen
tido pésame, pues si la primera ha perdido ua buen 
esposo y padre, los segundos han quedado huérfanos 
de un amigo cariñoso y humanitario.

REGIÓN CUBANA

Habana y septiembre 24 dc 1886 .

Compañeros del Consejo de Redacción de la 
B andera S ocial.

Estimados compañeros: Os prometí cn mi anterior 
ocuparme de la conducta observada por et goberna
dor dc cita provincia y por la prensa política con 
respecto á la huelga de los tabaqueros de la Habana, 
y al cfeoio voy á satisfacer cn lo posible vuestra no
ble curiosidad.

Eu los primeros días de la huelga se presentó al 
gobernador, según dc público se dice, una comisión 
de industriales dcl ramo del tabaco, la cual trastornó 
la cabeza de dicha autoridad dc tal manera que pnco 
fa ltó para que hubiera proclamado ó puesto en vigor 
la estúpida ley marcial.

Lo menos que le dijeron fué que el monstruo do las 
siete cabezas, vulgo Anarquía, había penetrado sin 
decir oste ni moste por las puertas de nuestra desven
turada sociedad; y que si por fortuna era falso lo de 
la serpiente, por lo menos el movicuto obrero obede
cía d planes encubiertos de los filibusteros cubanos 
emigrados en Cayo Hueso, New York y demás pue
blos cercanos á esta Isla.

La intención de los b u r g u e s e s  cn este caso pronto 
comprenderán ustedes que no era otra que predispo
ner en contra de los obreros cl ánimo de l a  autoridad, 
para que ésta, empleando los medios coercitivos de 
que puede disponer, hiciera inclinar la cerviz á los 
miserables que tienen cl a t r e v i m i e n t o  de pedir un p e 
dazo de pan para prolongar la misera existencia d e  
sus hijos, madres y amantes e s p o s a s .  .

Y en efecto, consiguieron su objeto cn principio; 
pues no teniendo este Sancho en s‘i calabaza ni si
quiera un microscópico lugar ocupado con las más 
simples nociones de derecho social, y sin más cono
cimientos de la cojra que los que se desprendían dc 
los datos suministrado» por los apasionadísimos y mal 
intencionados fabricantes, expidió una ordena un co
misario de policía para que condujera su presencia 
en el más breve término al presidente dcl Gremio de 
obreros y á la comisión permaneute de la huelga.

Ya cn cl despacho del gobierno civil, los antedichos 
compañeros estuvieron á punto de ser acometidos dc 
un horrible síncope. Tal era cl aspecto feroche dcl 
Villavcrdc que los recibió.

Les dijo que tenía una policía secreta tan bien or
ganizada que era imposible que los obreros dieran 
un paso sin que ella lo sintiera.

Que va tenía el hilo de la cosa y |ay! de los obre
ros si llegaba pronto, como el creía, á encontrar la 
madeja: entonces descargaría todo el peso de la justi
cia sobre los promotores dei movimiento.
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II Quiso hacer responsables de cualquier alteración 
m ?ue hubiese en el orden público á la Directiva del 

Gremio dc obreros v á la comisión permanente, y dc 
tjd manera se ofusc¿ su mente eu vista dc las acería- 
■jas, enérgicas y sarcásticas contestaciones de nuestros 
compañeros, que llegó á decirles que el sabía que con 
nedia on¡a de oro estaba planteada la cucstión de or
den publico.

V por último, les amenazó con «1 destierro, Cou seis 
■nejes de prisión y con unos cuantos cientos de pese- 
as de multa, á ver sin duda si el terror penetraba cn

xa *Us ánimos y hacían por desandaré! camino andado.
— Pero... yo no sé qué diablos tienen los trabajadores 

tn estos tiempos que se ríen unto dc los consejos 
*>mo dc las amenazas que les son dirigidas por aque
ta  que, vivicudo cn uua esfera muy elevada, uo se 
K'ipan de los trabajadores sino para sacarles la ma* 

■'* ror suma de jugo posible.
Y así ha resultado en esta ocasión; pues é pesar de 

Os muchos consejos, amenazas v excitaciones dc los 
ndustriales y el gobernador, la huelga ha seguido su 
;urso natural y lo que es peor aún para los hurgué
is, no lleva trazas de terminar, á menos uue ellos no 
tansijan con las peticiones que le han stdo hechas 
tor los obreros.
i En cuanto á la prensa, bien poco tendré que decir, 
píen sabido tienen ustedes lo que los periódicos bur
gueses significan ante la cuestión social. Ellos viven 
leí tiene dinero, y por consiguiente cl instinto dc 
jOnservación les hace combatirnos, bien sea cn una 
orma, bien en otra; el hecho es que más ó menos 
ncubiertamente nos combaten aun hasta aquellos 
>eriódicos que más parecen defender los derechos del 
•ucblo.
. Quince días hacía que lu huelga había tenido prin- 
ipii», cuando La Unión ‘Democrática, periódico rc- 
'ublicano federal, se dignó tijar su atención cn ella, 
r,eso para atacarnos encubiertamente, pues aunque 
lisfrazado con una buena piel do oveja, desde muy 
•rga distancia venía enseñando sus orejas de lobo.
, A ti Lucha, que tiene adquiridas muy justas simpa* 
¿as en esta Isla por su incomparable afición á poner 
|c relieve todos los abusos que se cometen cn materia 
■c administración, sólo se ocupó de la huelga publi
cado la istoria ?) dc ella hecha por los fabricantes, 
‘‘Ue fue, como si dijéramos, referir los hechos al reves 
c como habían sucedido.
El resto de las publicaciones periódicas, unas han 

Uttrdado silencio, que son las que mejor han habla- 
r°< V otras uos han lanzado el sambonito de traidores
& España, si bien nos han hecho el honor dc consig
nar que lo éramos inconscientemente, pues obedecía- 
pos, sin pensarlo, á planes tenebrosos fraguados por 
los enemigos de la patria.
|. Hoy tenemos un nuevo periódico á quien comba- 
;'ri pues obedeciendo A la necesidad del momento ha 

sr luí 67 Industrial, creado por los fabricantes 
pe tabacos y dedicado A la defensa dc los ¡mermes de 
ja industria; y entendiendo dicha defensa á su mane
ra, dice que la industria huirá dc este p̂ ís á causa 
tic las muchas exigencias de los trabajadores.
I Y á pesar de todo lo dicho y hccho por nuestros 
fdyersarios, la huelga sigue con mucha firmeza, y sc- 
kuira cn adelante dj la misma manera; pues si hasta 
phora hemos tenido recursos suficientes para el sos
tenimiento de ella, en adelante tendremos más; por- 
Ruo, enterados los trabajadores dc Cayo-Hueso y los 

l ampa del movimiento que aqui se operaba, se

—  fe

ESPARTACO

aquellos sublevados, hayan censurado y vituperado 
los represalias sangrientas á que se entregaron eu los 
Primeros momentos.

¿Qué culpa tenían ellos de que se los hubiera edu
cado por las clases llamadas superiores en una larga 
5cric dc crímenes?
I ¿Podía pedírseles mis que lo que habían apren
dido?

El odio atesorado por tan largo tiempo de sufri
mientos, de escarniodaba, su consiguiente fruto, nun- 
ta cn Muía medida ni con ol refinamiento y ¿ruoldad 
:on que lo habían practicado los verdugos de los in
felices esclavos.

** •
Las noticias que hasta nosotros han llegado cuanto 

al carácter de Espartaco son suficieutcs á demostrar 
as naturalezas enérgicas que se albergaban bajo el 

“umilde manto del esclavo, y que fácilmente, con un 
Poco más de inteligencia para aunar sus esfuerzos, 
hubierau destruido A la minoría que los subyugaba.

El nombre de Espartaco procedía de Espartaca, 
Pcqueña ciudad de la Tracia, donde había nacido. 

Sus padres eran pastores nómadas.
Desde niño, Espartaco contrajo una especie de cul-
por. la libertad; rasgo que andando cl tiempo cre- 

uó cn cl más y más hasta degenerar casi cn delirio. 
. Soldado, desertó dc las tilas; después fué hccho pri- 

Sl°nero y condenado á la esclavitud.
Volvió á reconquistar su libertad; pero, nuevamen-

0 detenidô  ae le obligó A ser gladiador.
Ksia vida aventurera preparó á Espartaco el iinpor- 

ta'Uc papel que más tarde debía representar en el 
^Undo.

apresuraron á remitirnos algunos recursos, anuncián
donos que scmanalmcntc remitirían cuanto pudieren 
recolectar á fin dc ayudarnos para que nunca sucum
bamos por falta de recursos, promesas que se han 
visto realizadas ingresando en la caja de gremios más 
de mil duros cn oro procedentes de las poblaciones 
arriba indicadas.

Salud y P. R. S.—SI Corresponsal.

Sección Bibliográfica
El número to dc nuestro estimado compañero 

encracia contiene cn sus dieciséis páginas los siguien
tes importantes trabajos;

«Medio siglo dc parlamentarismo.»
«La jornada de ocho horas.*
«Excursiones literarias, II.»
«Una preocupación pretendida gandulería de los 

obreros no catalanes], II.»
«Virtud y deber.»
«Miscelánea.»
«Bibliografía.»

No es un reclamo de esos que se pagan á unto la 
línea, ni un compadrazgo censurable c interesado lo 
que nos mueve á recomendar la lectura de (¡Acracia 
á todos los trabajadores. Es, única y exclusivamente, 
cl deseo dc que puedan experimentar cl deleite por 
nosotros sentido al pasar la vista por todos y ca^a 
uno dc sus trabajos.

El recto criterio adoptado para tratarlos complejos 
problemas sociales que hoy se ventilan, la lucidez 
conque desenvuelve estos, huyendo de lo ingrato dc 
una terminología técnica que aburre y anonada á los 
que tenemos pocas facilidades cerebrales para dige
rirla, sin por esto caer en un vulgarismo |amenuslc, 
hacen de (¡Acracia un libro útilísimo por todos con
ceptos, no sólo para la dase á quien se dedica, sino 
para muchos que, sin ser de ella, deseen conocer el 
derrotero por donde van hoy los ideales sociológicos.

Quizá sorprenda y lastime la modestia de nuestros 
compañeros esta recomendación nuestra, para la cual 
ni nos han autorizado ni siquiera liemos estublecido 
inteligencias; pero si así fuera, estimen como ate
nuante, que nosotros, que nos curamos poco de los 
individuos cuando de las ideas se trata, hemos juzga
do espontánemente debíamos hacer esta manifesta
ción, y la hacemos.

Lo que desearemos es que los compañeros no lo 
echen en olvido, v contribuyan con su óbolo á que 
Cfcracia pueda difundirse, d ser posible, tanto como 
cl planeta que nos alumbra 

Porque lo merece.

S e c c i ó n  V a r i a

c a r ta  de Ba rcelo n a

Afirma Spcnccr, y con él nosotros, que loa legisla
dores, al pretender curar un mal, sin que dc ello se 
den cuenta, crean otro ú otros peores.

Cosa parecida les ha pasado ahora á las autorida
des de Barcelona; deeláranse los obreros albañiles cn

Los biógrafos á quienes hemos consultado no re
fieren otros detalles respecto dc la accidentada vida 
del valiente tracto hasta presentarle unido á una com
pañera varonil, que con su ejemplo, supo sostenerle 
en los momentos más difíciles.

£ 1  instinto de aquella mujer comprendió cuánto se 
encerraba bajo la infamante túnica del esclavo y le 
profetizó sus futuros destinos.

#% «
Preparado de esta suerte, Espartaco no podía re

signarse á morir cn una escuela de gladiadores.
Todo cuanto representa al héroe, corazón, inteli

gencia, desarrollo físico, estaba fotografiado en aquel 
carácter amante fogoso de su independencia; todo le 
anunciaba como cl futuro atleta de la emancipación.

Cuantos historiadores se han ocupado de él, mal 
dc su grado algunos hjn tenido que reconocer sus 
brillantes cualidades.

Oigamos la opinión de varios:
«Si alguna cosa—dccia Floro—puede disminuir el 

oprobio dc esta guerra servil es la grandeza dc alma 
dd vencedor de dos cónsules romanos y de tantos 
otros capitanes ilustres; de ese hombre raro, cuyo va» 
lor y talento fueron bastante elevados para hacer re
comendables la memoria dc un gladiador.»

Salustio se explica en esta forma:
«Los esclavos tenían al frente un hombre superior, 

Espartaco, tan grande por el ánimo como por la 
energía.»

Otro historiador, Plutarco, decía ocupándose de 
nuestro héroe:

«A una fuerza física extraordinaria y á un valor 
superior reunía una dulzura y una prudencia más 
grande que su fortuna y más digna dc un griego que 
dc un bárbaro.»

0• ft
Este hombre, de esta suerte caracterizado por los 

historiadores de sus enemigos vencedores, estaba ads

huelga al objci > dc que la jornada ¿Te trábáj > seá ta 
dc ocho horas, y la autoridad, cumpliendo el objeto 
para que fué creada, sacude su marasmo desplegando 
una actividad no acostumbrada en ella, priva se re
únan los huelguistas, pone ô de nuestros compañe
ros en la cárcel, obliga á emigrar á otros tantos que 
han podido burlar su persecución y asalta la direc
ción de una de las sociedades que sostienen la huelga. 
La huelga, como es natural, después de tal sangría, 
desfallece y reanúdanse los trabajos dc los obreros con 
las nueve ñoras. Créese va vencedora la burgucsia y 
canta victoria.

íCuán equivocada cstál
Mientras ella tal hacía, los obreros, por otra parte,

demuestran su virilidad iniciando una suscripción 
nacional protestando dc las prisiones realizadas, hacen 
que á ninguno Je los presos le falte lo necesario y ten
gan lugar decente en la cárcel; y comprendiendo es 
inútil todo esfuerzo manteniendo |a lucha cu detalle, 
se rcplegan. convócansc á reunión, á la que asisten 
representación de 68 sociedades y acuerdan organi
zarse, hacen recuento de fuerzas y si con lasorgauiza- 
das ven bastan para 3gitar la gran masa, siempre de 
buenos y nobles sentimientos, aunque escasa dc intc- 
ligcnciaj prosentar la batalla <Rc¡siva,no en una loca
lidad ni cn un oficio, sino cn urnas cuantas locali
dades sea posible y por todos los trabajadores con cl 
lema de las ocho horas, pero siendo su lin la supre
sión del salario.

¡Cuán torpe eres burguesía! Creiste acabar la huel-
Sa encarcelando y persiguiendo á honrado» trabuja- 

ores por el solo delito de querer implantar las ocho 
horas, y ellos resucitan, cual ave fénix, dc lo que tú 
creiste cenizas puras, sin darte cuenta que debajo de 
ellas había suficiente calor para derretirte.

El obrero sabe ya de sobra que cl único medio de 
llegar directamente á su emancipación es la lucha la
tente, y si bien no le desagrada sus principios se pro
paguen por todas partes, hasta cn el seno de la misma 
burguesía, sus esfuerzos no se dedican á otra cosa que 
organizarse para la lucha y este es cl resultado que 
ha de dar lo acordado cn dicha reunión.

Propagar, organizarse, agitar, esa es nuestra linea 
dc conducta y dc magníficos resultados hasta hoy no 
desmemidos.

Etsa se hace demasiado larga, y debo concluir co
municándoos por una parte la grata noticia de que 
csián ya cn libertad los dos tejedores presos de San
martín de Provensals, los dos tejedores velos de Bar
celona v 17  albañiles. Restan presos seis albañiles y 
dos individuos de otros oticios.

Siga la procesión que al tin saldrá la custodia.—SI 
Corresponsal.

Barcelona y octubre 1886 .

I  l e  v i s t a  I n t e r n a c i o n a l

Monarquía constitucional belga
En L'Avenir, periódico de Lieja, encontramos el 

siguiente « Llamamiento á los corazones generosos:» 
«El martes pasado recibimos una carta realmente 

desgarradora, un llamamiento desesperado. Un des
graciado padre de familia, enfermo hace dos meses y 
sin trabajo, nos escribía que él, su mujer y cinco hi
jos pequeños cstabun á punto dc morir de hambre...

crito á una escuela de gladiadores que tenía cn Ca- 
púa un tal [.enrolo, célebre maestro de esgrima.

Léntulo era el proveedor de gladiadores para Roma 
y otras grandes ciudades de Italia.

La escuela era un circo amurallado, del cual no 
salían los gladiadores hasta el momento preciso de 
que. comprados para tnorir, ibau á la ciudad donde 
debía tener lugar la ejecución.

Los compañeros de esclavitud de que se hallaba 
rodeado Espartaco eran galos y tracios.

Estos no tardaron mucho cn comprenderle y jun
tos fraguaron la conspiración que había de abrirles, 
con la puena de la libertad, el camino de su emanci
pación y l t reintegración de su dignidad de hombres.

Llevaban muy adelantados sus trabajos cuando 
fueron descubiertos sus planes. A punto estuvo dc 
que todo se malograra. La presencia de ánimo dc Es
partaco Infundió valor en sus compañeros dc infor
tunio, y setenta y tres de éstos le siguieron, teniendo 
que hacer para evadirse un gran boquete en la mura
lla del circo donde estaban encerrados.

Afortunadamente para los fugiüvos en la calle para
lela al muro existían un gran número de pasteleros y 
vendedores de asados.

Los esclavos, aleccionados por Espartaco, lanzá
ronse sobre los desprevenidos mercaderes, y, en me
nos tiempo del que se tarda cn decirlo, se apoderaron 
de los asadores, cuchillos, hachas y cuanto-: instru
mentos corlantes hubieron á mano.

A pesar del inminente riesgo que corrían si eran 
aprehendidos, no olvidaron á s u s  compañeros de cau
tiverio, y lejos de huir para disfrutar el perfumado 
ambiente de la llbertid por si solos, volviéronse á su 
prisión en busca de los que quedaban.

Reuniéronse cn total unos aoo, que abandonaron 
á Capua profiriendo amenazsi conira sus verdugos.

Mal lo hubieran pasado, pues la mayor parte iban 
desarmados y los que tenían armamento apenas hu
bieran podido hacer frente á un puñado dc soldados,



Hemos querido ver de cerca esta miseria, y hemos 
podido comprobar que era espantos], horrible: cl pa
dre, la madre y los cinco niños, cubiertos de misera
bles andrajos, estaban sentados ó acostados sobre un 
puñado dc paja, y en sus facciones se dibujaban los 
estragos del hambre. El cuarto se hallaba'desprovisto 
de muebles, pues todo el mobiliario, pieza tras pieza, 
habían tenido que venderle.»

VAvenir termina apelando á la solidaridad, á fin 
de que puedan restaurarse algo las fuerzas de aquella 
desdichada familia, próxima á sucumbir ¿ los terri
bles efectos dc la inanición.

¡Cuántos bogares se encontrarán en el triste estado 
que la familia liejcsal

¡Que infame es esta burguesía!
j Y cuánta culpa en nuestra desgracia, por nuestra 

apatía é indiferencia, tenemos nosotros mismos!
R e p ú b lic a  u n ita ria  fra n c e s a

En Argel han sido ejecutados dos indígenas que 
habían asesinado en Saint-Denis du Sig á un señor 
Belier.

l.os detallesde la lúgubre operación exceden cn ho
rror á cuanto pudiera imaginarse.

El verdugo, que contaba con una guillotina defec
tuosa, dió en vano su primer golpe. Haciendo caer 
por secunda vez la cucnilla, no consiguió sino cortar
& medias el cuello de uno de los pacientes.

Entonces se valió dc una sierra; pero después de 
muchos esfuerzos, considerándose incapaz de cortar 
con aquel instrumento los huesos que resistían, vol
vió á colocar al reo cn ia guillotina.

Dos veces más tuvo que ejecutar para conseguir se
parar la cabeza del tronco.

¿Qué dirán en Africa—pregunta un colega—de la 
civilización de la provincia francesa?

Pues nada.
Que los verdaderos indígenas y salvajes son los ci

vilizados que destrozan á un hombre como si fuera 
una res.

Imperio federal alemán.
Los socialistas alemanes habían distribuido en 

gran número, y cn todos los cuarteles, un llamamien
to al ejército titulado Qflirc dc marcha vara las tropas 
alivianas, el cual excitaba á los soldados alemanes 
á fraternizar con los trabajadores franceses y marchar 
unidos á destruir cl reinado de la burguesía.

Las autoridades militares se han conmovido, pues 
si por casualidad los soldados alemanes fraternizan 
con los trabajadores franceses y ponen sus armas á 
servicio de los pueblos sublevados, ¿qué va á ser de 
los señores?

La policía se puso cn seguida á la pista de los re
partidores, prometiendo i.aóo franco* al que descu
briera al autor ó á alguno dc los que distribuían las 
proclamas.

Desgraciadamente parece que los sabuesos de Bis- 
marek consiguieron descubrir algunas en casa de un 
carpintero, que será castigado por haberlas repartido.

M ovim iento O brero
‘Jlilbao.—En una cantera de la Peña estalló el 

jueves dc la semana pasada un ba¡reno, con tan mala 
suerte puru dos infelices obreros, que dejó á uno 
muerto en el aclo y al otro en un estado cercano á 
la muerte.

Si este sucumbe, los enterrarán á los dos, y al día 
siguiente ya no se acuerda nadie de esa pequenez.

—En los pueblos contiguos al valle de Somorros- 
tro gran número de hombres y mujeres, armados 
con navajas y armas de fuego, se dedarun dueños dc 
la propiedad y cometen toda clase de desmanes.

Así lo dice un periódico burgués.
J-'eliu de Guixols.—Según nos participan de este 

pueblo ha quedado constituido el Consejo local, 
compuesto dc las Secciones de Zapateros y la dc Ta
poneros, estando próxima á ingresar otra nueva Sec
ción.

La propaganda dc nuestros principios se va acen
tuando de día en dia.

Nos ruegan hagamos sabeT á la Comisión Federal 
su constitución en Consejo local deseando entrar en 
relaciones con ella.

También manifiestan á la S. F. que no han recibi
do el talonario.

Granada.—l.os obreros de dos fábricas de papel de 
esta capital se haa declarado en huelaa reclamando 
una hora dc disminución en la jornada de trabajo y 
aumento dc dos reales de jornal.

S;gún la prensa burguesa, fuerza de la Guardia ci
vil custodia las fábricas y loa huelguistas, recibiendo 
éstos recursos de los obreros de otros oficios para que 
sostengau lu petición.

En el próximo número podremos dar algunos de
talles dc este paro, pues nuestro corresponsal no» los 
comunicará.

éM adrid .—A la hora poco más ó menos que el sá
bado se celebraba en la explanada de la Montaña ¡una 
gran parada para premiar los servicios de algunos ca
bos y soldados que habían cumplido con su deber, 
uno de los operarios que trabajaban, cumpliendo 
también cl suyo, en las obras del nuevo edificio que 
se construye en la calle délos Reyes, destinadoá Ins
tituto del Cardenal Cisneros, cayó del andamio d 1% 
vía pública y se ocasionó varias contusiones graves 
n diferentes partes del cuerpo.

Después de curado de primera intención en la Casa 
de Socorro fué conducido al Hospital á diferencia de 
los heridos arriba expresados, que, terminada li re
vista mencionada, fueron trasladados en coches tira
dos por briosos caballos, al hospital militar, donde 
son objeto de una esmerada asistencia.

Ciertamente que nosotros no censuraremos el que 
esto se haga con los soldados.

Pero si el cumplimiento de un deber presupone el 
incontrovertible derecho al premio obtenido, ¿no se
ria justo, que, aunque no se empleara tanto aparato, 
se premiara á este infeliz obrero que ha sido herido 
y maltrecho cumpliendo el suyo?

Y sin embargo, estamos seguros de ello, esta, como 
otras tantas victimas anónimas, morirá en el olvido 
ó saldrá del hospital para arrastrar una vida dc su
frimientos por su inutilidad para el trabajo.

¡Qué justicia!
—Suma y sigue:
Un jóven de once años se cayó el domingo del an

damio de una casa en construclón de la calle dc Se
bastian El Cano, y se produjo una herida grave cn 
la ceja izquierda.

Talencia.— Escriben dc esta localidad que no pu
diendo dar salida la compañía de los ferrocarriles dcl 
Norte, que explota las importantes minas dc Barruelo 
dc Santulón, d las grandes existencias que tiene de 
mineral, ha despedido dc los trabajos de las minas á 
más de 3oo operarios.

Se cree que adopte igual determinación la Sociedad 
Esperanza de Rcinosa, explotadora dc las minas de 
Orbó.

Puede calcularse, pues, que quedan en la miseria 
más de cuatrocientas familias de honrados jornaleros, 
precisamente cuando se acerca cl invierno, alli tan 
riguroso, y cuando los labradores y ganaderos de 
toda aquella región están arruinados por la escasez 
dc las cosechas de estos últimos años.

Sabadell.—El a del corriente Juan Deu A la ved r a 
niño menor dc diez años, que ya hace meses trabaja
ba cn la fábrica de tejidos y aprestos de D. Mateo 
Brujas, fué cogido por la percha de una máquina que, 
triturándole por completo la pierna izquierda, le 
hizo morir entre horribles sufrimientos á las pocas 
horas.

Su infeliz madre, viuda con otros tres hijos, dos 
dc ellos hembras y otro varón más pequeño que cl 
fallecido, no tenía más esperanza ni amparo que el 
desdichado Juan.

¡Ya pueden los gobiernos y los gobernadores pu
blicar cn los periódicos oficiales leves pobre el traba
jo dc los ninos y para proteger (os accidentes que 
sufren las lamillas obreras, para que se queden en cl 
papell

¡Qué falta hace la Revolución Social parn borrer 
la lepra dc esta Sociedad!

—El sábado anterior fué conducido al cementerio 
de los disidentes, cl cadáver dcl veterano Juan Clot, 
habiendo sido en vida un ardiente defensor dc la 11- 
beitad, y enemigo irreconciliable de los clerigallas.

Murió á la avanzada edad de 93  años.
Sallent.—En ta fábrica de algodón que en esta vi

lla posee cl burgués Félix Torras, les ha rebajado los 
jornales á los obreros de un modo escandaloso; baste 
decir, que los hiladores, por semana, ganan de 12 & 
>5 pesetas menos.

Algunos otros fabricantes han anunciado también 
á los trabajadores que tendrían que pagar ellos el 
gasto del carbón.

Tanto van á querer explotar á los trabajadores es
tos negreros sin conciencia, quo ellos mismos acele
ran su ruina.

Tarrasa.—La Sección de Aprestadores ha acorda
do tomar un paquete dc nuestro Semanario para ha
cer propaganda de las ¡deas anárquicocolectivista.

Torrejoncillo.—No llegan los números dc la B a n 
d e r a  á los compañeros de este pueblo.

Según la vindicta pública los queman para que no 
lleguen á manos dc nuestros suscriptorcs.

Entérense bien y tomen testigos, que sentaremos la 
mano d quien sea que lo haga, ya sea juez, cura ó 
escribano.

Valencia.—Ls Federación local valenciana esta re
cogiendo fondos para los presos de Barcelona, cn 
prueba de solidaridad y compañerismo.

Muy cn breve empezarán á celebrar conferencias 
instructivas sobre las ideas socialistas.

Los conductores del tranvía de la compañía valen
ciana, trabajan (1 8 horas! no puede darse mayor ex
plotación.

También nos comunican que han nombrado una 
comisión con el exclusivo objeto de propagar lus pu
blicaciones anarquistas.

Valladolid —En esta ciudad han instalado los fe
derados un Centro de Instrucción y echado las ba
ses para formar una biblioteca, rogando á todos los 
compañeros que puedan hacer algún donativo dc 
obras lo verifiquen, y se lo agradecerán.

La primera conferencia que darán cn dicho Centro 
versará sobre cl tema siguiente: «Defectos de la actual 
organización social.»

EFEMERIDES

. 1 4  Jueves, 1 8 7 2 .—Húndese en Madrid la casa en 
que estaba situada la imprenta de Fortanet, causando 
cinco muertos y varios heridos.

15 Viernes, 1 8 1 9 .—Establécese en Barcelona la pri
mera prensa litográfica.

1 6  Sábado, 1 7 9 3 .—La orgullosa reina María An-! 
tonícta es guillotinada en París.

1 7  Domingo, 1806.—El negro Dcssalinc, que se 
había hecho proclamar emperador de Haití con el 
nombre dc Jaime 1, es asesinado por sus antiguos 
compañeros de armas, que proclaman la República.

18 Lunes, 1 536.-— Pónesc la primera piedra al edi- I 
fíelo que debía servir para Universidad en Barcelona.

19 Martes, 1 8 2 6 .—Mucre cl gran trágico Francis
co José Taima.

20 Miércoles, 1 8 7 2 .—Mucre cn París cl célebre fí- «
sico y astrónomo Babinet.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
____________________________________   —. it

Fn n l l  Sección rogamos K  (lien todo» lo» que remitan caria» i  L
eit» Administración, pues en etli renta contestad*!, i  lin de evitar *0 *
gasto* jr tiempo, cuantas preguntas »« la dinian de carácter admini»- £
tratlvoy particular. S ti

A los tuscriptore* les advertimos que admitan como recibo dc pago 
las nous que publiquemos como recibido su importe.

Tanto loa corresponsa'es como lo» iuscriotores que no» hagan pedi
dos dc la* bibliotecas de los pcnodicot h l  M n u i. L .u  I b m m i ;  j l e t  y ¡H l 
VtrJn U tltJn/ como o im itm o de l u  obras r  folleto* que estamos en
carga tos de su propaganda y venta, no tetín  servido* ti al pcdiJono 
acompasan au impone.

te 
tu

__ ______________________ lo*

S ección  de A nu ncios k

Montillana. — Pablo Contrems.— Puado dirigir b u s  co  
rrespondencias al periódico Kl Sujlo Fuiuro ó ñ\ Papa, nos
otros no entendamos <*>•<> dn Socialismo católico.

Feliu de Guixols.—O. L . —Recibida libranza do 1 1  pe
setas ¿ cticota de paquetes.

FUERA POLITICA —Demostración dc la justicia 
y dc la conveniencia de que los trabajadores se se
paren de la utopía política para dedicarse al positi
vismo social, por A. Lorenzo, editado por la Agru- ' 
pación de Propaganda Socialista.—El producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se ' 
destina á la comisión de suscripción de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles dc Barce
lona.—Ejemplar suelto 25 céntimos; paquete de 25 
ejemplares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por | 
conducto de asociaciones obreras se servirán á ra
zón d.- 3o ejemplares 5 pesetas.—Los pedidos dirí- i 
jtnse á Francisco Fó, callc de Illa, núm. 1 9 , Saba- I 
d c ll.—F.u It ircc lo n a  á A n to n io  B erra  Furnclls, Se- . 
púlveda, 1 9 0 , 2 ", 2 .’ —Pi»go anticipado.—Kl giro
de letras á Barcelona.

RETRATOS de Miguel Bakounini en papel marqul- 1 
lia, adornado con uiva bonita orla, en cuya cinta 
superior se leen las palabras de Anarquía, Federa 
ción y Colectivismo y al pié la fecha en que falleció 
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Administración al precio de i5 cénti- 1 
mos de peseta uno, y por 25 á tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no se acom
pañe.

ACRACIA (Re vista sociológica).—Se publica men
sualmente, constando dcocho ó más pújrinas al 
precio de una peseta semestre, más cl exceso de 
franqueo para otras regiones.—Los pedidos á nom
bre dc Bienvenido Rius, San Olegario, 2 , prin
cipal, Barcelona, y á la Administración dc este Se
manario.

EL SOCIALISMO—Quincenario socialista, eco dc la 
prensa universa).—En la región española, un tri
mestre, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, 7 5  céntimos dc peseta.—Los pedidos á 
Andrés dc Ncira Barragán, Encarnación, 33, 
Cádiz.

QUÍMICA DE LA CUESTION SOCIAL ó sea o r
ganismo científico do la Revolución; 
pnebas deducidas de la ley natural de 
las ideas anárquico-colectivistas, por Teo- 
baldo Nieva. — Precio de e sta  obra, 2‘5o pesetas. 
— Para los obreros, 2 pesetas.— Los pedidos á 
nombre del autor, Magdalena 2 4 , encuadernación, 
y cn la Adm inistración de este Semanario.

ACRACIA ó  REPÚBLICA.—Refutación al discurso 
pronunciado por I). Luis Carreras el día 20 de 
Febrero de 18 8 6  en la fiesta del Círculo Democrás 
tico Federal Instructivo dc Sabadell, dedicado á los 
obreros sabadcllenses, por A. Lorenzo.—Precio, 
»5  céntimos de peseta; paquete de 25 ejemplares,
5 pesetas.—Los pedidos á Francisco Fo, culle de 
Illa, número 1 9 , Sabadell — En Barcelona á An
tonio Serra Furnclls, Sepúlvcda, 19 0 , a/ea.*.—En 
Madrid á la Administración dc este Semanario.
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CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Da trimeatr*; uní p « iu  «n la Región Esp*6ola: nvlmero suelto, 5 «intimo»; pa
quete i*  3o «(ampiares. une peseta; para la» demái Regiones. i ‘ So trimestre, r  raque- 
I« t'SO p tH U l. *

fácilLa» .u«npcion«» m  pagarla ta tellas de i i  «¡íntimo» ó en papal y letrU de 
tobro.—Loa remitido* i  precios eon»ene:onales.

S a  admitan auscripcmn.» en Madrid, en U  Redacción j  Administración de «ele 
Semanario; en Barcelon a, dirigirse al Sectetano del C. L. déla Kadaractón

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Con aa arad a esta publicación i la defensa de lo* principio* enirquieo colaetielau» 
todos lo» obrarla tienen derecho a la inserción de cuantos ilocvimentca tengau rela- 
eián con eat* Un. aai tomo á ^u* s* den 4 lu* cuanto* abuso» y **i*cione» *e cometan 
rn el taller siempre que lo garanticen ron *u Arma.

Administración y Redacción
Calle da San Vicenta, nilm í j ,  pi«o tercero, donde ** dirigirá toda I* corr«*poa- 

dencia i  nombre d«l ADMINISTRADOR.

JUSTIFICACION DEL NIHILISMO

Lns hechos quo más abajo citamos son de esos

Jue no tienen calificación posible en el lenguaje 
estillado A designar Iss cosas.
Todo el mundo sabe quo el origen de los dis

turbios ocurridos en Bulgaria se uebe 4 ese abor
to de la especio humana llamado czar.

Kl es el ánima vilis do cuanto ha ocurrido; él 
ba proporcionado el dinero para sobornar y co
rromper lo mismo al ejército que á los campesinos 
búlgaros.

Los planes puestos en juego en Bulgaria han 
debido ser fraguados en el palacio imperial del 
czar do todas las Rusias y ejecutados por agentes 
á servicio de éste, mejor dicho, por bandidos des- 

1 almudos buscados entre la hez y escoria do los 
hombros sin pudor, sin dignidad, sin conciencia.

Seres mercenarios, vendidos ó seducidos por 
la influencia imperial rusa, dispuostos á hacerso 

1 paso por medio del asesinato, de la traición más 
inicua y dc los medios más reprobados, son los 
que hau recibido el encargo do encender la tea 
•te la guerra civil primero, para dar lugar después 
a que el benigno y magnánimo czar, con su ejér
cito de hunos, restaurara el orden, afirmara la /»- 
L~¿a<i y consol ¡clara la nacionalidad búlgara.

* l estos rupugnantes criminales uo lo consiguie
ron a la primera tentativa, débeseá quo... poro no 
lo digamos nosotros; lomémoslo do los siguientes 
despachos de El Imparcial, que será menos sos
pechoso:

■ Londres 12 (8 .35 matiana)
«Cuatro oe los principales jefe* de la revolución 

búlgara, precisamente los quo prendieron y depusie
ron al príncipe Alejandro, han llegado A San Pcters- 
burno.

«Son los capitanes DemctrieíT, Tyankoffy KovalofT 
y otro.

«El corresponsal del Times ha tenido ocasión de 
hablar con ellos y de conocer las causas que impidie
ron el triunfo definitivo de la conspiración.

»Los cuatro jefes han declarado a una que el triun
fo de la contrarrevolución se debió muy principal
mente á que uno de los conspiradores más influyen
tes, Gruetf, se opuso resueltamente i todo derrama
miento dc sangre; cuando á juicio de los demás 
conjura doB debió empezarse por m atar á 
los principales partidarios del principe y  
sem brar el terror en todo el pats.»

«Londres 1 2  (2,25 mafiana.)

i **n?.cbe, "e un telegrama anunciando que
n£r!ü? • P®n'do ruso habian asesinado alprefecto de Dubmtza.

«Ahora acaban de llegar nuevo* despacho* relajan
do circunstanciadamente lo ocurrido

tMovidos por-los agentes rusos, vcmte'Campesinos 
armados se apostaron á las puertas del colegio elec
toral de Dubmiza, amenazando con matar á todo el 
que se atreviese á entrar para emitir su voto.

*E1 prefecto, acompañado de algunos notables se 
presentó entonces en el colegio mandando duncriar
i  los campesinos. V

* Pero no bien había pronunciado las primeras pa
labras, cuando ¿ato* arrojándose sobro él y su* acom
pañantes, asesinaron al prefecto, á los exdiputados y 
al maestro de escuela.

* Después arrastraron los cadáveres por las calles et\ 
medio dc gran algazara y por último los arrojaron al 
río.a

¿Se quiere mayor justificación de los actos dol 
nihilismo que las oue encierran las palabras refe
ridas al Tima por los capitanes consortes del czar?

Ellos lo ban dicho bien claro: sin la oposición 
do Grueff, hubieran empezado por asesinar i  los 
Principales partidarios del principe y sembrar el 
terror en todo el pais.

Y como el terror no se siembra sino producien
do victimas, los partidarios del czar se proponían, 
por lo que se ve, no haber economizado sangre 
para hacer triunfar la conspiración.

Sin ombargo do eslo, que resulta un crimen 
frustrado con todas las circunstancias agravantes 
de alevosía, traición, refinamiento, crüeldad y en
sañamiento, la prensa burguesa lia dado la noticia 
sin ninguna claso tle comentarios, y los futuros 
asesinos han entrado en Rusia, donde habrán sido 
indudablemente recibidos con agasajos y repren
didos por sus escrúpulos en no babor asosinatlo 
á írrnoff, que fuó ol quo so opuso á sus planes de 
asesinato y de terror.

¿Con qué derecho, pues, entregará á la horca 
mañana á los nihilistas, que sólo aspiran á la li
bertad, el quo, por ambicición, alimenta una insu
rrección, cuyos principales jefes estaban dispues
tos á asesinar cobardemente á sus compañeros de 
ejército, en primer término, y después á aquellos 
que considerasen les estorbaban?

•oooQooo
LA. IGUALDAD DE LA MUJER

(Continuación.)

Parece que tal ex abrupto sólo debiera ocurrir- 
selo á la burguesía, quo r.i ve, ni oye, ni en
tiende , ni reconoce otros lazos que los que lo 
proporcionan aumentar algo más el capitalito ga
nado á fuerza de trabajos y sudores..... do otros.

Pero aun hay mas: hemos presentado el ojetn-
Elo del hijo y la madre , porquo así debía ser si 
ablamos de comenzar por el principio.
Dejemos ¿» un latlq hermanas y demás, para 

venir a la cuestión capital: marido y mujer.
Demos de barato que el hijo á quien antes en

contramos en su camino vuelve a aparecer para 
ayudarnos á dar cima á nuestro trabajo.
‘ Es natural suponer no se ha convencido, pues 

es sabido que e\ error se aprende con tanta faci
lidad como es difícil á la razón abrirse paso. ,

Así, pues, nnestro hombre, si asi puede lla
marse, sigue en sus troce, bí no ha llegado ya á 
veintiséis ó más.

Está casado, como Dios manda, lo cual es una 
desgracia en los tiempos burgueses que corremos.

Por consiguiente, tiene mujer, os su¡ja (pues no 
queremos pensar mal), como manda los cánones.

lia pasado eso que se llama la luna de miol 
cuando la volvemos á encontrar.

Después do la cortesía del saludo, traíamos de 
explorar su voluntad en distinta forma que lo hi
cimos anteriormente.

Al efecto damos comienzo á la información.
—¿Te hás casado?
—Sí.
—¿Y qué tal es, no tu futura, sino tu pre

sente.'
—flasta ahora no marcha mal.
—¿Es instruida?
—Hombre, nacida do padres que apenas te

nían para comer con lo que trabajaban, tuvieron 
qúp ponerla 4 oficio desde muy niña: así que 
sólo na aprendido á guarnocer botas.

—¿De modo que de enseñanza?.̂ ,.
—Solamente na aprendido lo que enseñaban 

en una escuela dominical, que es poco ó nada.
—Y mañana, cuando tenga hijos ¿quó les va á 

ensoñar?
—Ella nada. Yo haré todo lo posible porque 

vayan á una escuela.
—¿Del ayuntamiento?
—Claro; no tengo medios...
—¿Y no sabes que en esas escuelas lo que

aprenden, según están montadas, es muchas cosas 
do las que no debían aprender?

—No tongo otro remedio. Harto lo sionlo.
—Aunque no soy rencoroso, voy á rocordarto 

lo que me decías ha ya tiempo al preguntarte si 
eras partidario de que la mujer tuviera los mismos 
derechos del hombre...

—¿Y qué tiene que ver eso con mis hijos y..,?
—Lo verás. Cuando yo to preguntaba eso, no 

te quería decir lo que generalmente se entiende 
por igualdad do la mujer. Los anarquistas creemos 
que ésta, mitad ó nms dol género humano, no 
debo sor una bachillera, que, como hoy so, prac
tica en muchas vecindades, se lleva todo el día de 
aqui para allá charlando como un sacamuelas y 
abandonando, por esa hidrofobia de exhibirse, 
sus atenciones para con la familia y sus deberes 
como esposa y como madre.

—Pues ¿quó queréis entonces?
—Queremos que, on lugar de est» quo piensau 

muchos cerebros obtusos, la mujer tenga mucha 
instrucción, con lo cual no es temible la libertad; 
(¡iteremos, que así como hoy tiene que enviar sus 
hijos á la escuela al cuidado de maestros más aten
tos á cobrar su asignación (salvo alguna rarísima 
excepción) quo á alumbrar la inteligencia de 40 ó
50 niños que asisten á las escuelas por término 

«lio, pneda educar a sus hijos en los primerosmed
pasos ile la vid» y prepararlos a mayores estudios; 
queremos que habiendo desarrollado sus conoci
mientos, no solo sea el pedagogo del niño, sino 
el galeno provisional quo. mercó á su ilustración, 
pueda, con ayuda de manuales especiales, aten
der á los cuidados primeros quo requiere la salud 
dol pequeñuelo cuando ésta se quebranto...

—Eso me parece bien; poro lo croo mucho.
—No lal, puesto que nuestra pretensión no es 

que posea en absoluto todas las ciencias, sino que 
aquella cuyos prematuros cuidados maternales le 
impidan adquirirlos en mayor ektensión, tenga ru
dimentarios principios do cuanto es necesario qne 
la mujor que ha de constituir familia necesita. De 
ese modo no cabe dtida qne será buena bija, bne- 

¡ na esposa y bnoha riiadre..; ' 1
—Hasta ahi catamos do acuerdó: pero yo be 

oído hablar de amor libro y de no sé cuántas co
sas más.

—Iremos llegando poco á poco. Lo primero he
mos convenido, hay que lo tocas prácticamente, 
que es conveniente que la mujer sepa algo más 
que barrer, remondar, espumar cl puchero, y no 
tenga otras luces que las que se necesitan para 
conversar con las vecinas, que como también ca
recen dp oonocimientos, sus conversaciones, tardo 
ó temprano, han de degenerar en eso que vulgar
mente so denominan chismes de vecindad, origi
nados por lo común á disgustos Sin monto. One 
si tuvieran má» luces, quizá aproveché110 °l tiem
po on cosa más útil, por ejemplo, eñ excogitar los 
medio» de venir on ayuda de la vecina cuyo hijo, 
hermano ó nadre se encontrara en el «olio del 
dolor, ó en instruir álos niños qne hoy, después 
de ir d clase, sólo viven' cn la catlo, ó en el patio, 
oyendo ló quo no debierau oir.

—Eso lo entiendo- Pero doseo me orientes res- 
poeto 4 los otros puntos qne te he preguntado.

(Continuará.)

LA PROPIEDAD ES UN PRESIDIO SUELTO

Algunos periódicos de provincias vienen cla
mando contra la criminal inmoralidad que seojer- 
ce por los expendedores de artículos de primera 
necesidad adulterando éstos con sustancias noci
vas y perjudiciales á  la salud.



De eslos periódicos, el que no tiene pariente, 
amigo, correligionario ó deudo empleado en los 
laboratorios municipales, pido quo se supriman, 
por inútiles, ostos laboratorios.

Oue no oslá ma! pensado, si no lían de servir 
más que para lo que sirvon boy.

«* #
A propósito Jo esle asunto, hace algunos días 

publicóla República un articulo, en el cunl, jxm 
ia inocencia más sinalagmática, pedia se ¿a ltig í' 
ran estas falsificaciones.

Y lo pedia al ayuntamiento._____
One era, poco menos, que pedir uvas al alcor

noque.
Porque debe saber La República que los conce

jales, los diputados provinciales, los diputados á 
Cortes, las autoridades judiciales, basta cierto gra
do, se componen de esos industriales que tieaen 
almacenes de vinos, tahonas, tiendas do comesti
bles, etc.; y aunque ya suponemos que ninguno 
de los que desempeñan esos cargos es canaz, cla
ro que no, de cometer la más pequeña infracción, 
sin embargo, tienen que estar bien con la gente 
honrada... que correspondo á ostas deferencias 
coa alguna muestra de atención y da su voto...

• *
Pero, ya oímos á La llepilblica exclamar: eso no 

sucederá mañana cuando venga el pacto y esas 
otras cosas que se le han metido al Sr. Pión la 
cabeza como Pedro por su casa.

Pues, mire nsted; ciudadana República (perdone 
usted si Somos imprudentes, pues hemos obser
vado que eso de ciudadano sólo lo usa ol colega 
en la correspondencia administrativa, que on las 
comunicaciones dirigidas al jefe dol directorio 
pone seüor don Francisco Pí y Margall), aunque 
nosotros no somos capaces de desmuatir á nadie, 
croemos «ue cuando venga la república, si viene, 
sucederá lo mismo que ahora.

Los bnrguoses republicanos ni tienen más ni 
menos conciencia quo los burgueses monárquicos.

Y si no, recuerde usted, ciudadana República, 
un jue* nombrado, creemos que en el distrito de 
ln Latina, en los buenos tiempos republicanos.

Kl primor día, como son muy pocos los que no 
roban algunos tahoneros, decomisó todo el pan 
del distrito y lo dió á los pobres.

Muchos dijeron: esto si quo va bien. Ahora si 
que no nos robarán los panaderos.

Y así debió ser sin duda.
Al día siguionto se le presentó una comisión de

tahoneros, y va le convencieran éstos al juez re
publicano ó él á los tahoneros ladrones, no se de
comisó más el pan.

Conque... para liarse.
*# »

Sucedo con esto de las adulteraciones, falsifica
ciones, é ítem más, disminución fraudulenta de 
peso y medida, lo que con la propiedad oculta.

Muchos catastros so ban hecho ó pretendido ha
cer para descubrir toda ia riqueza sujeta al im-

£ ueste, pero ni se ha conseguido ni conseguirá 
asía que los anarquistas nos encarguemos de li

quidar la propiedad.
Entonces será cuando so sepa en definitiva las 

hectáreas de tierra que cuenta España, así como 
toda su riqueza pecuaria, ele.

Lo demas, ni los carlistas, progresistas, con
servadores, ropublicauos, ni el sur sum enrdam, 
en forma de partido político, es capaz de acometer 
esta empresa.

El mal está muy arraigado.
Nadie puede tirar la primer piedra, porque on 

España la propiedad, gráficamente calificada, es 
un presidio suelto.

M isceláneas
Según una estadística de Techa reciente sólo en 

España hay 4.20Í3 curas. 1.106 frailes [este dato 
debe oslar equivocado) y 14.725 monjas.

Ahora, y ésta no hay quion la formo, faltaba 
otra estadística quo señalara las cifras de los tra
bajos útiles que realiza tanto sotana.

Porque, para vivir de fcorra, nos parece mucha 
gente.

Así lo ha dicho la prensa burguesa.
No salieijios si estos descubridora tendrán la 

humorada 4e retratarse.
Poro si Jes da por ahí, van á sacar on capital.

So han recogido los padrones repartidos á do
micilio para hacer la inscripción de los perros que 
encierra esta localidad.

- ,-jSi ofeUw "padrones so hubieran IJqnadj# con ex:ú- 
’ Unid, era un buen alodio nah)/saber aproximadtt-í 
monte el número de burgueses que hay en Madrid.

Ya que no pudo ser ol número pasado, lo deci
mos on éste, porque la frescura de los periódicos 
couservadores no tiene nombre.

El lunes llegó á Madrid su (aquí todos los re
milgos de la adulación más ImauHante] jofe, soñor 
Cánovas del Castillo.

Oue dijeran que bajó toda la cuadrilla conserva
dora, paso._______  _

Pero que añadieran «que bajaban en apiñados 
grupos los comités do los distintos barrios, com
puestos de honrados hijos del trabajo...»

¡Voto á Molero que es cinismo!
Si hubiéramos bajado los honrados hijos del tra

bajo á recibirle, es seguro que no nos lo agradece 
el Sr. Cánovas.

Ya lo creo que no.

Con verdadero dolor—dico La República del día 
13—leemos en un colega:

'Anoche, i  lan nueve, fuó auxiliado cu la calle dc llor- 
talca* un 60Ívt0 llamado Antonio Utrllla, que te hallaba 
desfallecido do hambre.

•En la Caía de Socorro del distrito se le administró al- 
(TÚn alimento, ▼ después de repuestas sus fum as, fué con
ducido ¿  su domicilio.»

Y después añade el siguiente comentario:
«Pero eaaa innumerables asociaciones benéficas; esas se

ñoras no» dan beneficios en los teatros; esas corporaciones 
que celebran corridas de beneficencia, ¿dónde están?

»Kn Madrid no puede darse un paso sin tropezar con un 
mendigo: hemos llegado al caso de que la gente se muera 
de inanición por las calles (!!].

»¿Qu¿ es esto?»
Pues esto es un mal incurable, tanto en las re

públicas como en las monarquías.
La única recela que puede salvarle es esta:
A partes ¡guates, toda la cantidad posible de Re

volución social y liquidación.
Lo demás es liacer bombas de jabón.

Noticia importante.
El primero del mes próximo se celebrará una 

junta eu el palacio arzobispal, á la que asistirán 
industriales y comerciantes para construir la igle
sia de Santa Cruz en ol sitio que ocupa boy la de 
Santo Tomás.

Si no fuera por lo mal que huele el asunto, pre
guntaríamos á esos caballeros: ¿no seria más hi
giénico y decoroso emplear esa suma ea construir 
alcantarillado, dotar de faroles, aceras y fuentes 
públicas á infinidad de calles que carecen de or
nato, establecer bibliotecas en todos los distritos 
y abrir más escuelas, que ao gastar tauto dinero 
en inútiles iglesias.

Porque por muy devotos que sean ustedes, mi
ren que es nna vergüenza, que, al paso que va
mos, va á haber tantas iglesias en Madría como 
carros de Sabatini.

Se ha descubierto una vasta falsificación de bi
lletes de Banco.

Los falsificadores—-dice un periódico burgués 
—formaban una sociedad industrial en toda re
gla. El socio capitalista, que también ba caído en 
poder do la justicia, era un sujeto natural de Má
laga. El negocio hecho debe haber sido de impor
tancia, habiendo puesto en circulación muchos bl- 
tlotes falsos, especialmente en los pueblos de la 
región valenciana, pues todos los complicados ejer
cían alguna industria ó comercio, y hacían sus 
pagos en papel falso.

Merece repetirse y en letras gordas: «... PUES 
TODOS LOS COMPLICADOS EJERCÍAN ALGUNA 
INDUSTRIA O COMERCIO Y HACIAN SUS PAGOS 
EN PAPEL FALSO..

|Ouó honradota es la gente honrada!

A todos los que la presente vieron y entendie
ren, sabed:

Oue en la capilal de España, una de lan ciuda
des del mundo dondo hay más vagos, se ba for
mado una sociedad... preguntan ustedes si cientí
fica, literaria, económica, etc., no, señor; es mu
cho más que todo oso: es una sociedad para descu
brir... quién ba adquirido cédula de menor precio 
que la que le corresponde...

Según parece está terminado ol reglamento á 
que ba de sujetarse la organización dol proyectado 
cuerpo de policía y redactada la minuta de! decre
to creando la Dirección ó Inspección gonoral de 
dicho ramo.

El general Daban sorá el hermano mayor de 
esta nueva institución, que desdo luogo debiera 
titularse nueva Inquisición militar-civil.

¡Oué de recuerdos trac 4 nuestra imaginación 
esta última sagasto-moretadal

/Uro... gazapo cn puerta.
En un comunicado publicado por El Diluvio de 

Barcelona tratando de su gestión municipal, el au
tor promete «dará conocer algún expediente frau
dulento que contribuye a la horrible deuda de 

» tfeuii^i uniones, ;/ lo que vale el adoquinado de 
nuid&rn da la Rambla.o

¿Ouién será el encargado de trasmitir á la pos
teridad las historias de nuestros tiempos?

Porqnc la tnrrn es fácil.
liaste dodr:
«España era un país dondo existían más ban

didos que árboles.»

Sección 13ibliogTáíica
Con un retraso que no nos explicamos hemos re

cibido cl número correspondiente ¿ Septiembre de la 
Revue Littcraire et (llrtistique, que se publica en 
Burdeos y París.

F.l índice de trabajos que contiene es cl siguiente: 
Vna carta de su director Charles Fuster, autor de 

de los 6 nsayos de crítica, obra que ha llamado la 
atención.—Un encantador Idilio, de Eduardo de Au- 
bram.—Un largo y notable estudio sobre la Litera
tura grieea , de José Douvillard.—61 'Poeta del Ar- 
tois: M. Jules 'Bretón, por Gabriel Marc.—Detalles 
inéditos sobre los Ultimos momentos de Jelicien 'Da
vid, por Eugenio Cceuille.—Los artistas románticos: 
Treault, por Julio Salmson.—Numerosas poesías de 
autores conocidos.—Crónica artística.—Una sección 
de noticias interesantes.

Los que desecan adquirir números especiales pue
den dirigirse á las oficinas de la l{ev¡sla, rué Lagran- 
ge, 1 7 , Bordeaux, ó la rué Druot, 18 , París.

Se publica los días i5 de cada mes, por entregas dc 
<72 á 80 páginas, y cuesta 12 francos cn Francia y i3 
en los dcmds países.

POR UN COCHINILLO

En Dolhi (posesión inglesa de la India) estalló 
el 8 del corriente una sangrienta lucha entre 
mahometanos é indígonas, quo tuvo todos los ca
racteres de una encarnizada batalla, puesto que
fueron' muchos los muoríos y heríaos do uña y 
otra parto.

El origen do la tal colisión os la prueba más 
concluyente de lo que puodo ol fanatismo religio
so y las ridiculas farsas á que obligan todas las 
religiones.

Es el caso quo la religión de los indígenas 
prohíbe á estos en absoluto comer carne ¿le cerdo.

Antoióseles que la manteca do vaca se falsifica
ba añadiéndole manteca de cerdo, y celosos por 
salvar á su roligión do aquellas reminiscencias co
chinas, comenzaron á agitarse.

No so dice do quién partió la idoa, pero ello es 
que los indígenas se encaminaron á una mozquita 
y colocaron, atado con una cuerda, un lechon- 
cillo.

Casas btlli para los mahometanos. Ver éstos el 
cochinillo haciendo compañía en el templo á Maho- 
ma y recurrir a las armas para vengar aquella co
chinada, fué obra de un momento.

Los telegramas no dicen si uno de los bandos 
gritaba iviva el cochinillo! y el otro ¡muera el co
chinillo! pero si mauifieslan quo so zurraron de lo 
lindo, hasta el punto de que los ingleses tuvieron 
que pedir refuerzos para sofocar anuellos espíritus 
belicosos ante la presencia del cochinillo.

Despachos posteriores anuncian que aún sigue 
la gresca.
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Sección V a ria
A LOS TRABAJADORES DE MÁLAGA

Compañeros trabajadores de Málaga, salud:
Vuestra morosidad y retraimiento nos mueve á di

rigiros nuestra pobre v humilde voz, pero siempre 
hija dcl m e j o r  d e s e o ,  á fin de que de nuevo volváis 
á organizares en secciones de oficio para poner coto 
á la infame explotación del hombre por el hombre.

Así, pues, compañeros, habiéndose reorganizado 
la Federación malagueña y quedado constituida la 
Sección de oficios varios, creeríamos faltar á un deber 
sagrado no participándolo para que aquellos que 
sientan amor por la causa del Proletariado vengan ¿ 
engrosar nuestras filu y a ensanchar nuestra organi
zación federativa.

Nosotros no podemos menos de preguntaros: ¿Que 
adelantos tenéis fuera dc la asociación? ¿Recibís al* 
gún provecho? ¿Sois acaso más económicos? ¿Os res
petan mis vuestros burgueses? Y por último, ¿os ha
céis más dignos para con vuestra familia? jDcsgra* 
ciados!...



Ya veis como Teñimos tocando Us consecuencias, 
uesto que el despotismo cn nuestros amos y maestros
> demuestra perfectamente; que de ser asi, pronto 
os mandarán con litigo en mano, como los mayo- 
des de los ingenios en Cubí, haciéndonos imitara 
>s pobres v desgraciados nef?ros «daros. ) todo este 
lal trato y la precaria situación que venimos atrave- 
»ndo es hija ae nuestra desunión, dc la apaua y tar- 
anza en asociarnos.
Para conseguir nuestra verdadera libertad, se nc- 

csiu dc unión; hay perentoria * imprescindible nc- 
Kidad de asociarse para qne nos respeten como nom- 
fes, y no nos miren como cosa. ,. .
¿Os acordáis de aquella fuerte organización quele 

uitó cl sueño A los Larios en ésta, y á todos ios oc- 
>is burgueses de la Región Española? Pues asi como 
itouces, es menester recuperar fuerza Los que crean 
Kan bien cn su casa, CStánen un error, pues sin mo- 
ersc es imposible adelantar las vía* progresivas que 
on las que llevan el bien á los pueblos; la quietud, La 
ejadez es madre del oscurantismo, y el oscurantismo 
‘ la perdición del trabajador.
Sí, compañeros; ante la miseria cada vez trias te* 

rible, cada vez más sañuda, y amenazando cor- 
r ol hilo de nuestra existencia con su afilada guada- 
la, nosotros, los trabajadores, debemos organizamos 
nte la terrible burguesía, que es la que tiene la cul- 
a de nuestra desgracia.
Así, pues, todos los que sientan amor por la causa 

«I Proletariado deben acudir al local de la Sección 
donde les esperan con los brazos abiertos sus her
íanos v compañeros de trabajo.

Por acuerdo de la Sección-—Si SccrclartO •
Málaga C de Octubre de 1886.

T r i b u n a  del  T r a b a j o
EL CO N SEJO  U E  LA UNIÓN P E  CO NSTUCCTO O T» D E  H D 1- 

riC IO S  l iE  LA BSG tÓ N  e s p a S o u a  A t o d a s  l a s  s e c 

c i o n e s  D E  LA MISMA.

Cicrular núm. 8 .
Compañeros, salud.
La mayoría dc Secciones han acordado que el 8.* 

-ongreso se celebre cn Reus jen los días 3o y 3i de 
Octubre y i.“dc Noviembre , por lo tanto no duda
dos del interés de iodos que mandareis sus delegados 
"I mismo, que con cl concurso dc los mismos, si to
tas asisten ó se hacen representar, puede sin duda 
Mguna hacerse una importante manifestación y tomar
taliosos y acertados acuerdos; si atienden á las espe- 

ialcs circunstancias en que se encuentra la política 
fspañola y el movimiento obrero aue se nota cn to- 
u" 5 P"***», bastará para que todas las Secciones acu
dan a R eus a engrandecer, lortihear y trabajar para 
|a Unión de todos.
[ El di a iqdcl pasado fueron invitadas por este Con- 
kcjo todas las Secciones del llano de Barcelona adherí- 
tías á esta Unión. A ella asistió una comisión del 
Consejo para ponerse de común acuerdo y para en
cerarse más dc cerca de los sucesos ocurridos algunos 
días anteriores con los albañiles, y pudo ver y obser- 
var la energía de los dignos compañeros presos y el 
ftran entusiasmo de los demás asociados; después de 
reunirse con las secciones pertenecientes á la Unión
> tomar importantes acuerdos y volver á su punto de 
*alida*hcmos creído conveniente y de suma necesidad,

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

E S P A R T A C O

*1 la fortuna no les hiciera tropezar en el camino 
£on unas carretas cargadas dc armas, consignadas á 
otros infelices, que, como ellos, estaban destinados 
á sacrificarse en holocausto dc sus señores.

Poco tardaron en apoderarse de aquellas armas.
[Oh misteriosos arcanos de la fortuna! ¡Aquellas 

armas adjudicadas por los tiranos para que los escla
vos se destrozaran mutuamente á fin dc solazarles, 
habían llegado á su destino!

Pero ¡de cuán distinto modo!
Ya no iban 4 esgrimirse de víctima á victima. Eran, 

por el contrario, las víctimas las que iban i utilizar
las contra sus verdugos.

Trocaron, pues, los asadores, hachas y demás uten
silios adquiridos en los primeros momentos por las 
aceradas y bruñidas armas que conducían las carre
tas, y comenzaron su excursióu de aldca en aldea, 
dando libertad á cuantos esclavos existían y muerte á 
los señores.

» t
Pazguatos escritores hay que califican estos actos de 

justicia de monstruosos crímenes.
¿Por ventura se les había enseñado otra cosa? ¿No 

se les habia acostumbrado al espectáculo dc los com
bates, á presenciar impávidos los charcos de sangre,
4 asesinar i sus hermanos, & ser crueles, 4 no tener 
Piedad, compasión, sentimientos ni instintos hu
manos?

¿Qué otra cosa aue odio se podía exigir á lo» que 
eran maltratados diariamente por estúpido capricnO. 
Privados de continuo de los goces filiales, maternos, 
Paternos y sociales?

aconsejar por medio dc la presente circular, que to
das las secciones practiquen el gran principio de So
lidaridad con los albañiles presos y manufacturaros 
en huelga forzosa de S. Martín de Provensals. Sí, 
compañeros, á unos y otros debemos auxiliar remi
tiéndoles todo lo que nuestras fuerzas permiten, de
mostrando á la faz del mundo que sabemos cumplir 
la misión que como Socialistas nos corresponde; de
mostremos coa nuestra línea de conducta que no es- 
tamis* conformes con cl proceder de los que titulán
dose conservadores de la propiedad y del urden y re
presentantes dc la ......... que coartando las libertades
quo todo trabajador puede disfrutar de adherirse ó no 
á las injustas pretcnsiones do sus explotadores, atro
pellan a los compañeros que con más entusiasmo sos
tienen la. lucha con sus verdugos.

En dicha conferencia se reconoció de suma nece
sidad auc todas las Secciones particularmente del lla
no de Barcelona estén cn el Congreso directamente 
representadas, y este Cou&ejo espera dc ellas que aun
que tengan que imponerse sacrificios no dejarán de 
cumplir io que tanta por ei buen régimen de la 
Unión, como por las actuales circunstancias con
viene.

Compañeros: por defender los intereses queá todos 
nos corresponden ó sea que la jornada de trabajo sea 
de OCHO HORAS, se encuentran encarcelados cn 
inmundos calabozos honrados compañeros pertene
cientes á la Sección de albañiles de Barcelona. Este 
Consejo, en nombre dc las Secciones que componen 
la Unión, protesta del proceder de los que están ejer
ciendo el falso y prostituido principio de.......... que
sin respetar los derechos que la injusta Sociedad 
actual concede á los proletarios nos están calumnian
do de criminales, sembrando cl desconsuelo en cl seno 
de nuestras lamillas. Ya lo veis, trabajadores todos. 
(La clase burgesa y sus mandarines, dueños absolu
tos de todos los privilegios, siempre en cl mismo pro
ceder con la clase proletaria!

Pero no importa, la lucha de clase á clase hace 
años está empezada: grande y encarnizado será el 
combate. ¿Quién vencerá? La razón está de nuestra 
parte y temprano ó tarde será nuestra la victoria. Ellos 
pueden hoy atropellarnos, encarcelarnos, reducirnos 
á la más espantosa miseria, deshonrar nuestras fami
lias, hacernos servir de carne de cañón si así les cua
dra; pero estos injustos procedimientos es precipitar 
más y más cl deseado día en que debemos nacer ba
lance de todos sus desatinos y de cuanias injusticias 
hayamos sido victimas.

Compañeros, hay que tener en cuenta quiénes son 
los que dirigen tamaño proceder, por tanto, á la pri
mera ocasión que se presente, unidos y compactos, 
manos á la obra.

También recibimos una Circular excitándonos á 
contestar pronto sobre la petición de las OCHO HO
RAS. Esic asunto tan debatido en anteriores Con
gresos y aprobado en los mismos, no dudamos que 
las Secciones resolverán lo que crean más convenien
te sobre la indicada Circular, que estamos seguros que 
la habrán recibido ó leído en algún periódico obrero.

Insistimos, pues, en que las Secciones se ocupen de 
ella y den mandato sobre to mismo á sus delegados.

Al Congreso, pues, compañeros, que allí es donde 
el obrero prospera y se acerca más al triunfo de la Li
bertad, la Moral y la Justicia, porque sin una Unión 
fuerte y poderosa que ponga al oprimido en condicio
nes de batirse con sus opresores, no puede redimirse; 
por esto nuestro enemigo está unido y armado para

¿Cómo habían de amar los que sólo conocían el 
desprecio y la infamia; tener humanidad los que cre
cieron á la vista de la crueldad más refinada, y tener 
duelo los quo nunca oyeron sino la voz despótica y 
brutal del amo?

Los tiranos recogieron cn aquellos días el fruto dc 
su tiranía.

Los opresores pagaron el precio de su opresión.
Los malvados burgueses fueron por poco tiempo 

las victimas de sus maldades.
La cosecha correspondía a) fruto sembrado.
Quizá entünees, én un momento de terror, apare

ció á au vista el terrible espectro de sus continuados 
crímenes é infamias; pero no para impregnarles cl 
arrepentimiento—que la burguesía dc ayer como la 
de hoy ni se enmienda ni corrige—sino para pro
rrumpir en lastimeros ayes y obtener por conmisera
ción lo que habían perdido en seiscientos años de ini
quidades.

1 Ellos, que tan sin piedad habían matado y asesi
nado, con la sangre fría del desalmado ó la furia del 
demente, se estremecían ante las consecuencias de su 
propia obra!

piempre la burguesía fué tan menguada!
ft *

Los esclavos, como hemos dicho, armados, aunque 
no convenientemente, salvaron la distancia que los 
separaba del Vesubio, y allí construyeron cl primer 
campamento, avituallado con todo lo que habían en
contrado de provecho á su paso.

Durante el trayecto que recorrieron uniéronseles 
bastantes más, que antes de abandonar sus mazmo
rras, daban muerte á sus amos y se apoderaban da 
cuanto podían llevar consigo.

Ocurrían esios sucesos el año 73 de nuestra era, 
época de memorable recuerdo puesto que en ella tuvo 
comienzo la famosa guerra de la esclavitud que ate-

uiacarnos y explotarnos más y mí*, no
comendamos la Unión á todos los d ■>
ya de la Unión d e  C o n s t r u c t o r e s  de Ed.fic.os de la
Región Española, si que también .iSaTador
ros deahibos Muudo», porque Ia c a ? „ lrrm;n u1a es 
no es de uno solo ni de una Unión dete »
íde todos, absolutamente dc todos. .

Este Consejo espera no serán desatendida:,  ta* «>b 
servadones que en la presente Circialar . j -* 
que el día 20 dc Octubre por !la 1no« e ««rt - ni  Con- 
legados cn la localidad que debe CL  c j .
greso. Las Secciones que se encuentren | ;
inluña v por falta de recursos no les sea p 
dar delegado directo, procuwrtn algunosd as antes 
remitir la credencial junto con el mandato impc

Al mismo tiempo suplicamos á todas las
Consejos é individuos que hayan len an_
á esta Unión v no se les hayan devuelto, ■ » * »  »  
les del 29 dc Ociubro una not» detallada de *■*
dades prestadas, junto con cl ‘ \ , Tonseio
nota dc las cantidades que hayan recibido to  Cornejo
á fin de que el próximo Congreso Rued“;¿ ? "  “ #d_ 
cimiento dc causa, orieniarse de todo el .8 . -
ministrativo y saber á que atenerse para d 
alguna cantidad se debe. ,

Este Consejo se despide at grito de ¡Vl\a •“ 0
lucí un Social!

Por el Consejo.—SI Secretarlo• 
España i.*dc Octubre dc 1886 .

R e v i s t a  In t e r n a c io n a l

Im perio  fed eral alem án .

La semana antepasada se ha desplegado la Andera 
roja en Leipzig, pascada por loa socialistas aue a.. m- 
pañaban á la estución á uno dc sus camaradas expul
sado, Schumason. , ,

La policía atacó á los socialistas, pero estos recna- 
zaron la agresión entablándose una lucha violenta, 
de la que resultaron bastantes heridos dc una y otra

P Nuevos bitmares, llegados de refresco, consiguie
ron dispersar á los sublevados y recocer sus herí o .

Ultima palabra. Se detuvieron v a r i a s  personas, en
tre ellas á Schumason. .

Y eso que el canciller alemán tiene, como Moret,
cl hilo del socialismo.

M o n arq u ía co n stitu cio n al in g le sa
Esla vez ha tocado en turno sublevarse á los escla

vo* de las minas contra sus amos.
El hecho ha tenido lugar el último día de: septiem

bre en la parte septentrional dcl-paf* de Calles (con
dado Dcnbigshire).

Habia estallado una huelga de mineros. Los de 
Plaspower, creyendo que es ridículo hacer la guerra 
con los brazos cruzados, atacaron á la mina.

Todos los utensilios, planchas de hierro, vagone
tas, etc., fueron arrojados á los pozos. En seguida se 
dirigieron al cuarto de las lámparas y le demolieron
completamente. ■ .  .

De alli partieron los huelguistas á la oficina central, 
que fué saqueada del todo; l o s  libros do asientos, un
tados Je brea, bajaron al pozo á unirse con las vago
netas y demás utensilios allí arrojados.

rroriíó y puso espanto en el ánimo de aquellos or
gullosos déspotas, á quienes jamás se les hubiera pa
sado por las mientes que los viles esclavos, no sólo 
vencerían á sus más aguerridos cónsules y pretores, 
sino que llegarían hasta ol extremo de amenazar á la 
señora del mundo. ,

Dejemos por un momento á los esclavos cn el Ve
subio entregados á los naturales trasportes de alegría 
que debió producirles cl encontrarse libres de la 
oprobiosa tutela de sus amos, y trasladémonos á Ca- 
pua, de donde habla partido el grito dc sedición.

Vueltos del estupor quo les produjera tan súbito 
como inesperado movimiento, los burguesescapuanos 
se armaron, y, reuniendo todas las fuerzas disponi
bles, salieron en persecución de los esclavos acaudi
llados por Espartaco.

Este, lejos de huir cobardemente, á pesar de la 
poca confianza que podía tener en un ejdrího cuyas 
huéstes eran tan heterogéneas, esperó á pie firme la 
acometida. . . .  , .

Los «sclavos pelearon con un valor digno de todo 
encomio. Espartaco animaba durante el combate á 
sus compañeros dc infortunio, multiplicándose en los 
sitios donde era mayor el peligro.

El éxito de la lucha parecía indeciso; tal era cl 
empuje de los que atacaban y la tenacidad de los que 
resistían.

Poco tardó, empero, cn decidirse la victoria.
Espartaco acometió 4 sus perseguidores, derrotán

doles completamente.
Esta derrota le proporcionó lo que carecía: buen 

armamento para todos.
Además de esto, que era muy importante, consi-

fuió robustecer la parte moral de los que debían lt- 
rar nuevos combates con los que les disputaban la 

libertad adquirida. . .
Las dotes de valor de que diera pruebas inequivo-



Todavía hubiera continuado cl destrozo si no lle
ga un fuerte destacamento dc policía.

República unitaria francesa
Los electores de Arlés, que ascienden & un buen 

número, fueron invitados á las últimas elecciones 
municipales complementarias.

Fue tal el entusiasmo y prisa que se dieron por acu- 
dir al llamamiento, que ni aun siquiera pudo consti
tuirse la mesa.

¡Ni candidatos ni electores!
A cuántos se les hará la boca agua.

•* •
Los compañeros de Narbona, convencidos que la 

Revolución dcl porvenir no será un hecho si no tie
ne carácter internacional, han formado la Liga délo» 
antipatriotas.

A
Las anarquistas de Argel no cejan un momento en 

su propaganda abstencionista.
Hace pocos días fijaron en casi todas las esquinas 

una proclama en este sentido que contenía parrafos 
como estos:

«Camaradas: He aquí que se aproximan las elec
ciones con su séquito obligado de mentiras é injurias.

»(lrcis una vez más á escuchar las vanas promesas 
ó las teorías de circunstancias dc los candidatos de 
todas las opiniones? ¿Cuántas veces es preciso aún 
seáis engañados para comprender que esta pretendida 
arma que se pone en vuestras manos—la cédula elec
toral—no es otra cosa que un juguete cop que se os 
entretiene en tanto que los elegidos trabajan k vues
tra espalda para edihear su propia fortuna?

"¿Hasta cuándo creeréis cn los mandatos electora
les? ¿No veis que el más honrado é inteligente de los 
hombres está muy por debajo de la inmensa urea 
que le encomendáis? ¿Cómo ha de poder por sí sólo 
representar el buen sentido, la suma de inteligencia 
y aptitudes múltiples repartidas entre la masa dcl pue
blo?

nSi se nos considera con talento suficiente para sa
ber elegir cl hombre que ha de representarnos. ¿por 
qué no hemos dc tener las mismas condiciones para 
gobernarnos por nosotros mismos?

-¿Hemos mejorado nuestra suerte desde que se ha 
establecido el sufragio universal̂  Con el derecho do 
votar se nos ha concedido también cl de morirnos de 
hambre sin recursos. F.n otros tiempos, el amo cui
daba á su esclavo en la misma proporción que á su 
caballo, tenía interés en su conservación- Hoy, con 
su dinero y las maravillosas máquinas que habéis 
construido, no necesita apenas vuestros brazo*, y os 
arroja á la calle cuando no espera obtener algún be
nefició de vuestro trabajo,'- ‘

»No olvidéis, camaradas, que al emitir vuestro voto 
perdéis todo derecho á la revolución. 8 i vuestro ele
gido os engaña, y os lanzáis á la calle para protestar, 
él mismo es quien envía contra vosotros el ejército, 
vuestros hermanos i  hijos, y no podéis alegar nada 
puesto que sois vosotros mismos los que habéis pedi
do ese amo.

preferible á esto que estudiemos los medios que 
nos han dc conducir á vivir libres y consciente».

•¡Obreros! Los que los republicanos y los reaccio
narios hayan elegido solos no os gobernarán peor aue 
los que elijáis de vuestras filas y por lo menos no ha
bréis perdido el tiempo y la energía que debéis em
plear en uniros é TfffmflrWrpjH* la lucha.

•¡Abandonad, pues, las luchas estériles de la polí
tica! ¡Hasta de amos! ¡Trabajemos, unamos nuestros 
esfuerzos para emanciparnos dc la opresión dcl dine
ro y borrar hasta el recuerdo de la servidumbre en 
que vivimos. Preparemos juntos la gran Revolución 
Social que dará libre curso al desarrollo dc todas 
nuestras facultades y la libertad y bienestar de nues
tros hermanos!»

m J»
3 5 #  ♦  < h l  ■! « i*-

Los compañeros Hayard y XJxonet, detenidos por 
la policía cn el acto de lijar estos manifiestos, fueron 
puesto* después en libertad.

Es plausible de veras la propaganda que bacen los 
compañeros de Argel contra los ambicioso que quie
ren apoderarte del poder.»

A puntes H istóricos
El 1 4  de Octubre de 1856 diósc un baile en Pala

cio. Isabel bailó un vals con Narváez y al día si
guiente el ministerio O'Donnell presentóla dimisión, 
que fué aceptada, quedando encargado Narvacz de la 
formación dcl nuevo gabinete.

Apenas constituido con los hombres máfs Impopu
lares del moderantismo, hizo el ministerio tabla rasa 
de todo lo que aún existía del período revoluciona
rio y manifestóse deseoso de tener ocasión de saciar 
su saña contra JoS liberales.

Presentósela bien pronto la energía y entusiasmo 
democráticos de Andalucía. Varias partidas republi
canas se presentaron en la provincia de Jaén, hn Se
villa verificóse un levantamiento republicano; los in
surrectos, después de algunas horas de combate, aban
donaron la población, dirigiéndose á Utrera y Ara- 
hal, dónde fueron alcanzados y derrotados. Muchos 
pudieron escapar hacia Portugal; innumerables fue
ron sacrificados bárbaramente sobre el terreno, y de

los prisioneros 1 1 2  fueron inmolados por el consejo 
de guerra.

Una vez olfateada la sangre, Narváez no pudo con
tenerse; necesitaba más víctimas y volvió á su predi
lecto sistema de las deportaciones.

Formáronse depósitos en Legancs, y sin formali
dad legal alguna conducíanse allí los hombres más ó 
menos significados por su amor á la libertad, junta
mente con los vagos y criminales, y allí pasaban me
ses y meses, siempre esperando el momento dc ser 
entregados al pelotón de ejecución para ser fusilados, 
consumiendo así su vida moral y materialmente.

Cayó Narváez, sustituyéndole varios ministerios 
moderados, y todos fueron impotentes para sostener
se y para adoptar un modus vivendi que les permitie
ra resistir las intrigas palaciegas y la influencia de la 
opinión.

La actividad revolucionaría de Andalucía á aue nos 
acabamos de referir vino á dar aplicación odiosa á 
una colonia española en las costas de Africa.

Nos referimos á Fernando Póo, isla situada cn el 
golfo de Biafra, á quince leguas de la costa de la Gui
nea superior, cubierta de frondosos y espesos árboles. 
Reinan allí constantemente los calores propios de la 
línea equinoccial y una extremada humedad. Habita 
aquella isla una ráza particular que no tiene seme
janza alguna con la de los indígenas de la costa, dis
tinguiéndose por su tranquilidad, aunque vive en es
tado salvaje y es muy refractaria á la civilización.

La capital, Santa Isabel, única población civiliza
da de la isla, fórmanla unas cuantas casas de madera 
y una docena únicamente de aspecto moderno. Cons
tituyen su población los empleados, unos cuantos es
peculadores ingleses, algunos españoles y un corto 
número de africanos. No existe fonda, café, casa de 
huespedes, ni industria, ni comercio, poraue no pue
de darse este nombre al tráfico á que se dedican va
rios especuladores con los habitantes de islas cer
canas.

Cada tres meses va un vapor español y cada me» 
uno inglés que mantiene las relaoiones de aquellos 
desterrados con Europa y con la metrópoli.

La flora y la fauna es la que naturalmente puede 
producir un país tropical que no ha sentido los efec
tos de la civilización, sobresaliendo innumerables es
pecies de insectos perjudiciales y monstruosos rep
tiles.

A aquel país donde la dominación española no ha 
sabido explotar las inmensas riquezas naturales que 
contiene, donde domina una vergonzosa inercia que 
pone al hombre bajo la acción poderosa de las fuer
zas naturales desterraron los gobiernos á los que tu
vieron cl valor dc sacrificarse cn aras de su amor á la 
Justicia y á la Libertad.

Allí fueron conducidos 3i individuo* procedente» 
de la Insurrección de l.oja, to comprometidos en los 
sucesos dcl 22 de Junio de 1860 y t5o de la Habana 
en la misma época, dc los cualcs murieron más de la 
mitad y muchos de los que volvieron á su patria mu
rieron "á consecuencia de las enfermedades que con
trajeron en aquella inhospitalaria tierra.

Aquello no es una colonia, en la verdadera acep
ción de la palabra; no es tampoco una colonia peni
tenciaría; es Unicamente un lugar de castigo que el 
Estado reserva á los que tengan virtud bastante para 
no aceptar como buena la pacífica sumisión al poder 
constituido, aunque este sea tiránico, y la bandera 
española en aquel apartado rincón del mundo sirve 
para cubrir una indignidad.

» »
Hasta aquí los apuntes históricos tomados dc la in" 

teresante obra titulada Garibaldi. Por ellos vendrán 
en conocimiento.nuestros compañeros dc que los 
obreros han sembrado con sus huesos aquella inhos
pitalaria colonia por defender las ideás republicanas; 
hoy han variado los tiempos v si vuelve alguna vez 
la clase obrera ó sus má* decididos partidarios á ser 
desterrados á dicho punto, lo serán por defender la 
Revolución Social.

Sección Científica
En cl ferrocarril de Chicago ySt. Paul se ha efectua

do el experimento dc poner en comunicación tele
gráfica un tren ordinario dc pasajeros en marcha, con 
las estaciones de la línea.

El experimento ha tenido cl éxito má* completo, y 
gracia* al célebre Edison, el problema está resuelto 
de este modo: Con un aparato telegráfico ordinario 
colocado en uno de los wagones, del que parte un 
alambre que se fija en el techo metálico dc éstos, se 
trasmiten perfectamente despachos á las estaciones y 
de éstas al tren en marcha. La comunicación eléctri
ca entre los techos de los carruajes y Jos alambres 
tendidos á los lados de lo vía, se establece, como es 
sabido, por inducción.

Si las Compañías dc ferrocarriles adoptan este sis
tema de establecer comunicación constante entre lo» 
trenes cn marcha y las estaciones de las líneas, los 
choques se harán casi imposibles.

EFEMÉRIDES

21 Jueves, 1 8 2 4 .—Josc Aspdin, albañil, obtiene ert
Leed, cn el condado de York̂  (Inglaterra), privilegio 
para hacer piedra artificial (inventa cl cemento de 
Portland). ,

2 2  Viernes, i685.—Luis XIV r e v o c a  el edicto de 
Nantes, revocación que hizo abandonar la Francia a 
más dc 2 0 0 . 0 0 0  calvinistas.

23 Sábado, 18 7 1  —Celébrase cn cl teatro de los 
Campos Elíseos dc Madrid una reunión de más de
4.00 0  personas para protestar contra las calumnias 
vertidas cn las Cortes contra la Asociación Interna
cional de los Trabajadores.

24 Domingo, 1 8 6 2 .—Inauguración del ferrocarril
de Cartagena á Murcia. ................

25 Lunes, t86ó.—Muere en Madrid el célebre cri
tico é historiador Modesto Lafuente, conocido con cl 
nombre de Fray Gerundio.

26 Mane*, 1 $6 1 .—John Mac Donel Stuart sale dc 
Adelaida para explorar cl continente australiano, 
llegando al Océano Indio cl 25 dc Julio dc

27  Miércoles, 1870 .—La plaza de Mctz se rinde á 
los alemanes con 1 7 3 . 0 0 0  hombres, antes que secun
dar el movimiento revolucionario del pueblo de 1 aris.
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CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA Ac
Ea eat» Sección rufimo» u  Bien todos lo» qu# remiun c«rtJ» i

« ta  A iim lniílnnón. pue« * "  ella “ n^  Í^ÍÍVáíter .llm m “guio» y tiempo, c u in t»  pregunta» «c U dinian Je  carícter aumini»-

A lo»*»u»criptore« le.» idtertimo» que admitan con o  recibo de pago
l u  note» que publiqueroo* como recibido tu importe. ___

T in to  lo* coire»pon»*Ie« ccmn lo» «u»crtptore* que no» najmn P*“ l 
d<>» de T»« W b lio .e i. de lo . periódko» E l Motín, Oomtnicalnr 
Ver.in l itrJn )  como mimutno de l»» obr*« y  folleto» que eMamoa en
cárgalo* do >il propaganda y tenta. no « r ín  »er»ido» >i al pedido no 
icomp«Ían su importe.

Alcoy.—F . Casa.—Recibida libranza do 23*fif> pesetas y 
tendremos sutuo cuidado en serviros en todo cuanto nos 
pedís.—Desde cl presento número recibiréis lo* paquetes 
con más puntualidad.—ÍA Lucha Obrera, no debe publi
carse, pues nosotros tampo la recibimos.

Bilbao.—C. C. Vasca.—Veremos de buscar las influen
cias que cu la vuestra nos indicáis.

Coronil.—M. N. 10.—Se recibió la libranza y queda sus
pendido oí envío del periódico.

Málaga.—C. O.—I,o* retratos so os remitirán de nuevo.
_Rafael Olmedo tiene pagada sn suscripción.

Sans.—C. I/.— Haremos lo posible por que recibáis la
B andkha á mi debido tiempo.—Los ejemplares ae remiten
complatos. , ,  . ,

Reus.—F , Freix».—La suscripción para > íliatrnnen del
Panados está servida.

Sev illa .—S. Corresponsal.—Recibida libranza de 11 pe- 
sotan, distribuida» on rata forma: f> pesetas por los paque
tea desde el número 71 i»l W> tnelnalve: 1 por I» MMaripnon
de Arjona: otra por 'a de Jnrado; otra por la de Soto; otrw 
por la de Paez y 2 por la de Monteros.—Tendremos en 
cuenta la observación que nos hacéis en vuestra carta. | 

Tolón (Francia).—J .  B . G .—Descuidad quo haremos lo 
que non indicáis. . . . .  „  m.

Valencia.—Comisión A dm inistrativa.— Recibida libran
za dc 18*57 pesetas; 15*50 por los paquetea desde el núme
ro 12 al 78; y tren pesetas por tres suscripciones, dc í.alle- 
go, Jorge y Esplá. ______________ __

Sección  de A nuncios
FUERA POLITICA —Demostración de la justicia 

y dc la conveniencia de que los trabajadores se se
paren dc la utopía política para dedicarse al positi
vismo social, por A- Lqrcnzo. editado por la Agru
pación de Propaganda Socialista.—F.l producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la comisión de suscripción dc los presos 
¿ consecuencia de la huelga de albañiles de Barce
lona.—Ejemplar suelto a5 céntimos; paquete dc a? 
ejemplares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por 
conducto dc asociaciones obreras se servirán 6 ra
zón de 3o ejemplares 5 pesetas.—Los pedidos dirí
janse á Francisco F6 , calle de Illa, núm. 19 , Saba- 
Jcll _E n  Barcelona á Antonio Serra Furnells, Se- 
púlvcda, 19 0 , 2 .*, 2 .*—Pago anticipado.—Fl giro 
dc letras á Barcelona.

ACRACIA (Revista sociológica).—’Se publica men
sualmente, constando deocho ó más páginas al' 
precio de una peseta semestre, más el exceso dc 
franqueo para otras reglones.—Los pedidos á nom
bre de Bienvenido Rius, San Olegario, i ,  prin« 
dpal, Barcelona, y á la Administración de este Se
manario.

DIOS ANTE EL SENTIDO COMUN —Precio para 
los no suscritores, 2 pesetas; i'5o para los que ha
gan el pedido A nuestra Administración, más el 
exceso de franqueo.

EL 80CIALISM0.—Quincenario socialista, eco de la 
prensa universal.—En la región española, un tri
mestre, 5o céntimos de peseta.—Para las demás 
regiones, yS céntimos de peseta.—Los pedidos i  
Andrés de Neira Barragán, Encarnación, 33, 
Cftdix.
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Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trimestre- ana peseta «a la Región Eapafiolai número suelto, i  cíntimo»; pa
quete da Jo  ejemplaraa. uaa peséis: para la» demás Regional, i-5o tnmemre. y paque
te i ‘ 5e pamelas.

Laa suscripciones ae pifarán en selloa de 1 5 céntimo» ó cn papel y letra» da fácil' 
«obro.—!*oe remitido» á precio» eónvennionale*.

Sa admitan auaerípeiosea: an Madrid, en la Redacción y Administración de este 
Semanario; en Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L . déla Federación

MADRID 30  DE OCTUBRE DE 1 8 8 6 .'
A ñ o  I I . — N ú m .  S 4 .

SE PUBLICA TODOS LOS JU EV ES

Consagrad) esta publicación i  la defensa de loa principio* anárquico colectitisu- 
todus loa obreros tienen derecho A la inserción de cuantoe documentos lengau reía» 
eión con esta fin, asi nomo á que se den á lúe cuanto* abuso» y ve|iciun« se cometas 
en el taller siempre que lo paraniicco con au flrm».

Administración y Redacción
Calle de fuencarral. núm. 14$, donde »e dirigir* toda la corresposdencia i  nom

bre del ADMINISi MADOR.

A D V E R T E N C IA
C on m o tiv o  da h ab erse  tra sla d a d o  esta  

A d m in istra ció n , ro g a m o s á n u e stro s  co m 
p a ñ e ro s se  s ir v a n  d ir ig ir  to d a su  c o r r e s 
p o n d en cia  á  la  ca lle  de F u e n c a r r a l, n ú m ero  
14 8 , á n o m b re  del A d m in istra d o r.

A l p ro p io  tiem p o  le s  h ace m o s p re se n te  
que p o r la  m ism a  c a u s a  no se han se rv id o  
los p ed id os que tien en  h ech o s de lib ros, fo 
lleto s y re tra to s , y  que en la p re se n te  s e 
m an a 3e e n v ia rá n  todos, y  se g u irá n  r e c i
biendo el n ú m e ro  á su debido tiem po.

------- * »6OOQOO0i>-  ■

PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS
i

U  Autonomía y la Anarquía.— El Colectivismo.— La Pro
piedad y el Trabajo.— El Pacto y la Federación.—  Orga
nización comanal y federativa en la Sociedad del porvenir.

Nadie puede negar que la Sociedad tieno ol de
recho do organizarse como quiera. Asi, por ejem
plo, cl dia quo olla determine pasarse sin reyes y 
sin gobernantes, sin euros y sin soldados, sin ex
plotación y sin oxplutadores de ningún género, 
claro CStil que ompicar.i tus manifestaciones de su 
voluntad como tenga por convenionte; y revisando 
derechos establecidos ó estableciendo nuevo Oere- 
eho, realizará lo quo el Progreso y la necesidad 
le dicten.

Si escribiésemos en 1783 sosteniendo que los ro
yes do derecho divino sou una iniquidad, que tan
tos conventos y laníos fjailes son una vergüenza, 
y que ambas cosas ban de desaparecer dentro de 
pocos años por ol hierro y por el fuego, so nos 
hubiera tenido por visionarios y perversos, y, sin 
embargo, ambas instituciones han desaparecido; 
otras van transformándose paulatinamente al im
pulso de las nuevas brisas de los nuovos dias.

Con eslo croemos decir quo nadie sabe lo quo 
será el mundo dentro de cien años, aunque todas 
las teorías y todas las probabilidades auguran que 
habrán pasado fuertes ráfagas y realizádose pro
fundas lran5formaciones.

Tanto es asi, tanto es movedizo y cambiable 
todo lo que constituye la Sociedad, que todo por 
momentos se transforma.

Faltan todavía diecisiete años para morir nues
tra centuria, y en diecisiete años muchas variacio
nes puedo hacer, otras teorías más radicales y per
fectas pueden quizás legar al siglo próximo.

Si es asi, tanto mejor. Afirmamos la posibilidad 
y basta la probabilidad; pero conste que, hoy por 
hoy, nosotros no conocomos criterio más racional 
y revolucionario que el que vamos en pocas lineas 
á manifestar.

Ia personalidad humana va definiéndose divi
nizándose; y paralelo con tos adelantos científicos- 
industriales, van formulándose los científico-socio
lógicos. El criterio antiguo, de que en la Sociedad 
debon haber directores y dirigidos, va sufriendo 
nuevos embutes por el criterio moderno, qno pro
clama la igualdad natural, la instruccióu, la dig
nidad, la emancipación para todos.

El derocho moderno, esto es, el derecho que va 
formándose, ha proclamado muy alio el principio 
de la Autonomía completa del individuo, jus
to principio que es desconocido por cuantos se 
fundan eu la máxima de «cada uno para si y l)ios 
para todos,» que es como si dijosen: «cada uno 
dura si y nadie para todos.»

Gobernarte por si mismo, verdadera definición 
de la Libertad, implica la no exisloucia de oíros quo 
gobiernen; de lo contrario uo hay tal autonomía.

La etimología dol nombro nos explica su signi
ficado.

Autonomía, como es sabido, proviene de las 
dos palabras g r i e g a s  autot, quo quiero decir pro
pias, y (Mimos, que significa ley. Por lo tanto, el 
suslinlivo femenino autonomía, equivale a «liber
tad do gobernarso por sí mismo, por propias leyes.»

¡Ah! precioso derecho democrático; ¡cuán des
conocido e s t a s  hasta de la mayoría de los mismos 
demócratas!

Debiéndose el individuo gobernar por sí mismo, 
por su propia voluntad, os evidente que en la so
ciedad uo debieran oxislir loyes, ni decretos, ni 
otra claso de prescripción jurídica que tuviese 
roforencia á garantir ni á reglamentar los dere
chos individuales.

Para la dolonsa de los derechos debe oxislir una 
positiva solidaridad entre lodos; y si no es así, no 
hay tal defensa. La colectividad entera debe po
nerse al lado del que resulte atropellado, del mis
mo modo y hasta con más presteza, como so auxi
lia al vecino cuando un incendio amenaza devorar 
su morada. Porque la defensa do la libortad de 
nuestro prójimo, es la mejor defensa de nuestra 
propia libortad.

Y para cuando no fuese suficiente ó no fuese 
necesaria esa franca y espontánea asistencia po
pular, el jurado instituido socialmeute y democrá
tico do verdad, enteudería en el asunto para re
solverle en justicia.

Los que de buena ío y con sinceridad quieran la 
aufonotnía del individuo, son partidarios también, 
como consecuencia lógica, do la An-Arquia. No 
queremos decir quo quieran la conmoción perpe
tua y el desorden sistemático como una de tas 
acepciones que el nombre anarquía significa. Nos 
referimos á la acción científica, etimológica dol 
sustantivo Anarquia, compuosto de an archa, dos 
palabras griegas, que equivalen a sin autoridad.

SOBRE LO PASADO ®

Apaciguada algún tanto la marejada qué pro
dujeran los sucosos del 19 de septiembre, debe
mos cumplir la palabra ompeñada y, aunque por 
modo somero, dar nueslra opinión cuanto á los 
acontecimientos ocurridos en osla localidad.

Podíamos haberlo hecho con sólo tergiversar 
el ordon de nuestro trabajo durante ol eslado do

(1) Este artículo debió aparecer cn el número anterior; 
poro d a d a *  na* dimensión», por la multitud de cita* his
tóricas que contenía, decidimos extractarle, á ün de hacer
le más compatible con la índole de la Bandera.

sitio, pues los fusionistas mostrábanse ávidos de 
poder apuntar un detallo, fuera de donde quisie
ra, con tal que eslo detallo redundara en perjui
cio y nuevo cargo contra los vencidos.

Pero esto salvoconducto, á precio tal adquirido, 
repugnaba á nuestra hidalguía, y antes que servir 
intereses bastardos, hubiéramos preferido cien ve
ces arrostrar las consecuencias de la persecución, 
guardar silencio ó romper nueslra pluma; lodo, 
en fio, menos alacar á los quo so encontraban 
amordazados, perseguidos y encarcelados.

Malquistos con los republicanos burgueses, cuya 
conducta ni es garantía do la libortad ni do la jus
ticia, en lo que entendemos nosotros por justicia 
y libertad, la ocasión que se nos presentaba era 
propicia, no para vengarnos, sino para devolver
les cuanto daño nos han hecho, hacen y harán cn
lo sucesivo.

Hoy, pues, que las circunstancias han cambiado, 
y lodos lietien expedito ol camino do la propia do- 
fensa, escudriñemos con ánimo sereno, y siguien-

1 do el derrotero de la lógica y la razón, las causas 
determinantes del movimiento frustrado.

Espectadores, digamos asi, no interesados en cl 
asunlo directamente, podemos hacer desde nnes- 
tro punto de vista un juicio exento de la pasión 
propia do quienes han sido actores ó debieran ha
berlo sido.

Para olio, pues, debemos retrotraer la política 
española, eso que se llama política, á tiempos un 
tanto anteriores á la fecha dol 19 de septiombre; 
que, aunque ésta parezca la decisiva, por lo recien
te, roconoee causas incubadas con antelación y 
gérmenes procreadores bieu distintos y extraños á 
los en esa noche manifestados, por más que on el 
encadenamiento de la historia lengau explicación 
categórica.

Fijemos nuestro punto do partida en la Revolu
ción de soptiembre de 1868, y desde entonces, 
dando la mano á los hechos acontecidos, llegare- 
remos al que es hoy todavía cl tema obligado de
la discusión.

La revolución de septiembre hubiera sido, ni
más ni monos, que un motín de la soldadesca (ca
lificación dada á la úllima asonada por Kl Impar- 
cial) sin la equiescencia dol pueblo.

I.os militaros, que con Unta frecuencia se ofus
can, han querido mermar la parto que le corres
pondía al pueblo en aquolla jornada, atribuyéndose 
para si la gtoria ganada en Alcolea.

Basta para contrarrestar esta opinión la conside
ración de que el gobierno, si hubiera tenido con
fianza en la tranquilidad do las poblaciones, hu
biera desguarnecido todas las plazas y acumulado 
tal número do fuerzas on Alcolea, que probable es 
quo hubieran tenido que volver á la emigración 
los apóstoles do España con honra.

Poro sucedió lo contrario, y triunfó la Revo
lución.

Tres años hacía que aquolla misma Revolución 
había sido derrotada en las calles do Madrid.

Después do la batalla se llevaron á cabo por 
la reacción trinnfanto larga 6 interminable serie de 
fusilamientos.



Si los revolucionarios debieron usar la loy do 
las ropresalias coa sus verdugos del día antes no 
es asunto para discutido ahora; lo cierto es que 
fueron más generosos que lo babía sido aquella 
reina y su gobierno responsable y no causaron 
más víctimas que las ocurridas en el fragor del 
combate.

No hubo, pues, fusilamientos, cosa que tanto.pá- 
bulo ha dado ahora, y la Revolución so oofisolidó, 
como en política se dico, por medio de lá sobera
nía nacional.

Esta misma señora elegió Cortes, no sin que 
antos estallara aquella formidable insurrección re
publicana entre cuyos jefes se contara el benévolo 
Castelar.

Domeñados los republicanos, en cuyo dosastro 
parece debieran andar las concupiscencias, quizá 
la traición de algún jofe timorato, las Cortes vota
ron la monarquía, y más larde á Amadeo I rey de 
España.

Los realistas borbónicos apenas se atrevían á le
vantar la cabeza, y á pesar de haberse hecho las 
elecciones por sufragio, sólo lograron traer á ellas 
unos cuantos representantes. (Si tendrían pres
tigio!

Como no prctondomos hacer historia descriptiva 
sino examen retrospectivo, pasamos por alto la 
muerte dc Prim, las intrigas siu nombre de Mout- 
pensier y sus obligados para coronarlo... y llega
mos al momonlo en que Amadeo, á quion no pue
de negársele en justicia las buonas cualidades per
sonales, cansado de sufrir impertinencias y lidiar 
un día y otro día con esa chusma que so llama 
hombres políticos, abandonó el trono, prefiriendo 
la vida del simple particular á toner .jue habérselas 
cotidianamente con entes que reflejaban en todos 
sus actos un fondo de innobles pasiones y de rui* 
nos aspiraciones.

Todo quedó como una balsa de aceite, al pa
recer.

l'ero los monárquicos, quo si habían transigido 
por especulación, veían so iban á oscurecer en 
cuanto llegaran las eloccíou'os generales, trataron 
de desandar lo andado.

Al efecto, secundados ó engañando á los inocen
tes batallones monárquicos, dieron el grito de re
belión y se encerraron en la plaza de toros.

Confiaban on la artillería, la Guardia civil y otros 
refuerzos, y tenían, sabido es de todo el mundo, 
el proyecto de entrar 4  sangre y fuego contra los 
de las gorras coloradas.

Conocida eraon su mayor parte toda aquella ge- 
ñera lesea incitadora del motín; muchos de ellos 
fueron hechos prisioneros, y sin embargo, los re
publicanos ni los fusilaron ni los desterraron, sino 
quo los trataron con la mayor consideración, pro
porcionando á algunos abrigo y acompañándolos 
hasta su casa.

Es decir, que una voz quo triunfó la reacción 
manárquica, 1866, fusiló y encarceló á diestro y 
siniestro, y dos veces que triunfaron los llamados 
revolucionarios, 1860 y 1373, perdonaron genero
samente á los vencidos.

El contrasto es digno de señalarse.
Pasemos dc otro salto ¿ las elecciones republi

canas. Iliciéronso éstas también por sufragio uni
versal.

¿Cuántos diputados borbónicos vinieron á aque
llas Córtes?

Expedito tenían el camino; así es que si no ob
tuvieron sufragios, debióse esto á que su causa 
estaba por todo extremo desacreditada ante la opi
nión de uu pueblo que sabia perfectamente lo que 
podia esperar de aquella Isabel como reina y como 
mujer.

Ksta repugnancia que ol pueblo les manifestaba 
debió encender su amor propio y animarlos á dar 
más recursos á las cuadrillas de saltoadores, que 
con la bandera del carlismo, asolaban á los pue
blos y asesinaban á los indefensos.

Hasta los más alejados de la política sabían á 
ciencia cierta que aquellos carlistas no tenían de 
lal causa sino la boina, su ignorancia y las per

versas mañas que esla causa lleva en pos de sí.
En el fondo de aquella superficie que gritaba 

¡viva Carlos VII! se agitaba otra cosa, y aquella 
cosa era la restauración alfonsina.

Los jefes más importantes oran alfonsinos, el 
dinero era de la misma procedencia, la artillería, 
jefes y cañones, hablan salido de las filas y de los 
bolsillos isabelinos.

Si los republicanos de entonces hubieran sido 
revolucionarios, cón gran facilidad habrían sofoca
do el movimiento carlisla-alfonsino.

Y no habrían menester para ello de aquellas 
tremendas quintas. bastaba con quo so hubieran 
acordado quo el foco de la insurrección no estaba 
en los campos sino cn las poblaciones.

Una modida revolucionaria hubiera dado más al 
trasto cou el carlismo-alfonsino quo cien batallas.

Poro no supieron ó no quisieron. Todos sus ca
bezas tenían miedo á la Revolución, y como decían 
con una modestia ridicula, no so atrevían á acep
tar ante la historia las consecuencias de un hecho 
que hubiera cambiado el modo de ser de esta re
gión.

Después do haberse volado la ropública federal 
por unanimidad, se sobrecogieron do su obra y 
quisioron deshacerla 

Los quo tonían alguna fe política marcharon á 
Cartagena y alli proclamaron lo que las Corles ha
bían votado.

Contra ellos encaminaron todas las fuerzas, con 
gran contentamiento de los carlistas-alfonsinos 
que, al vorse libres de las tropas, camparon por 
sus respetos.

Contra los do Cartagonn so empleó la energía 
que faltaba para bitir a los carlistas-alfonsinos.

Y como si esto fuera poco y los republicanos 
hubieran lomado á formal etnpjño el desacreditar 
la ropública y labrar su ruina, confiaron el mando 
do divisiones y brigadas á los que sabiau estaban 
comprometidos oa la causa do la restauración, y 
perianto habían do hacerles traición.

Poco tardó en llegar la confirmación do este he
cho. Cuando ya todo estuvo bien preparado á es
paldas del gobierno de Castelar, ó coa su aauen- 
cía, surgió el 3 de enero.

Si entonces no se realizó lodo de una vez, fué 
porque abrigaban la seguridad de hacerlo más lar
do ó todavía no se atrevían á levantar una bande
ra que habla sido unánimemonte rechazada por el 
pueblo.

(St concluirá.)

¡ASESINATO IMPERIAL!

Cuando en el númoro pasado dábamos cuenta 
de los bastardos planes alimentados por uuo de 
los representantes mas cruelos quo ha tenido el 
desp itismo contra un pueblo pequeño, Bulgaria, 
lejos estábamos de pensar quo hechos fehacientes 
viaioran á demostrar concluyentemente lo por 
nosotros asertado cuanto á la innoble conducta del 
monstruo abominable do todas las Rusias.

Es tanto, no sabemos si más el odio, si más el 
desprecio quo nos inspira esa figura que para 
mengua y deshonra de la especie humaua avasa
lla y oprime al pueblo ruso en nomine del dere
cho divino— [sarcasmo cruel! — que hubimos de 
recurrir al testimonio do un periódico burgués, á 
fia de que ao so imputara a pasión de nuestra 
parle los apostrofes que nuestro cerebro indigna
do comunicaba á nuestra pluma.

Mas j vivo Cristo! que anduvimos negligentes 
y benévolos en vituperar la conducta de ese em
perador, tan cuajado de oropeles al exterior como 
repleto de malas pasiori&s al interior.

La semana pasada ora ol agente oculto que 
conspiraba, como ua oato vulgar, para llevar el 
páaico y ol terror & ua puoblo quo tiene la des
gracia iumousa de sor pequofio y contar con un 
número insignificante de soldados que oponer á 
las huestes vandálicas de un tal energúmeno, y 
ocho dias más tarde, su figura se ha agigantado 
do tal suerte, que su cabeza ha llogado á enre

darse en las cuerdas de la horca, última etapa 
donde terminan la existencia los que asesinan á • 
sus semejantes.

Porque aquí ao caben dudas y menos pretextos l, 
ó argucias. Escueto el hecho, aparece claro y pal- ‘ 
pable, como la luz del mediodía, que el czar do , 
todas las Rusias ha muerto á un somejante suyo, 
que ni le había provocado ni habla hecho armas ! 
contra él, y menos que oso, sólo pensaba segura
mente on bien servir y agradar á aquella majes
tad, que, si es posible invertir el vocablo, desdo 
ese acto será la majestad del crimen.

Ni la adulación, ni ol servilismo, ni la bajeza ( 
con quo proceden los asalariados cantores do la ( 
burguesía on todas sus ramas, particularmente 
los quo, como indignos eunucos, vegetan alrede- , 
dor de los poderosos, hau eoconlrado frases para t 
disculpar ó desfigurar un hccho que acusa en to
dos sus detalles la comisióu de un asosiuato ale- f 
voso ejercido por un hombre suspicaz, medroso, 
armado, prevenido, sobre otro indefenso, sumiso, 
inerme, que en el momento de recibir la muerto [ 
do manos de su augusto atuo y señor pensaba eu J 
adoptar una de esas posturas grotescas ft quo obli- j 
gan á su ¡taso déspotas tan altaneros y soberbios.

Cuando más, y para oso ora preferible hubieran 
callado, han argüido quo el conde muerto lo ha- . 
hía sido en la infundada sospecha du si hubo mi- ! t 
rodo nuil al representante de Dios on la tierra y J 
en la absurda pretensión deque tuviera cl peusa- j. 
mionlo de librar ¿ la humanidad de uno do osos [ 
seres quo la misma Naturaleza debiera encargarse 1 
de evitar su aparición eu el mundo.

Tau baladí pretexto, que demuestra palmaria
mente ausencia de buenos instintos, ha servido f 
para justificar la bárbara é inaudita agresióu quo c
ha arrebatado la vida á un hombro. 1

El premio de sus servicios, la recomponsa de i 
su adhesióa le ha sido otorgada por medio del re- j 
volver imperial. <

[Y el criminal no ha sido habido! c
Uubiora sido uu iufoliz hijo dcl pueblo ol Cain | t 

dol magnato, y á estas horas caminara á las Tritios- i £ 
pilalanas estepas do la Siberia; decimos mal, á es- (
tas horas bubiora expiado su crimen y su cuerpo c
amoratado é inanimado balancoaríaso cn los aires c 
para escarmiento do porversos demagogos y per
turbadores sistemáticos de lodos los cimientos en £ 
que descansa el orden social.

Pero ¡ah! un emperador, un czar, uu semidiós, 
ua señor quo tiene derecho de vida y muerte so
bre sus vasallos, hasta ese ao llega la justicia; las c 
leyes regulares y ordinarias son impotentes para 
juzgarlo; su augusto ministerio lo coloca fuera do !
su alcance.

lia supuesto quo uno do sus súbditos había te- I - 
nido el atrevimiento do mirarle mal; ha supuesto 
que podría tener la idea de matarlo, á él, la en- 
carnacíóa y represoutacióa gonuina de todos los c
poderes divinos y humanos, y so ha dignado qui- f

tarle de en medio, concediéndole el último honor I
que puede conceder la majestad al vasallo, el duc- (
ño al esclavo, la de morir á sus manos y que su s
cuerpo ensangrentado haya rodado á sus pies y I |
la sangro que brotara de su herida salpicara sus 
regias vestiduras.

¡Qué más podia desear! ¡Morir á manos del oui- 1
nipotonto czar! ¡Exhalar el último suspiro ea su |
presencia! <

Oue oslo serla jocoso y ridículo si ao estuviera 
escrito coa sangre, si ao fuer» una maldad y una 
negra infamia. ;

Sí, una infamia, y todas las infamias hau tenido '
su término. Siempre la sangre llamó sangre. .

La historia uo miente. i
Y ésta prueba en todas sus págiuas quo allí 

donde no llegó la accióu de los tribunales para co
rregir la porversión y castigar la delincuencia, al- «
canzó la justicia del puoblo, cuyo fallo inexorable ‘
larda on ejecutarse, pero se realiza cumplida- .
monte. |
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a
M isceláneas

Acompañada üe un alenlo oficio, Crinado por ol 
celoso defensor do la enseñanza en España don 
Manuel María J. do Galdo, hornos rocibido una in
vitación para asistir á la inauguración de las es
cuelas do Aguirre.

No porque nuestro trabajo no nos permitiera 
asistir dejamos de agradecer el recuerdo.

Dijeron los periódicos ministeriales quo ol ge
neral Castillo, nuevo mini&Lro de la Guerra, no so 
babia sublevado nurícá.

Pero he aqui que la noticia no ora exacta, según 
el siguiente suelto publicado por La Federación de 
Gerona:

«El general Castillo, actual ministro de la Guerra, tiene 
heehns otras heroicidades, la de mandar fusilar en Cuba á
30 insurrectos, sin contar con la venia del gobierno, que 
tuvo noticia de la prisión al mismo tiempo que de la del 
fusilamiento.

Convengamos en quo su ganó la curtera.
Y  convengamos cu que los fusionólas son gentes de muy 

fm<no* antecedentes.
Que por eso son ministros.»
Lo cual arguye que el general Castillo no contó 

para nada con las disposiciones de sus superiores 
jerárquicos, á cuya voluntad so sobrepuso.

Y además, que os un hombre de sentimientos 
humanitarios, si los hay.

Casi cauovisla.

i
- *

’

A. fin de que corra la noticia para solaz y entro* 
tenimiento do muebos quo al levantarse no ten
drán con que desayunarse, al mediodía les suce
derá lo mismo y por la noche se acostarán sin 
babor probado bocado de pan y basta sin luz, pu
blicamos el siguiente reclamo inserto on casi toda 
la prensa burgesa:

«DINEK LA.RDY
La afamada casa Lardy ha resuelto ofrecer diariamente 

á las personas que echan de meuos en Madrid uua excelen
te mesa, sin necesidad de avisos provios, un número redu
cido de cubiertos con tncirú distinto todos los dias, com
puesto de:

IJn potaje; un releve de Uoucherie; uu entree; un roti; 
Uu legume; un entremet; dessert.

Un cuarto de botella do jerez (Gon*al«z Byais); nvdia do 
burdeos Suiut Julien l.lmrdj>). y un cuarto botella de 
champagne, marca Uoeder, por pereuua.

I.os cuniorto» se servirán en el salón de la casa Carrera 
de San Jerónimo, y en mesas para una, dos ó más perso
nas, y al precio de* VEINTE PESETAS por cubierto, in
cluyendo los vinos.»

Sólo falta quo la hora dol m«Nii sea do doce á 
una, que es en la que salimos los trabajadores rt
com er, y los salones do Lhardy so verán pobla
dos de albañiles, cerrajeros, etc., etc.

V e i n t e  p e s e t a s  e n  u n  c l b i e u t o . . .  el jornal do 
semana v media......

¡Vivo Cristo, que esto baco rechinar los dientes!

Hemos recibido el primer numen» de una nueva
publicación socialista titulada El Obrero-, se publi- 
ca en Velez-Rubio (Almería).

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

ESPA RTA CO

cas Espartaco durante la lucha le adquirieron tal in
flujo entre los que le acompañaban, que bien pronto 
pusieron en él su confianza.

Tácitamente, Espartaco fu¿ elegido jeíe de los es-
l clavos. Sus disposiciones cu el primer combate, su
i serenidad y arrojo llevaron el convencimiento al áni- 
| tno de los que le seguían: que aquel atleta era el único
I que podía encaminarlos a la victoria.

Y ciertamente no se engañaban en sus previsiones.
Espartaco, sin la disidencia sufrida m ás tarde, que 

fraccionó sus fuerzas y permitió asi á los soldados 
romanos batirles en detall, hubiera conducido sus 
huestes victoriosas hasta el Capitolio y expulsado  
de Roma aquella jauría de innobles burgueses.

• «
La perspicacia de Espartaco le hacía prever que 

sus enemigos, que eran muchos, y disponían de po
derosos elementos, no tardarían en acometerle.

Ocupóse, en cujnio le fué posible, en organizar 
aquellas huestes, con ánimo, sin duda alguna, de 
aoandonar el Vesubio y dirigirse en busca de mayor 
húmero de adeptos que reforzaran su ejército, pqr 
aqucl momento tan exiguo.

Hecho el recuento de las fuerzas, encontróse con 
que el total de éstas ascendían á 5oo hombres, lo 
cua!, como se comprende, no era un contingente 
c.apaz de resistir muchas acometidas, de las que no 
*'empre saldría victorioso, y cuyas pérdidas, por otra 
Parte, serían imposible de reparar.

Suluda en su primer pagina á toda la prensa en 
general, y muy especialmente á la que llena la 
noblo misión de combatir al lado del obrero. 

La B a n d e r a  S o c ia l  devuelvo ol saludo y desea 
al nuevo cologa larga y próspera vida.

Es muy probable quo El Condenado, semanario 
socialista do Burcelona, pase á ser diario desde 1.' 
de noviembre.

Lo celebraríamos.

Eso es ser un hombre, un liberal, un ministro 
y un Sogasta, por fin.

Í¡1 prometió el sufragio, el Jurado, el matrimo
nio civil, la liborlad do la prensa y......

Es verdad que no Ira dado esto; pero en cambio, 
loque no había prometido, las denuncias, la pri
sión do los directores, y sobre todo la nueva In
quisición do policía, ya lo lia planteado.

Es decir, que el gobierno se ha convertido en 
un verdadero San Bruno.

Si lo dura mucho, hace bien en aprovecharse.
Por ese camino so llega al Capitolio y también 

á la roca Tarpoya.

Contestando á uua iniscelánoa del número pa
sado en que transcribíamos un suelto le La He pú
blica, dice este colega:

«No vamos á discutir ahora con ni colega intemaciona
lista, acerca de las excelencias de su plan curativo.

Después do todo, bien pudiera tener rutón,
Y bien pudiera no tenerla.
Suponemos que la B aMOHU S o c ia l  no profesará la opi

nión de que ca infalible.
Por nuestra jmrt« no admitimos, ni liemos admitido 

nunca, uingnna infalibilidad.
Ni la del papa, ni la do los intemacionalistas.
Ni la nuestra, ni lado la Bandera S ocial.
Repetimos, pues, que no vamos á discutir la eficacia de 

la receta; pero admitiendo, en hipótesis nada más, la exac
titud de esa aflrinaoióu de la Bandkha ¿no convendría bus
car el modo de mejorar las condicionas de esos ciudadanos 
que fallecen de Lnanicióji un la calle, de esos lionrndos 
obreros que carecen de trabajo y  se inutilizan en él?

Porque ai humos de esperar a esa revolución y á esa li
quidación para atender á las neqeaidades de los que traba
jaban, podría suceder que llegase tarde el remedio; el ham
bre no tione espora.»

Dejemos a uu lado eso do infalibilidades, pues 
tratándose del progreso ni nuostra casa tiene puer
tas ni nuestro camino límites y vamos al grano.

Nosotros hemos expuesto la única solución que 
crcomos puede emancipar á la clase obrera: la 
Revolución Social.

¿Conoco otra recela mejor el colega?
l’ues expóngala sin ambajes ni rodeos, y ya 

ya verá como estos infalibles la aceptan y defien
den con entusiasmo en cuanto llegueu á conven
cerse de su bondad.

Quedamos escuchando.

Lo que escribía La Epoca el año 54, cuando el 
Sr. Cánovas era demagogo.

«¡Viva la Constitución! ¡V iva la libertad!
»¡Honor á los libertadores de la patria!

Ya iba á poner su plan en práctica, cuando se en
contró le cerraban el paso 3.ooo hombres mandados 
por el pretor Claudio Pulchcr.

Si bien su posición era dificilísima de atacar, en 
cambio la resistencia no podía ser muy duradera.

El único punto de comunicación que tenía con el 
llano el campamento donde vivaqueaba Espartaco, 
era una estrecha garganta, quo, una vez tomada, in
terceptaba toda provisión de víveres, y, por consi
guiente, hacía inútil la resistencia.

A Espartaco no le cabía la menor duda acerca del 
porvenir que le esperaba, así como á los suyos, si la 
suerte les era adversa,

1 .a victoria de los soldados romanos hubiern sido 
coronada con el suplicio más cruel de aquel puñado 
de valientes.

•* •
Indudablemente en aquellos momentos decisivos 

debieron cruzar por su despejada mente proyectos á 
cual mas atrevidos.

Pero desde que los soldados romanos hubiéronse 
apoderado déla cañada y, por consiguiente, coriádo- 
le toda comunicación, la' situación, de difícil que era 
antes, habíase vuelto intolerable.

No quedaba más dilema que abrirsu paso por entre 
aquellos 3.ooo hombres, cuyas fuerzas eran tan supe
riores, ó resignarse á morir de hambre.

El primer modio era imposible ponerle en práctica.
Los que hubieran descendido no lo habrían podido 

efectuar sino de dos en dos, y, sin riesgo alguno para 
los romanos, se exponían á ser cazados por éstos.

Y aunque todos hubieran conseguido llegar á la 
explanada, ique hubieran conseguido quinientos 
hombres contra mil!

No quedaba, pues, otro recurso que morir de 
hambre.

»Kl ministerio más aborrecido (esto e« una alusión k Cá* 
novas) de cuanto* existieran en Rapafta desde los ominosos 
tiempos da Calowarde, acaba de desaparecer bajo el peso 
de la execración pública... .

»En la plaza do Santa Catalina están ardiendo desde ha
ce tres horas los muebles de la casa de Salamanca.

»A la casa de Sartorius. calle del Prado, han tenido qu* 
acudir las bomban de la villa.

•8 o  este momento ac ve desde nuestra redacción, un 
resplandor rojizo hacia el palacio de Cristina.

’ "¿¿¿ cuentan del pueblo interesante* escenas da Uon-
rader. . . . . . .

•¡Viva el pueblo do Madrid!»
¡Qué tiempos aquellos, abnolita, que so voia el 

resplandor rojizo!....
¡Cuándo volvorán!

También La Izquierda Dinástica, copiándola de 
La República, lia insertado la miscelánea do la ro
cela, que, como es consiguiente no le ha agradado 
mucho.

liospuós do hacer el bu á los republicanos, nos 
larga por Libia el siguiente párrafo:

«Y los que embaucan A los infelices obreros prometién
doles felicidades imposibles j  repartos más imposibles to
davía, no tienen nombre.»

Lo que no tiene nombre es que haya periódicos 
que, cual La Izquierda Dinástica so atreva a lla
mar embaucadores á los que manifiestan su opi
nión y no se vonden miserablemente por un
meadrugo de pan.

Demás de esto, lodos los obreros necesitamos 
omancip irnos, poro, quizá en mayor osc4la quo 
lodos, necesitando los que traba] in on La Izquier
da Dinástica, cuyos tipógrafos, á posar de lo po- 
noso que os ol trabajo do noche, cobran peor quo 
on las improntas m is malas do Madrid, y ademas 
do esto lia habido muchas veces que ese misora- 
blo jornal lo han percibido con notablo retraso.

¡Con quo si tendrá por qué callar el órgano do 
la iglesia donde comulgan González Fiori, Boco- 
rra, Morol y otros Robres!

A la precisa hora de entrar on pro osa nuestro 
número recibimos la Iristo nueva del lallocimion- 
to on Valencia, eldia 22, de nuestro querido com
pañero Montoro. . . .

Montoro, á posar de la enfermedad crónica quo 
enervaba aus fuerzas físicas, siempre tuvo alien tos 
¡jara defender con energía la causa do la emanci
pación obrera.

Nos hacemos solidarios del dolor de su la
milla.

Publicaremos mis detalles de osla desgracia en 
cuanto nos lo participen.

JUICIO ORA.L
Ante la sección segunda de lo criminal de la Au

diencia de Valencia, ha tenido lugar el juicio oral y 
público en la causa seguida contra José Gómez y Gó
mez por el delito de homicidio por imprudencia te
meraria.

Espartaco, á pesar de tener casi la certidumbre de 
su posición, no podía convence!se de que aquella in
surrección, á tan nobles tiñes encaminada, se agosta
ra á la segunda contrariedad.

Mientras en el semblante de los más decididos pin
tábanse los síntomas de la duda y del sobresalto, hs- 
partaco paseábase con ademán resuelto y ámmovaro- 
nil, sembrando palabras de esperanza v enardeciendo 
el valor da aquellas víctimas destinadas á futuro sa
crificio.

Quiso ver por sí mismo si los soldados romanos 
vigilaban con cuidado la cañada, y adquirió la triste 
certidumbre de la realidad.

En la distancia recorrida observó que toda se ha
llaba cubierta de viñas silvestres.

A  la vuelta cogió algunas cepas, probó su resisten
cia, y un destello de luz debió iluminar aquel enten
dimiento.

Espartaco iba á salvarse y salvará sus compañeros.
Como días antes se relevara su indomable valor, 

ahora iba á brillar su atrevido ingenio.

Gran confianza tenían los legionarios romanos en 
que no se les escaparía su presa, ’ ,U:

Teníanla acorralada, sin otro recurso para evadirse 
que los aires, y entonces aún no había pensado si
quiera ea nacer Montgolfier.

Aunque hubiera exisrido la navegación aerostática, 
aquei grupo de esclavos no hubiera sabido utilizarse 
de ella.

Los legionarios, pues, establecieron el bloqueo, ya 
que no les era fácil intentar el asalto.

Vivían relativamente ociosos, Confiados en su su
perioridad numérica, esperando que el hambre suplí-



El hccho que da lugar á este proceso es el siguiente: 
 ̂Parece ser que el guarda-aguja dc la estación del 

Grao, José Gómez, que tenía á su cuidado 22 agujas 
para cambiar de vías, «i bien no todas se utilizaban 
de ordinariô  se encontraba ocupado cn una dc aque
llas que debía tomar la máquina piloto, cuando de 
repente se presentó cl tren que hacc cl servicio entre 
esta ciudad y la vecina población marítima, tomando 
la vía de uno de los almacenes por encontrarse abier
ta la aguja, que sin duda alguna había quedado inad
vertidamente abierta.
; El tren, á pesar de los esfuerzos del maquinista, 
fu¿ á chocar contra unos wagones de los que se esta
ban descargando pipas, haciendo marchar brusca
mente estos, que cogieron á uno de los operarios, 
atropellándose y causándole algunas heridas, de cu
yas resultas falleció poco después.

Varios son los testigos que se han presentado ante 
el tribunal, declarando todos ellos el hecho de autos 
tal y corno lo llevamos descrito.

Practicada la prueba documental, consistente cn la 
lectura dc varias diligencias y documentos, el minis
terio fiscal ha usado de la palabra, considerando al 
procesado como autor del delito, y pidiendo para cl 
mismo la pena dc un año de prisión correccional y 
5oo pesetas de indemnización.

La defensa ha solicitado la absolución del procesa
do por no ser este responsable del delito que se le 
imputa.

Lo que nos llama la atención, como seguramente 
ja llamará á todos los que lean cstaa lincas es, no la 
imprudencia temeraria, calificación del delito impu
tado al desgraciado guardaaguja, sino que los tribu
nales no hayan estimudo justiciable cl abuso temera
rio de la empresa que obliga á un hombre solo á es
tar al cargo de 22 agujas.

Los tribunales podrán ó no castigar al Infeliz tra
bajador; pero quien moralmentc resulta culpable de 
esa como de otras muchas desgracias que ocurren dia
riamente, es la avaricia, la explotación inconsiderada 
de las empresas que lodo lo sacrifican á la miserable 
economía dc unos céntimos.

Y sin embargo de esto, que resulta tan claro y 
patente, los verdaderos causantes quedan en libertad 
mientras cl infeliz obrero sufre las consecuencias de 
culpas que no le atañen.

Sección B ib lio gráfica
Contestación á la consulta dirigida á la pública 

npinión por la comisión de la Academia dc Juris
prudencia encargada dc dar su dictamen ante cl Con
greso jurídico acercu del tema «Jurisdicción contcn- 
cioso-administrativa», por l). Cayetano Triviño.— 
Madrid, 1886. —Tipolirografía de' L. M. Castillo, 
Infantas, 2 2 .

Estatuto* de la Sociedad anómina.—Minas y cons
trucciones.— Barcelona.—Tipografía de «La Acade
mia», Ronda de la Universidad, 6 .

VERSOS SOCIALISTAS

Al dar cuenta á los compañeros dc este notable li
bro ya les anunciamos que, en forma de epílogo, 
terminaban con una preciosa carta del amigo Sawa.

Hoy, que disponemos dc alguna holgura, vamos 
á insertarla, y después do haberla leído , juzgarán 
los compañeros lo parcos que fuimos cn elogiar obra 
dc tal valia.

UNA CARTA
X LOS SBSoitRS T0MÁ8 CAMACHO, VRANCMCO «ALAZAR 

r  EKNK8TO Al v a r e s

Me habéis pedido unas líneas—líneas en prosa, 
como únicomente soy capaz de hacerlas—con des
tino á vuestro admirable libro. ¡Que gran generosi
dad por parte de ustedes, mis buenos amigos! No soy 
yo, no es mi inteligencia la que forcejea desde estas 
páginas de lucha contra la preocupación y  el crimen 
existentes. Son las de ustedes, única exclusivamente 
las de ustedes, las que arremeten bizarras contra uii 
formidable ejército de ocupación d d  pasado; y uste
des, única y exclusivamente ustedes, los que reali
zan el triunfo. Sin embargo, queréis darme partici
pación cn él, hacerme recorrer, en unión vuestra, 
como los vencedores, la vía del triunfo... Sen. No 
me resisto. Pero que surja de ln publicación de este 
libro algo más que una protesta ; uue suria una le
gión; que acepten ustedes en ella al soldado volun
tario que escribe estas linea» (cl juramento de fideli
dad á la bandera) y que en la campaña dc guerrillas 
que los hombres revolucionarios estamos naciendo, 
esta legión sea la más intrépida de las vanguardias, 
la que marche á la cabeza de todas, siempre tiznada 
por el humo de la pólvora y siempre mirando hacia 
adelante. Y que en la batalla que ha de decidirlo 
todo, que ha de resolverlo y solucionarlo todo , esto 
legión, la nuestra, nuestra legión , más que un gru
po, tjuc uua cohorte de hombres,̂  inexorables y con
vencidos, parezca, cn las magníficas transfiguracio
nes de la lucha, un pelotón dc condenados escalando 
el ciclo y gritando insaciables como el derecho: 
«|Más, más todavía... no quedamos satisfechos... 
más, más todavía !» y arrojar á Dios—ci crimen la
tente—dc cabeza al vacío, donde no vuelva á incor
porarse nunca, vencido para siempre.

Lo primero que se necesita para la lucha es la or
ganización, y nosotros, amigos míos, no estamos 
organizados. Somos soldados sueltos, irregulares, 
especie de mamelucos al servicio de la libertad , que 
peleamos por nuestra cuenta, sin obedecer 4 la ini
ciativa dc nadie, y yo, por mi parte, desconfiando dc 
la iniciativa de todos. ¿Quién es aquí cl jefe? ¡Ea, ya 
estamos en disposición de batalla! ¿Quién es aquí el 
jefe? ¿El más ambicioso, cl más sabio, el más urro- 
jado? Para unos Pí, que es, sin disputa, el cerebro, 
toda la masa encefálica dc la democracia militanto. 
Para otros Ruiz Zorrilla, que es la obstinación revo
lucionaria. Para otros Canelar, que parece un sím
bolo de las armonías habladas dc nuestra raza. Y 
para otros... ¡ah! para otros, nadie, ellos mismos, el 
azar, lo desconocido, las improvisaciones de la pe
lea , esc hcroc formidable que asalta como un ti
tán la muralla, casi desangrado y poderoso, irra
diándole resplandores la frente, especie dc animal 
eléctrico que alumbra cuanto toca , y que se llama 
cualquier cosa, Espartaco, Bruto, Cristo, Massanie- 
11o, 0 ‘Donnell, Proudhon, un nombre cualquiera 
de esos que brillan como un puñado de pedrería...
lo suficiente para que la civilización ande y la hu
manidad se emaucipc dc su eterno Oriente.

Pero no es eso todo. Es que en España no hay 
ningún partido político, absolutamente ninguno, 
que esté en condiciones, que pueda estar cn condi
ciones de ser verdaderamente popular. Es que aqui 
todos nos preocupamos mucho dc reformas políticas, 
y  no concedemos importanciu de ningunu especie á 
las reformas sociales. Es que aquí todos nos preocu
pamos mucho de redactar Constituciones, de formar 
asambleas, de publicar programas, que parecen por 
su ciencia vergonzantes calcos de las innovaciones 
políticas, jurídicas y religiosas del 8 9 , del 1 2 , del 4 8 . 
del 70  y dei 7 H, y  cl pobre pueblo, él eterno esclavo, 
continua comiendo como siempre lo suficiente para 
no morirse de hambre , y trabajando dc sol á sol, y 
encorvando el espinazo para entrar en su tabasco, y 
dando al vicio carne donde morder, en sus hijas, en 
sus miserables y desventuradas hijas.

(Continuará.)

H e vista In tern acion al
Ir la n d a

Arrecia la tormenta.
Este pueblo, tan sufrido y castigado por la codicia 

inglesa, se apresta á la reivindicación.
Ya no son suficientes los agentes ordinarios del fis

co para cobrar las contribuciones.
Ha habido que apelar á la policía y al ejército.
Kn cada casa se libra tina batalla.
Todos, hombres, mujeres y niñoí, se unen contra 

el enemigo común.
El santo y señas es no pagar, no entregar á los se

ñores el fruto adquirido con el trabajo cotidiano.
Alli donde se consigue, la fuerza expulsa de su mo

rada al arrendatario y le desposee.
Aún así no consiguen los explotadores lo que de

sean.
Aquellas fincas puestas á subasta no son por nadie 

adquiridas.
Ningún postor se presenta.
Y si por acaso alguno, faltando á la solidaridad, se 

atreve á aceptarlas, no bien cl crepúsculo vespertino 
ha dejado paso á las sombras dc la noche, cuando las 
llamas devastan su morada, anunciando ton sus re* 
flejos lo inútil que es la traición contra la vitalidad 
de un pueblo cuando persigue un ideal.

En ese estado, pues, las cosas, no es exagerado op
timismo asegurar que esta situación insostcnihlc é 
insoportable, no puede prolongarse indefinidamente, 
y que el triunfo, por consiguiente, coronará los es
fuerzos dc los que luchan con tanta perseverancia por 
sacudir el yugo de la dominación inglesa.

Ojalá, una vez conseguido esto, no vuelvan volun
tariamente á labrarse otras cadenas tan desastrosas 
como las que rompen, y tengan la suficiente energía 
para recoger por si mismos las primicias del triunfo 
cosechado.

•• *
No menos vigor que en Irlanda demuestran los 

campesinos escoceses.
Es tanto lo que la metrópoli ha exprimido á estos 

dos desventurados pueblos, que el instinto de la pro-
Í>ia conservación les ha hecho mancomunar sus cs- 
uerzos para una acción común de todos los oprimi

dos contra todos los opresores.
A pesar de la suspicacia inglesa, que ejerce una 

gran vigilancia, las sociedades agrícolas aumentan 
constantemente el número de sus afiliados, y adop
tan resoluciones revoluciouarias, en las que entra por 
mucho cl espíritu dc independencia y la guerra á todo 
trance contra cl rico.

In g la t e r r a
Las noticias que se reciben de aquella región, acu

san un marcado espíritu de intranquilidad por parte 
de los grandes burgueses desde que han sabido loa
Íiroyccios de llevar á cabo una manifestación de todos 
os hambrientos, que deberi tener lugar cn Londres 

el 9 de noviembre, el mismo día cn que las clases al
tas londincnsas celebran su procesión conmemorati
va y exhiben sus riquezas.

Esta procesión, la del lord-maire (especie de alcai

de-corregidor}, data de la Edad Media y se celebra 
sin interrupción todos los años.

Pero ninguno de ellos ha contado con cl adita
mento que éste.

En efecto, mientras oue los ricos pascan sus joyas 1 
y lujosos trajes, los pobres darán á luz sus andrajos 
y miserias.

El contraste no puede ser más notable.
Ante la previsión de lo que pudiera ocurrir, parece 

que los burgueses más prudentes han hccho correr la 
especie dc que convenía suprimir su procesión, no 
fuera á hurgarla el demonio, y terminara como el ro
sario de la Aurora.

A le m a n ia

Los atropellos y vejámenes que en todo tiempo su- m 
frieron los obreros, lejos de disminuir aumentan cn 
creciente proporción.

El gran Bismarck, en quien las manías y choche
ces ridiculas crecen al par que los años, no contento 
con el estado de sitio, la disolución de los centros y 
reuniones obreras, la expulsión dc los anarquistas y 
demás medidas arbitrarias que le hacen acreedor al c< 
título de abuelito Caligula, ha dado cn estos últimos 3 ,
tiempos por ordenar se suprima de los colores el rojo.

Todo cl que gasta paraguas, pañuelo ú otro objetó j 
de este color asusta bismuckres, es detenido y encau
sado.

En Drasdc, cl diputado socialista Gcyer y un car- 1 
pintero de este partido, han sido condenados á una 
multa dc diez marcos por llevar un paraguas rojo. 1 j

La Germania, al referir este hccho, añade que la 
policía detiene desde hace algún tiempo á los que os- '
tenían flores rojas en los ojales de su levita. F.l cía- P
vel, la rosa y cuantas flores tienen este color han lie- 1
gado á ser sospechosas.

Esto, sencillamente, es el colmo de la enajenación 
mental ó el idiotismo en toda su mayor cantidad po- | 
eible.
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PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS

1 1

La Autonomía y la Anarquía.—El Colectivismo.—Idi Pro 
piedad y oí Trahajo.—El Pacto j  la Federación.—Orga
nización comunal jr federa ti va cu la Sociedad del porvenir.

Existe un dualismo encarnizado entro el prin
cipio de Autoridad y el de Libertad. La guerra os 
á muerto, y no puedo cesar, sin que desaparezca 
uno de los «los. El que ha do vencer, después de 
tan cruel lucha, es lu Libertad. No os posible otra 
cosa; porque la Libertad es la vordud misma, es 
la naturaleza, es la razón, es la dignidad; mien
tras que la Autoridad es todo lo contrario.

il.is, ¡cómo es posible que el mundo pueda oxis- 
tir sin Autoridad, sin poder, sin gobierno, sin Es
tallo! ¡Cómo os posible, por consiguiente, el triun
fo de la Anarquía!

Tal como está organizada actualmente la socio-
1 dad no lo es, en efecto.

Anto lodo, lia do haber una transformación 
económica muy radical. La propiedad individual, 
ol salario, el interés al capital, la explotación, en 
fin, determinan un estado do fuerza, do intran
quilidad y de guerra, con su victima obligada, ol 
Proletariado y ol pauperismo. Esta situación ne
cesita dol Estado, con todo su séquito de ejércitos 
y policías, do magistrados y do curas, y consto 
que aún no puodo lograr la tranquilidad moral 
ni material; porque no es posible hallarla. El orden 
no se impone, ni so inventa. Existirá cuando la 
Sociedad esté fundada en la Naturaleza y en la 
Justicia.

La cuestión do la propiedad os, pues, el caballo 
do batalla. La cuestión de las cuestiones.

Las modernas teorías están contestes con qua 
la más convenido os la propiedad colectiva do to
do» los instrumentos del trabajo, fabricas, talleres, 
minas, vehículos, maquinas y toda la tiorra, quo 
es el primor olemonto para la producción.

De esta teoría ha nacido la idea y la escuela de
nominada colectivismo, quo, á la vez que quiere 
colectivos los medios do trabajar, afirma la verda
dera propiedad individual, que os el fruto Integro 
del esfuorzo ó do la labor hecha por cada operario, 
deducidos los gastos do administración.

Do esto modo queda abolidad la iniquida dol 
salario, sustituido por el trabajo asociado, y garan
tidas con el mismo, la libertad y la propiedad in
dividual, que, lo ropotimos, el fruto dol trabajo 
realizado por el individuo.

Aquí la parto do la ciencia social, quo so llama 
administración os donde llenara su genuino co
metido. La determinación del valor y ol medio do 
Representarlo, las horas de trabajo que conven

drán, las clases de producción preferentes, los me
dios para realizar el cambio do productos con pro
ductos, son lemas que serán estudiados por todos 
porquo á todos nos interesarán por igual, que 
serun discutidos por medio do la prensa, de Con
gresos especiales— pero accidentales, no perma
nentes porque do ellos no habrá nocosidad—faci
litando el cambio do ideas la revista, la hoja y el 
folleto, y llnalmento serán realizados por los lla
mados á sor administradores, quo no podrán dic
tar ninguna loy. decreto ni disposición, sino limi
tarse á su oficio y publicar los resultados estadís
ticos para el conocimiento do todos y la constaato 
investigación do la verdad y de la couvonioncia.

Hornos dicho quo riadio tieno derecho á poseer 
lo que no soa fruto do su propio esfuerzo. Esto 
principio do justicia integra la abolición del dere
cho de heredar. ¡Qué mejor ni más rica herencia 
puede encontrar ol sor al venir al mundo, si la 
Sociedad entera le asegura la subsistencia hasta 
que pueda trabajar, la itistrucción genoral y des
pués técnica ó profesional, y el trabaja que elija 
y prefiera, libro de toda gabela, ni merma explo
tadora! [Qué capitalista do nuestros tiempos pue
de asegurar á sus hijos más etican asistencia, me
jor instrucción, ni más perfecta seguridad do vi
vir con uu trabajo higiénico y al abrigo de quie
bras, robos y disgustos!

l’uesto ol homhre en semejante situación, está 
en perfecta condiciones de pactar. Solo no puedo 
producir más y mejor quo usociado y procurarse 
perfectos talleres colectivos.

SOBRE LO PASADO

(Con uou ación.)

Al pasar la vista por la parlo do este artículo 
publicada hemos notado bien la discrepancia quo 
oxislo enlro el original efectivo y el oxlracto.

Nuestro afán do reducirlo á las monoros dimen
siones ha hecho que algunos de los más intere
santes pasajes adolezcan do inmenso vacio y has
ta do la procisa ilación quo menester os on todo 
escrito destinado á ver la luz pública.

Pero el daño esta bocho No tieno romedio, so 
pona de volver atrás ó incluir una numerosa parle 
do lo suprimido, lo cual hornos tratado do evitar 
á todo trauce por no incurrir on oxtrema proli
jidad.

Así, pues, reanudamos, en la forma quo nos soa 
posible, el trabajo oomonzado.

Habíamos quedado en la inolvidable fecha del 
3 do enero.

Lo quo pasó después de esta hazaña memora
ble no tiono nombre. Los monárquicos constitu
cionales, quo siempre tienen la soberanía nacio
nal en la boca, que hablan de la representación 
nacional como cosa sagrada ó inviolable, no des
deñaron aceptar nn ministerio que sólo á virtud 
del mayor atropello cometido con esas dos cosas, 
soberanía y representación nacional, pudieron 
conseguir.

En a jnoll 1 época vióse lo que puede la audacia 
y con cuánta facilidad suple al prestigio y á la 
iuteligencia.

Un genoral, cuyo nombre hallábase envuelto on 
las sombras do lo desconocido, pudo ofrecer la 
gobernación del Estado á unos caballeros, lo cual 
dice la importancia que tendrá esta institución 
cnando tan pocos títulos son menester para diri
girla y representarla.

Sigamos con los alfonsinos, pues no hemos do 
incurrir en la torpeza de exponer los actos lleva
dos á cabo por aquella quisicosa que se llamó go
bierno del 3 de enoro. Has ti apuntar quo fué un 
borrón en la historia, y que los que á escribir ésta 
se dedican harían gran merced no señalándolo, á 
Gn de evitar esa vergüenza á lodos los partidos 
políticos do es lo país.

Aquello trajo esto. Es docir, cuando los alfon
sinos creyeron oportuno el momento, después de 
haber ido, como Ruiz Zorrilla, á minar al ejército, 
corrom por su Udelidad y buscar la revolución en 
las cuadras do las compañías, comisionaron á uno 
(creemos que entonces brigadier) para que diera
el g rito  de A lfonso Xll.

Sagunlo fué ol teatro do esta epopeya.
Todavía no tonian con lianza los hombros civiles 

en ol resultado de su emprosa.
Pero esto militar, dando una muestra do disci

plina, do consecuencia á aquella república que le 
había sacado de su prisión, ascendídole y enco- 
mendudole un cargo do confianza, se sobrepuso 
á sus compañeros civilos do conspiración, y á po
sar dft tener tan pocas fuerzas, casi como las que 
llevaron á cabo el motín de la soldadesca el 19 de 
septiembre úllimo y encontrarse al frente del ene
migo, que eso dicen que os un enorme delito, le
vantó la bandera sediciosa.

La restauración, pues, no salió de los comicios; 
fué ol resultado do un golpe de fuerza afortunado.

Convencidos los alfonsinos de la realidad, que 
aún les parecía dudosa, 110 tardaron on hacer la
bia rasa con lo muy poquitito que habían hecho 
los republicanos.

Cual famélica bandada de cuervos lanzáronse 
sobre su prosa, iuaugurando una de las series 
más vergonzosas de arbitrariedades que registra 
la historia.

Todo cuanto había que corromper lo corrompie
ron, prostituyéronlo todo, hasta quo ya, redondoa- 
dos, que es ol busilis do todas las políticas, dieron 
accoso á los liberales (asi se llaman ellos), pura 
quo los ayudaran á roer ol hueso.

Dejemos á un lado las humillantes transaccio
nes, las repugnantes componendas, Lis bajezas do 
todas clases que éstos viéronso competidos á ha
cer para que los concedieran, cual vergonzosa li
mosna, ocupar algunos meses el poder.

Si un hombre solo llegara al grado da rebaja
miento que han alcanzado aquí los partidos mo
nárquicos liberales y demócratas, para sólo hus
mear una credencial, oso hombre seria un onte 
envilecido.

No es posiblo tenor on menos estima el propio



dccoro, no cabo ir más allá en materia de servi
lismo y abdicación de si mismo.

Es verdad que llevan cruces, han obtenido gra
dos, mercedes, posición, pero todo ello es un 
grano de an(s comparado con los extremos á quo 
han recurrido y con el anatema quo sobro ellos 
formula la gente seria, honrada y sensata.

Hemos llegado, sin darnos cuenta de ello, al 
desenlace do nuestro trabajo; pero y i que en esto 
nos hemos oxtralimitado algún tanto al ocupar
nos do la eesa política, cosa que á decir verdad 
poco ó nada nos incumbe, pues está probado quo 
de ella no hemos do esperar nada tangento, prove
choso y útil, demoraremos al númoro próximo el 
encadenamiento de los cabos sueltos do estos dos 
artículos.

LA IUUALDAD DE LA MUJER

fCoatinuición.)

— Me has pedido to oriente en la multitud do 
dudas que le asaltan y voy á complacerte:

Desde luego noto la sorprosa que han produci
do on tí estos pensamientos expuestos con ruda 
franqueza.

Ante la razón de lo quo por sí es irrefutable, 
inclinas tu opinión; pero cuando ya va á despejar
se tu entendimiento del lastro que en él ha ido 
acumulándose, cuando va á decirte «croe», leván
tase en tu inteligencia el espectro de lo pasado y 
to anonada con la fuerza do inconsciente rutina.»

Vivir siglos y siglos sometido al absurdo, abre
vándose en las fuentes de la ignorancia; sacudir 
el letargo en que nos tienen sumidos los quo por 
exclusivo interés toman á formal empeño mante
nernos alejados do todo lo que sea luz, ciencia, 
libertad, razón y demás cualidades propias del sor; 
y desechar toda esa balumba de preocupaciones 
en un sólo momento, no os obra de un instante.

Giran los mundos en vortiginosa carrera; cam
bia la naturaleza sin cesar, en sus Infinitas trans
formaciones, todo cuanto fuó; horádase la inmen
sa mole de granito, y sin embargo, nuestro modo 
do ser, nuestras aberraciones, mantiénense en
hiestas.

Nuestro cerebro so obstina en porsovorar ne- 
gándoso á sí mismo, momificándose.

Este tiempo quo nosotros perdemos en diluci
dar esta cuestión, que es indiscutible, porquo la 
libertad es inherente á la naturaleza humana, dico 
claro que todas las revoluciones realizadas en el 
transcursode los siglos han sido un mito, que todos 
los que han blasonado do libéralos sólo fueron 
meros juglares.

I«is gentes sólo se han pagado do palabras.
Las leyes que so derogaron y tas que les susti

tuyeron solo fueron monstruosas cortapisas para 
cohibir la libertad.

¡Decimos libertad! ¿Quién so atrevo A blasfemar 
así cuando hasta ahora ik> fuó sino una suporche- 
ría con que medraron osados embaucadores?

Sin embargo, es menestor que llegue; pero debe 
venir por sus verdadoros trámites; para todos, sin 
excepción.

Y como entre estos todos entra por principal 
elemonto la mujer, precisa quo ésta pueda girar 
eu toda su plenitud, desarrollar sus facultades, 
desenvolver sus aptitudes.

Lo contrario es retardar el progreso siglos y si
glos y esterilizar todos los esfuerzos para quo la 
humanidad se emancipe de la tutela de cuantas 
tiranías existen.

Esto hay que repetirlo á todas horas, on todos 
los sitios y á todos los hombros.

Es una cruzada que nos toca emprender ¿ nos
otros que amamos el derecho por el derecho, la 
razón por la razón y la justicia por la justicia.

Aunque esto no fuera, el mismo egoísmo debie
ra azuzarnos para llevar á cabo la emancipación 
de la mujer.

(i) Véase el núm. 83.

Porquo esto no es un título gracioso, ni una 
merco 1, es un deber y nosotros debemos cumplir 
los deberes.

Ni ella ni nosotros hemos nacido para la explo
tación, y ella y nosotros 9omos explotados, por
que entre los dos sexos no se ha establecido la 
fraternal inteligencia quo debo presidir á las rola* 
ciones sociales.

Calcular lo que será el mundo el día que la 
igualdad absoluta, cuanto á los deberes y dero- 
chos, se haya consagrado y sirva do pauta para 
todos los contratos, es verdaderamente imposible.

Eso día, pues, habrá terminado este cáncer que 
corroo las entrañas déla sociedad: la prostitución. 
Prostitución arriba por sostener lujo, boato y se
guir las corrientes de la moda. Prostitución abajo 
para ahuyonlar los terribles efectos de la mi
seria...

— Y no es lo peor que exista, sino quo existirá 
siempre. Si hoy, que todavía se obliga á la mu
jer , de grado ó por fuerza, a guardar ciertos res
petos hay tanta prostitución, ¿qué sucederá maña
na cuando, roto ese freno y dueña de si misma, 
tonga la misma facultad de elegir que de ser ele
gida?

Porque ya, después do lo quo mo has manifes
tado, no entiendo yo, como dicon trasnochados 
gacetilleros y entendimientos negativos, quo la 
emancipación de la mujer presuponga el abando
no do sus quehaceres habituales, la batalla cam
pal en el hogar, ni todos osos absurdos con que 
se combate á los anarquistas por propagar ose de
recho; pero sí croo debe existir algo que conten
ga ol espíritu de la primor insurrecta que hubo en 
el mundo y la constriña a mantenerse en el círcu
lo do sus deberes; quo so la instruya, bueno; 
pero de ahí á eso otro hay una distancia incomen- 
su rabio.

— Annquo no Linio como quisiera, veo, á posar 
de la diferencia en que nos encontramos, quo te 
acercas a lo justo.

Un exagerado pesimismo, quizá el no poder des
echar, como to decía antes, ese fárrago de preocu
paciones incubados en nuestro cerebro desdo la in
fancia, y que con nosotros han crecido, to ata to- 
via al pasado.

Quiero desalojar de tu cerebro lmsta los últimos 
escrúpulos, á fin de quo voas tan claro como yo lo 
veo, que todos esos que parecen argumentos solo 
son errores y que todo ese castillo do naipes se 
derrumba.

En efecto, no ya instruida la mujor, quo es 
nuestro deseo, sino aun cuando no lo estuviera, 
alcanzaría mayor grado en lo porvenir la prostitu- 
ción mayores proporciones que tiene al presente.

A pesar do la indisolubilidad del matrimonio, 
te será sumamente difícil enconLrar, no ya una ciu
dad, un pueblo, una calle, sino una casa, por po
cos pisos que cuente, donde no exista una mues
tra do osa plaga que testifica lo inútil quo son to
dos los medios coercitivos para contoner el vicio 
y lo falsos que son los cimientos morales do esta 
sociodad.

Aquí no so lian cuidado sino do cubrir los for
mas, y eso no lodos. Conslanlomonte oirás decir 
aquella que va en aquol ologanto carruaje es la 
querida del general, del marqués, del conde, del 
oinpleado, y como esto os casi general, porque 
asi se estila, si no estás on ol socroto, so to ocu
rrirá decir ¡pobres señoras las de esos generales, 
marqueses, ele., que tienen queridas!

Esto es sencillamente una inocentada. Las po
bres señoras (si se exceptúan muy pocas) hacen
lo mismo que sus obligados esposos.

Lo cual no implica para que los consortes asi 
confortados ante los altares vayan á misa los do
mingos, so inscriban en algunas sociedades filan
trópicas, hablon do lo porvortida quo está la so
ciedad...

— Pues eso os una hipocresía y una falsedad.
( Continuará.)

M iscelán eas
En Nueva York so ha inaugurado la colosal es

tatua simbolizando la libertad.
Lo merece.
Ha muorto virgen y mártir.

_________  *

El Progreso es el periódico más afortunado quo I 
hay en la tierra.

El gobierno le denuncia.
Los gubernamentales le desafian.
Esto es nuevo en España.
Si osto sigue así, todo el que se atrova á decir 

que el gobierno y los quo defienden al gobierno 
y los que escriban á favor del gobierno son tan 
buenos como ol gobierno y merecen lo mismo 
que el gobierno, va á tener que asistir unos cuan
tos días antes á la academia del Zuavo.

¿Qué comerán estos ministeriales quo tanta bi
lis les produce?

¡Quo los sujelon!

Ya hemos perdido la cuenta «lo los ratas apre
sados por la policía del Sr. Frías durante estas 
dos últimas semanas.

Ascienden casi á laníos como aquellas fabulosas 
cifras do muertos que hicierou los españoles á los 
insurrectos de Cuba.

Pero, por lo visto, estos rato? que pronden son 
ratas jubilados, pues los do servicio activo siguen 
ejerciendo, como si tal cosa.

¡Si anima á cualquiera a sor rata ol ver quo hay 
tanto rataza. que se pasea, vive, triunfa, va on 
cocho, sin babor haber hecho sino raladas en 
toda su vida!

Y á esos no hay quien los coja.
¿A quo no?

La lotería nacional era por sí sola un juego in
moral; pero después dói acscaonmiemo bocho eu 
el último sorteo resulta quo so ha aumentado la 
cantidad do inmoralidad.

La casualidad de asistir al sorteo ol agraciado 
con 300 pesetas en el número 14.141 ha hecho 
que se descubra este timo ó robo, como quioran 
ustedes llamarlo.

Cuál no sería la sorpresa do éste al ver que su 
número so había cambiado en ol H 7.

Paroco quo so lia detenido al omploado quo ha
cia estos juegos de manós.

Y todavía habrá quien se quede sin almorzar un 
día pan» poder comprar un décimo ontro sois.

Aquí sí quo podemos decir como el adagio: cam
biarás de ministro do liacionda, poro do labaco no.

Era malo, con Barzanallana, Orovio, Cos-Gnyón, 
Camacho; pero como éstos ya han pasado, ahora 
al presento, paroco quo es poor con Pnigcerver.

Además de malo, malísimo, os caro.
Además de caro, lo falta la mayor parto do 

peso.
Y lo poor del caso os quo osto, como todos los 

abusos de este mundo, no liono romedio.
Sera nuestro sino.

Cantata diaria do la prensa burguesa:
El obispo, ol Sr. Abascal, ol gobierno, don fu

lano y el olro se interesan por facilitar trabajo á 
las clases jornaleras- 

A esto efecto han colobrado algunas conferen
cias.

Iloplicando á La Epoca, docín El hnparcial del 
sábado:

«De otra cosa más triste nos hem os convencido 
tod os.

De que se halla el cuerpo social en un estado de 
aletargam iento y postración, que «Ato da señales de 
vida, respondiendo á los cuidados de que es objeto 
por parte de los gobiernos, cuando se le somete á  los 
más terribles procedimientos de la cirujia.»



Está en lo fuorlo Kl hn parcial.
Los procedí míenlos quirúrgicos son los únicos

-  | qno pueden despertar a esla sociedad dol alotar-
— puní en to en quo vive.

V enlro estos procedimientos, uno de los mejo
res la crancotomía.

Loemos:
«Sevilla, 29 .

Esta mañana ha salido de la capital y pueblos lim í
trofe» par» la capilla d c l.oretoun a peregrinación, or- 

i ganizada y presidida en acción de gracias por haber- 
se librado Sevilla de la epidemia colérica en el año 
anterior.»

Eslos sotanas lo entienden.
"1I” Si ataca el cólera, ilosta porque disminuya.
0  ¡ Después que cesa, fiesta por haberse ido.
11 Sí no ataca, fiesta también.
°  Los necios aflojándoles siempre cuartos.
** ¡ Y viva la Pepa!

S ección  B ibliográfica
U N A  C A R T A

4 LOS SKSORKH TOMÁS «.'AMACHO, FIUNCIHCO SALAZAR 
T ERNESTO Xt.VARKX

ÍS
(Conclusión.)

Es que aquí, cualquier hombre político, cualquier 
H i estadista, como ellos se llam an, cree haber cum pli- 
r  do con su deber dando al país una ley de im pren

ta, una ley de reuniones, explotada sólo por las 
clases superiores, pero no por el pueblo, que es el 

n verdadero y legitimo amo, el mandatario, y  cuando 
n les habla á esos pretendidos hombres de gobierno 

de lo que es más urgente, de lo que es m is necesario 
I que todas esas reformas del interés de la totalidad, 

i  del interés de la clase productora, responden casi in 
ri ¡ variablem ente.— ¡Bah, el pueblo! ¿No tiene ya  una 
3 Constitución?— Com o si una Constitución, por admi- 

I rabie, por perfecta, por justa y  necesaria que se le 
considere, valga siquiera lo que una libra de habi
chuelas para el estómago que desfallece de hambre.

Es ju c  aquí, en este país nuestro, que, á hacer 
caso á los cursis que dirigen la opinión, es la patria 

I dé la generosidad y  de nobleza; es que aquí en este 
| pais nuestro, cualquiera, el que parezca mas decidido
♦ ? ? '6 °  âs clases desheredadas, n a  es otra cosa,

i .ipnrte »u pcrf«ct* upnricncia hum ana, que una
1 Pa l1x?; una barriga, un apúralo gástrico completo y

un 1 o repugnante, un grabado ú cincel en la frente,
j com o si se anunciara el fin próximo de nuestra raza,

l declarada maldita por su egoísmo, por su falta do ca- 
( ridad, de amor al prójim o... Es que aquí, preciso es 

decirlo, la política es un negocio, la religión una es-
• | tafa, la interpretación de las leyes una industria. Es 

que aquí, y como aquí en todas panes, en Francia, 
en A lem ania, en Italia, en Inglaterra, ser ministro, 
ser personaje oficial, voluntad directiva, es habitar 
en palacio, tener muchas queridas, tragarse una vaca 
para alm ozar y toda la pesca del Cantábrico para co-

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

E S P A R T A C O

ría á las armas y ellos podrían volver á Capua lle
vando por trofeo Jas principales cabezas de los suble
vados.

«
• -

Seguram ente no pensaban así los esclavos.
E llos habían puc to su confianza en Espartaco, y 

tispartaco debía salvarles.
¿Cómo? Esto hubiera sido un problema insoluble 

para un corazón pusilánim e; no podía serlo en ma- 
nfern ul^una para un genio.

Mientras una parte de los suyos hostigaba á los 
soldados por cuantos medios era posible, otra la más 
numerosa, ocupábase en arrancar todas Jas cepas que 
viera Espartaco y en teger con ellas una cscal*

Dispuesta ésta para verificar el descenso, esperóse 
la llegada de la media noche.

¡Cuántos corazones debieron palpitar al agarrarse 
á aquella escala que se cernía en el vacio!

iQuií largos debieron parecer aquellos m inutos 
que se tardaban en posar la planta en el suelo!

E l éxito coronó el ardid del intrépido tracio.
Todos los esclavos llegaron á tierra.
Esto no era m is que la primera parte.
Faltaba la segunda.
¿Obtendría tan buen resultado?
Poco vamos á tardar en verlo.
S i después de haber ganado la explanada huía E s

partaco, sólo podía ganar algunas horas á aquel ejer- 
cito, que, fraccionándose, saldría en seguida en su 
seguimiento.

mer, en colaboración con otros personajes oficiales: 
es pasear en coche, hurtar por merodeos ó por asal
tos, hurtar, como quiera que sea, fueros á la concien
cia, derechos á la dignidad hum ana, si dignidad y  
conciencia se resisten á las rapiñas, á los espolios de 
las clases directoras. Es que aquí, esos hombres polí
ticos, todos esos hombres políticos, los de la derecha 
y  los de la izquierda y los del centro, en su grosera 
(arsa de sistema representativo, han conferido al pue- 
blo el papel de histrión, y  se divierten tirándole á la 
cara palabras nuevas, neologismos que gotean lodo, 
y  tratando de hacerte creer que esas palabras, esos 
neologismos son reformas verdaderas y enérgicas re
form as...

¡E h , basta ya! ¡Estam os hartos del juego y  os lo 
prevenimos! Se agotó nuestra paciencia. Pero vamos 
á cuentas, y  hagamos el proceso. A quí todos, todos 
los que os tituláis ¡farsantes! amigos del pueblo. ¿Qué 
habéis hecho por él? Vcám oslo, viendo vuestra obra, 
la Constitución de 1869.

Le habéis dado en primer término, cuando erais 
mandarines y podíais hacer esas cosas, una hermosa 
colección de leyes de imprenta. ¡A h! el pueblo no es 
escritor, no es periodista, no es publicista. ¡A  otras 
bestias con ese engaño! Esa reforma es un obsequio 
vuestro á la clase media, la sustituyeme de las anti
guas aristocracias en nuestras sociedades bizantinas, 
i Allá con ella! Nosotros no podemos estimaros la 
concesión de ese derecho, porque aparte de que es 
nuestro, y vuestros hechos y  vuestras leyes no signi
fican otra cosa que una restitución, una simple y pura 
restitución, las leyes de imprenta no significan para 
nosotros ni siquiera lo que la dism inución de cinco 
minutos de trabajo.

I,e habéis dado después la libertad religiosa. |Qué 
sarcasm o!

¡Ese artículo II de la Constitución del 69 es una 
mueca al pueblo; parece un guiño y es una burla 
sangrienta y cobarde!

¿Qué necesidad tiene de que le concedáis, polizon
tes de la conciencia, el derecho de orar para poder 
hacerlo ante quien quiera y  como quiera? Eso aparte 
de que el pueblo en en su inmensa mayoría, indife
rente en materias religiosas. L o  mismo se le da á él 
del protestantismo que del catolicismo. T iene una 
religión más grande. Mira hacia adelante y  adora á 
la Ju stic ia ...

Le habéis dado luego el derecho de reunión... ¡ahí 
pero ya cae con cortapisas, con todas las odiosas h i
pocresías de una lev que miente. Pero aun aceptando 
que fuera am plia, libérrim a la concesión de ese de
re ch o ... ¿para qué lo necesita? ¿Para sus asuntos (gre
miales? E l mismo Calom arde se lo permitía. ¿Para 
fines literararios... artísticos? ¡Bah!

Y  vosotros sabíais quo el trabajador del campo ara, 
y Sic^.i, y pudo, y  y s ie m b ra , j  ra co i« c ta  «r»
condición peor que las bestias, de sol á sol, encorva
do, sudoroso, cerca de la eternidad, casi natural de 
ella á los cuarenta anos, tostado en los mcsesesii vales, 
casi yerto en los de invierno, desnudo siem pre, ma
nejando herramienta que no es suya, sobre un terre
no que no es suyo, con el capataz á dos pasos blan
diendo el acebuche, alimentándose en todas las esta
ciones de pan y cebollas, corno los brutos, y todo 
eso, ¡todo eso! ¡esa horrible monotonía del suplicio, 
hoy como ayer y  mañana como hoy, siempre lo mis
m o, para ganar ¡¡cuarenta cuartosli en las épocas de 
recolección y  siembra!

Exponíase, pues, á caer en sus manos y  ver des
truidos todos sus trabajos.

Su  resolución no tardó en conocerse.
Púsose de acuerdo con los demás capaces, y  m ien

tras sus enemigos dorm ían tranquilos, atacóles por 
retaguardia, con tal ímpetu y  furia que ni siquiera 
pensaron en defenderse.

Huyeron á la desbandada los que pudieroñ, dejan
do en poder de las huéstes de Espartaco la mayor 
parte de su armamento, equipajes y víveres.

•* »
Indescriptible fué el entusiasmo que todos sintieron 

por Espartaco que de tan inopinado modo los había 
salvado la vida y hécholes saborear las dulzuras de 
la victoria.

E l cariño que hasta entonces sintieron por él, tor
nóse en verdadero idolatría.

Faltaba aun la prueba más terminante de la gran
deza de alma de aquel caudillo .

A l contrario de lo que se ha practicado por todos 
los instigadores y  salvadores del pueblo, que siem 
pre han recogido para sí la parte más rica del botín, 
Espartaco dió ejemplo de su desinterés y  de Jos mó
viles de justicia en que se inspiraba.

Pudo tomar aquello que le hubiera parecido con
veniente sin que nadie se hubiera opuesto; _pcro, todo 
al contrario, clasificó lo ganado en partes iguales, y> 
como uno de tantos, cogió la que le correspondía.

¡Seguros estamos que hay burgués de esos que la
bran su fortuna causando la ruina de sus semejantes, 
que atribuyen á fábula un hecho tan natural en todo 
el que ama la justicia y rinde inviolable culto al de- 
reeno!

Niégucnlo ó dúdenlo en hora buena. E sa  será la 
mejor prueba de la grandeza del acto realizado por 
Espartaco y la corona tegida de su m em oria por los 
descendientes de aquellos m alvados burgueses.

•
•  #

Y  esc hombre tiene mujer, tiene hijos, quizá una 
madre anciana— ¡la vieja esclava, exprim ida por la 
usura del am o!—á las que maltratéis como com pen
sación á vuestra infam ia. E l padre á la gleba, la ma
dre al tormento, la hija al lupanar, el hijo al servicio.

¡Y  siempre lo mismo!
Vosotros sabíais en qué condiciones desgasta su 

vida el miserable obrero de la ciudad; embrutecido, 
viciado por el mal ejemplo, hambriento, desnudo; 
¡triste carne de cañón al principio y  de explotación 
después!— careciendo de todo, y verdadero Tántalo, 
á dos pasos de todo; y  sin em bargo, políticos de la 
derecha, de la izquierda y del centro, ¿qué habéis^he
cho por él?— Lo habéis abandonado. ¿Qué venís á 
pedirle ahora? ¿Nuevos sacrificios humanos? ¿Más 
sangre ante vuestras aras?¿U na nueva revolución po
lítica? ¿Y  para qué? ¿Para que seáis ministros, y go
bernadores, y banqueros, y volver á emprender el 
trabajo de colocar nombres’ nuevos á las cosas y pro
seguir vuestra inicua comedia de gobernación?

¡A h ' la hermosa frase de Thiers— el tigre de los 
trabajadores— hurtada por el cerebro hambrón de Po
sada H errera— «¿Qué pedazo de jamón añadís al pu
chero del pobre cuando le concedéis un nuevo de
recho?»

Hace falta, pues, queridos amigos m íos, para que 
la revolución sea popular que sea social. De otro 
modo, ¡ay de todos!, pero ¡ay especialmente de los que 
á ella se opongan! |Ay de los que resistan! ¡A y  tam
bién de los que em pujan! Sobrevendrá la catástrofe.

E l libro C.4 los hijos del pueblo está inspirado en 
estas ideas, que es preciso que contribuyam os para 
generalizarlas m is, más todavía, á que se disuelvan 
en la atmósfera de tal modo, que así como no hay un 
pulmón que deje de aspi ~ar oxigeno para la com bus
tión del organism o, no haya tampoco un cerebro que 
deje de aspirar socialismo para la form rción de la vo
luntad.

Así ganaremos la batalla con menos bajas en nues
tro ejército.

Acepten ustedes, con la enhorabuena del correli
gionario, el abrazo entusiasta de] ami^o

At.KJANDRO SAWA.

l i e v i s t a  I n t e r n a c i o n a l

B K L G I O A

Los periódicos publicaron telegramas anunciando 
se había celebrado en Charleroi una manifestación 
obrera socialista, pidiendo el sufragio universal, en 
la cual ondearon doscientas banderas rojas y  asistie
ron 3o .000 obreros.

Unir*m ente am pliando hasta un grado inverosím il 
el concepto socialista, puede admitirse que tenga tal 
caraáctcr una manifestación que, como la de C harle
roi, solo se encamina á recabar de la burguesía una 
medida política.

Las manifestaciones socialistas tienen otros fines y 
se proponen la consecución de objetos más en arm o
nía con las necesidades y aspiracionnus de los traba
jadores.

Sa ' r en procesión para pedir el sufragio, cuando 
se carece de trabajo v se pasan todas las torturas im a
ginables, es no sólo Improcedente, sino cándido.

Que esto se hiciera en la Edad M edia, cuando no

La historia de Espartaco obtuvo una gran resonan
cia. Desde entonces ya 110 fue el fugitivo que tiembla 
ante el recuerdo del amo á quien abandonó, sino el 
héroe puesto á la cabeza de un ejército encargado de 
obtener una reivindicación social y  libertar á todos 
los oprim idos.

Cundió por todas partes la ju su  fama de intrépido, 
noble y  desinteresado de que había dado tant3s prue
bas en poco tiempo, y no tardó mucho tiempo en 
verse rodeado de oprim idos, esclavos, pastores y ban
doleros de las montañas.

Puesto á la cabeza de hombres que durante tantos 
años habían estado sometidos al duro yugo de la 
opresión, Espartaco conoció le era indispensanble 
llevar á su ánim o el convencimiento de la justicia de 
la causa que defendían, y  para esto nada tan propio 
corno hablarles de las crueldades con ellos cometidas, 
de los abusos que tenían que soportar y  de la vida 
caprulosa en que sus amos vivían.

*
•  «

Espartaco no era orador, pero sentía, y  en aquellos 
momentos decisivos la inspiración natural suplía á la 
retórica adquirida en el estudio.

E l historiador Salustio, nada am igo de la causa de 
Espartaco y  de los esclavos, ha hecho llegar hasta 
nosotros algunos fragmentos de la primera arenga 
dirigida por el tracio á los com pañeros que le hablan 
otorgado su confianza.

He aquí esos fragmentos:
«¿Qué cosa más fácil— decía Espartaco á sus am i

gos— que surprender y rem atará esos cobardes, ener
vados por la opulencia y  los deleites, gentes cuya 
única conciencia consiste en disputarse el precio del 
lu jo  en los festines, donde ostentan las copas de oro 
cuyo uso debe reservarse para los altares?

«Nuestra estúpida y  ciega sum isión ha labrado 
hasta ahora su fortuna V su fuerza, ¿qué podrán sin 
nosotros si queréis desde ahora tomar la  superioridad



había de donde tom ar ejem plo, era lógico; pero hoy, 
ue se sabe que err los países donde existe lo que pi- 
cn los obreros de Charlerol h ay la m ism a m iseria, 

que en los que las elecciones están sujetas al censo, 
no tiene explicación.

E S T A D O S  U N I D O S

L a  noticia de la manifestación de C harlero i había 
in d in ad o  nuestro ánim o para dedicarle alguna m a
yor extensión. Afortunadam ente este trabajo nos lo 
encontremos hecho en una correspondencia remitida 
por nuestro estimado corresponsal de New-Y'ork, que, 
á  pesar del tiempo transcurrido, es de notoria opor
tunidad, como puede juzgarse por los siguientes pá
rrafos:

• Am erica debiera ser objeto de particular estudio 
para los anarquistas europeos, no tanto por la pode
rosa ayuda que puede prestarles este continente en la 
próxim a R evolución , cuanto por la provechosa ense
ñanza que se adquiere de la ineficacia de los gobier
nos, cualquiera que Rea su nom bre, ti han de regir 
de acuerdo con las formas económicas existentes.

*
•  »

¿Que cáncer corroe las entrañas de esta sociedad, 
que por una rara simpatía siéntese el m ismo malestar 
a llí en donde el gobierno es autócrata, com o aquí 
donde los derechos políticos radican en manos uel 
pueblo, igual si sostienen un ejército permanente 
com o si queriendo im iiar á esta nación le llam an no
m inal; lo mismo im perando el proteccionism o que 
si aceptan com o base el librecam bio, y m iseria para 
el obrero si la moneda es oro y  plata, é igual miseria 
ti representa á aquel valor el papel?

H ay indudablem ente un mal com ún 4 todos los 
pueblos, im ponente, am enazador, por cuanto ataca 
al nervio de la sociedad, al trabajador. Mal que no 
puede curar ningún gobierno sin recabar por su base 
el cim iento de una sociedad fundada sobre lodos los 
abuses y  errores que distinguieron á los pueblos pri
m itivos.

# 0• »
T raed á Am érica á nuestros enem igos á fin de ba

tirlos en sus últimas trincheras: traedlos á New Y o rk , 
Metrópoli am ericana, y  hacedles recorrer la ciudad 
llena de ferrocarriles elevados, con un puente colgan
te el más grande del m undo, y  que ha costado quince 
años de trabajo y  t5 m illones de duros, para u n ir ú 
New Y ork  y B rook lyn ; los alam bres telegráficos dan 
som bra en ciertas calles; teléfonos, la electricidad 
aplicada en sus m últiples manifestaciones, el vapor 
conducido por poderosos tubos subterráneos, mueve 
la m aquinaria de miles de m anufacturas; en la parte
d e  ln c ittd n il H r r f io t l i i  A ) •«  o fieir»»« Hi- l»«
com pañías no sabrán qué adm irar más, si el suntuo
so lu jo  de aquellos edificios ó el costo de ellos, fam i
liarizados como se hallan con las boleas; conducidles 
por W all-Strcci, y doblando por la de Broad, haced
les enirar en la de Acciones, a llí eneontrarán á V an- 
derbilt, el hijo de un hom bre que hizo una fortuna 
(como dicen ellos) de cien m illones de duros en trein
ta años, y que deseando que su capital so conservara 
aún después de su muerte, lo legó casi integro á uno 
de sus m uchos hijos; ese caballero es conocido con el 
nom bre de Rey de los ferrocarriles; tal vez converse 
fam iliarm ente con G ould, R ey  de los telégrafos, y 
cuyo capital asciende á ciento treinta m illones de du
ros, ganado en poco menos de veinte años con el 
auxilio  leaal de toda clase de agios, y  alrededor de 
ellos Lotillard , Astor, F ield  y  otras m uchas constela
ciones que giran entre diez y cincuenta m illones, 
pues aquí no se menciona á lo» que tienen m enos de 
diez; y para que nada les quede por ver conducidles 
por las avenidas 5.*, Logxinton y sus calles paralelas, 
al oeste; allí están las fam ilias de los reyes  de ese in 
menso colm enar, aquellos palacios encierran el lu jo  
oriental más retinado; el más sencillo adorno de sus 
departam entos, vendido, podría alim entar un ano á 
una fam ilia; cortinas de los más ricos encajes, esta
tuas, cuadros, alfom bras, etc.

•
•  •

Cam biem os la decoración y presentémosles la con
dición nuestra: al este de lá ciudad los tenement• 
houses [casas de v e c in d a d ) ,  edificios de ladrillos, de 
cinco pisos, divididos cada uno de ellos en cuatro 
com partim entos, y  estos com puestos de pequeños ca
labobos que no miden más de 5 y  por 4 yardas cua
dradas; en cada uno de éstos vive una fam ilia, pu
diéndose calcular sin ninguna exageración que duer
men en cada una de esta» casa» de 120  4 i 5o p e r 
sonas.

Para poder pagar la exorbitante renta de esta» 
buhardas y com er m alam ente, trabajan todos, hom 
bres, mujeres y  los niños desde seis años en adelan
te. Y  trabajan bajo las peores condiciones, por un 
precio ru inoso, sujetos á  su frir toda clase de exigen
cia», am agados por la competencia que les hacen 
los em igrados que p o r miles desembarcan diariam en
te de A lem ania, Irlanda, Italia, N oruega y  otro» pun
to» de Europa: infelices á quienes aguarda una suer
te peor que la m uy m iserable que arrastran los ya 
nacidos y establecidos aquí.

I?
•  ♦

Hace algún tiempo se declararon en huelga lo» te
legrafistas en núm ero de 10 .000; coincidió esta huel- j 
ga con otra» de distinto» grem ios, y  con este m otivo I

el gobierno nom bró una com isión ú fin d equ e infor
mara sobre nuestra situación; constituyó ésta su ofi
cina en esta ciudad y fué de oír los informes aue re
cibió de las com isiones que de todo» los Estado» vi
nieron ú inform arla: la representación de los mineros 
de Pensilvania decía:

«La situación de nuestros com pañeros en aquella 
región es horrible, trabajan y  viven casi dentro de las 
minas y por un jornal que no les alcanza para lo más 
preciso, sin contar que la m ayoría no consigue ese 
trabajo mal rem unerado y en tan malas condiciones 
sino de seis á nueve meses en el año.»

lY  de qué viven durante el tiempo que no traba
jan? preguntó la com isión del gobierno.

«Hay que ser obrero para com prenderlo; sin em 
bargo, o* lo explicarem os: las mujeres lavan para el 
público, los hom bres hacen cualquier trabajo que se 
presenta, los niños recogen cuanto encueutran por la» 
calles, venden periódicos, etc.; em piezan por llevar 
á las casas de préstamos la ropa de los dom ingos, si
guen los muebles y  concluyen por las frazadas, al m o
das y colchones.»

«
♦  *

Después de los dos cuadros que á vuela plum a os 
he pintado, hay que convenir que, á la par de un fa
buloso progreso 1 ficticio), cam ina envuelta en hara
pos la más descarnada m iseria, y  se precipita al fondo 
de un abism o.— Ahora bien: /ve el capitalista nues
tra injustificada m iseria, ve el fondo de ese abismo? 
— Am bas cosas ve; pero aconsejado sólo por el egoís
mo, único sentim iento que le dom ina, sacrifica el 
mañana en provecho de las com odidades de que dis
fruta hoy. ¡A y  de é lf...»

F l i A N C I A .
Hemos recibido los dos prim eros núm eros de L 'I n 

ternational Anar chiste:
Se publica scm analm ente en M arsella, rué des H on- 

ncurs, t 5, y cuesta el núm ero suelto to céntimos y  3 
meses, i l5o.

En su artículo-program a encontram os las siguien
tes declaraciones:

«No hay necesidad de dem ostrar la im potencia del 
poder político para m ejorar de cualquier m odo que 
sea la suerte de los trabajadores.

«M edio siglo de sufragio universal y quince años 
de república lo han demostrado suficientemente.

• La  historia demuestra también que toda mejora 
social, política ó económ ica, no ha sido otra cosa que 
el fruto de revoluciones sucesivas. Por esto nosotros 
nos esforzarem os en agrupar á todos los trabajadores 
bajo los pliegues del estandarte roio.

• Harem os tabla rasa con todas las convenciones y
leyes establecidas; la» preocupaciones á la moda y  la 
m oral de e iu  lo c ied id  bureucsu scrii por no «otros 
destruida. '

La  propiedad individual, fruto del trabajo de to
dos, acum ulada en manos de. nuestros explotadores, 
que se sirven de ella para matar de ham breó los m is
mos que la han creaao, será el objeto preferente de 
nuestros ataques.

»La autoridad, en todas sus m anifestaciones, será 
por nosotros com batida.»

En los siguientes párrafos explica el por qué de su 
carácter bilingüe.

«Nosotros dem ostrarem os también á los trabajado
res que el patriotism o es estúpido y bárbaro, contra
rio á todo progreso y á toda civilización , y que los 
burgueses, que son sus instigadores, prescinden de él 
cuando afecta á sus intereses.

»Al redactar nucstao periódico en dos lenguas es 
con el fin de que cese el odio creado y alim entado 
por la prensa burguesa del M ediodía entre obreros 
franceses é italianos. Odio estúpido que, desgraciada
mente, ha regado ya el suelo con sangre de los traba
jadores de los dos países.

• T od os nuestros esfuerzos tenderán á u n ir á  los 
trabajadores en un m ismo pensam iento; la guerra á 
sus com unes enem igos; guerra de los muertos de 
ham bre contra los repletos; de los explotados con tra  
los explotadores; de los obreros contra los bujgueses.

G uerra internacional sin descanso hasta la com ple
ta dcsaparicióu de esa d a se .»

m
♦ *

La Liga antipatriota parisiense ha publicado  un 
notable manifiesto á los jóvenes, invitándoles á afi
liarse en su seno.

*» *
L a  juventud de T o lo s i ha form ado tina L ig a  an ti

patriótica, que en pocos dias ha tomado gran  in cre
mento.

*
♦ *

L a  sociedad «Juventud Socialista», d e S u iñ t-D c n is , 
después de haberse em ancipado de las preocupacio
nes de disciplina y reglam entación que resultan del 
contacto con los socialistas autoritarios, se ha c o n s 
tituido en L iga  antipatriótica y promete hacer una 
enérgica propaganda contra la patria.

•
* *

E n  L yo n  se han com enzado los trabajos para co n s
titu ir también la L iga  antipatriótica.

♦ #

E s  un buc n ejem plo que debiera im itar la ju ven 
tud española.

Nosotros celebraríam os infinito que en nuestra re
gión , donde hay jóvenes que alim entan un gran es
píritu revolucionario, se constituyeran estas L igas 
antipatrióticas, qtie tantos beneficios podrían propor
cionar, andando el tiem po, á los mismos asociados.

M ovim iento O brero
Gijón.— Estándose practicando unas excavaciones ; 

en una casa, desplom óse una pared sobre varios obre- ( 
ros, de los cuales dos quedaron muertos en el acto.

E l sistema adoptado de algunos años á esta parle 
para la facilidad y economía en los_ derribos y  torra- 
planes tiene en cam bio Ja desventaja de que es o r ig i
nado á multitud de desgracias, de lo cual es buen 
ejem plo las que diariamente ocurren.

Lejos de nuestro ánim o el pedir que este se m odi
fique con perjuicio de los intereses burgueses; todo 
al contrario, entendemos que si todavía puede inven
tarse otro más económ ico, aunque esto aum ente la 
probabilidad de que los obreros sucum ban, debe 
adoptarse.

L o  prim ero de todo es beneficiar los intereses b u r- > 
gueses.

Q ue á los trabajadores que mueren no faltará qu ien  
los cntierre.

San Martin de Proveníais.— Según una últim a hora 
publicada on nuestro com pañero 6*7 Grito del Pueblo, 
es probable que los carpinteros de aquella localidad 
se hayan declarado en huelga, pues los señores patro
nos sé habían propuesto aum entarles una hora más j 
la jornada.

C om o esto no tiene posible justificación, dudo el 
inm enso núm ero de obreros que hay parados, tanto 
del ramo do carpintería com o de todos, los com pa
ñeros habíanse reunido en asam blea, á fin de acor
dar la línea de conducta que debían seguir.

De todas veras celebraríam os que los_ industriales 
cedieran de su em peño, y , caso contrario , que la ac
titud de los trabajadores hiciérales desistir.

Sección, de A n u n cio s
F U E R A  P O L I T I C A .— Demostración de la justicia 

y  de la conveniencia de que los trabajadores se se- 
paren de la utopia política para dedicarse al positi- 1 
vism o social, por A . Lorenzo, editado n o ria  A gru - ¡ 
pación de Propaganda Socialista.— E l producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la com isión de suscripción de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles de Barce
lo n a .— F .jem p M r i l í c i t o  25 c e rn im o s ; p u quetc 4 e  23
ejem plares 5 pesetas. Los pedidos queso  hugan por 
conducto de asociaciones obreras so servirán á ra
zón de 2o ejem plares 5 pesetas.— Los pedidos dirí
janse á Francisco F ó , calle de Illa , núm. 19 , Saba- 
d c ll.— E n  Barcelona á A n n n io  Serra Furn ells , Se- 
púlveda, 190, 2 / ,  2.*— Pago anticipado.— E l  giro  
de letras á Barcelona.

A C R A C IA  (Revista socio lógica).— Se publica men- 1 
sualm entc, constando de ocho ó m.ls páginas al 
precio de una peseta semestre, más el exceso de 
Franqueo para otras regiones.— Los pedidos á nom 
bre de Bienvenido R iu s , San O legario, a, prin
cipal, Barcelona, y á la Adm inistración de esto So- 
m auario.

R E T R A T O S  de M iguel Bakounini eu papel m a Terni
lla , adornado con una bonita orla, en cuya cinta 
superior se leen las palabras de A narquía, Federa 
cion y C olectivism oy al pié la fecha en que falleció  
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Adm inistración al precio do iS cénti
m os de peseta uno, y  por 25 á tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no se acom 
pañe.

A C R A C IA  Ó R E P Ú B L IC A  — Refutación al discurso 
pronunciado por D. L u is C arreras el día 20 de 
Febrero do 1886 en la fiesta del C ircu lo  Dcmocrá» 
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicado á los 
obreros sabadellenses, por A . L o ren zo .—  Precio, 
a5 céntim os de peseta; paquete de a i  ejem plares,
5 pesetas.— Los pedidos á Francisco  F o , calle de 
Illa , núm ero 19 , Sabadell — En llarcelonu á A n 
tonio Serru Furn ells , Sepúlveda, 190, i . 'c a .* .— En 
M adrid á la Adm inistración de este Sem anario.

A LOS HIJOS DEL PUEBLO
Ve a  so s  s o c ia l is t a » 

por

F. SA L Á Z A R  Y  TOMÁS CAMACHO
con próloyo dt 

E R N E S T O  Á L V A R F .Z
y una carta de

ALEJANDRO  S A W A

U n  volum en de 96 páginas con cuatro herm osas 
lám inas en color y  una cubierta á dos tintas.

Precio : U N A  peseta. A  los suscriptores á este S e
m anario  75 céntimos de peseta.

Madrid i H86 — Im prenU  d« Jo » í Oil jr N m r r o , S«nt» E n grtc i» , 7 .
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Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

Un trimestre: un» m m U i«  U Región Espafiola; número suelto, 5 céntimos; pa
quete Je  3o ejemplares, un* pesen; psre las t/emát Rejione». i*5o trimeetr». y paque
te i ‘ So pesetas.

Las suscripcionea ee p sftrfn  en sellos de 1 5 céntimos 6 en papel jr letra» de fácil 
cobro.—Los remitidos á prtcioi convenoionalea.

S« admiten suscripciones an Madrid, en la Redacción y Adminiitración de eire 
Semanario; en Barcelona, dirigirse al Secretario del C  L . déla reiteración

MADRID 11 DE NOVIEMBRE DE 1 8 8 6 .
A ñ o  I I .—N ú m . 8 0 .

S E  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S

Consecrada esta publicación i  1» defensa de lo , principio* anárquico colectivista- 
todos los obreros tienen derecho 4 la inserción de cuantos documentos tengan reías 
eión con este fin, asi como 4 que *e den é lu í cuanto» abusos y vejaciones se cometan 
en el taller siempre que lo garanticen con au firma.

A d m in is t r a c ió n  y  R e d a c c ió n  
Calle de Fuencanrel, mlm. 148, donde m dirigirá toda la correspondencia k nom

bre del ADMINISTRADOR.

A D V E R T E N C IA

C o n  m o t iv o  d e  h a b e r s e  t r a s la d a d o  e s t a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  r o g a m o s  á  n u e s t r o s  c o m 
p a ñ e r o s  s e  s i r v a n  d i r i g i r  t o d a  s u  c o r r e s 
p o n d e n c ia  á  l a  c a l l e  d e  F u e n c a r r a l ,  n ú m e r o  
1 4 8 , á  n o m b r e  d e l  A d m i n i s t r a d o r .

PRINCIPIOS REVOLUCIONARIOS

III r  ÚLTIMO.

La Autonomía y  la Anarquía.—El Colectivismo.—La Pro 
piedad y  ol Trabajo.—El Pacto y la Federación.—Orga
nización coma nal y federativa en la Sociedad del porvenir,

¡Anarquía! ¡Sueño de los amantes de la li
bertad integral. Ídolo de los verdaderos revo
lucionario»! Mucho tiempo lo* hombrea te han 
calumniado é iudignadamenie ultrajado; en 
su ceguedad te han confundido con el desor
den y el caos; mientras que, al contrario, el 
gobierno, tn enemigo jurado, no os más 
que el resultado del desorden social, del caos 
económico: como tú aerás el resultado del ór- 
den, de tn armonía, d**l equilibrio, de la justi- 
ci*. jPero y» los jirufuus to hau entrevisto 
traa el vqIo qne cubre el porvenir, y te han 
proclamado el ideal de la democracia, In es
peranza de la libertad, el objeto supremo de 
la revolución, la soberana de los tiempos fu
turo», la tierra prometida de la Humanidad 
regional!... ¡Por tí sucumbieron los hervetis- 
tas en el 03, sin presumir la proximidad de 
tu llegada! ¡Y  cu este siglo que los pensado
res han tenido el presentimienio de tu venida 
bajan & la tumbn, saludándote, como los pa
triarcas muriendo saludaban al redentor! 
¡¡<juc tu rcinudo llegue pronto A N aRQ üIaI!

(i. DE PaEPB.

Entonces baco un contrato con la asociación, 
modificable en lodo tioinp-», pero avisando con 
prelación cuando se quiera revisar.

A su vez la asociación, porque le conviene el 
afinamiento de los esfuerzos para producir miis y 
mejor, realiza con las demás asociaciones, también 
Ubres é independientes, es decir, en perfectas con
diciones para convenir un pacto tal ó cual sobre 
los productos, valor, cambio, cantidad, etc.; y de 
aqui nace la organización Fefíelial,—de ftedus fe- 
deris, alianza, Pacto— a 3í, resulta la te  De Ilación 
realizada do abajo arriba, sin autoridad política ni 
impolítica, buscando los intereses mismos su des
arrollo, espontanea, liberal y cien tilicamente.

Esto es el verdadero Pacto• porque se pacta ó 
conviene sobre cosas materiales y no sobre liber
tades ni derechos individuales, sobre los cuales no 
hay que decir ni una palabra.

Los derecAos y libertades individúale*, dice el do- 
recho democrático, son naturalos, inajenables, 
impactables, imprescriptibles, ilogislablos, anterio
res y superiores á toda ley, basta indiscutibles.

Perfectamente; y de aquí se deduce que no se 
necesitan Constituciones, ni leyes, ni parlamen
tos, ni gobiernos, ni Estados, que tengan que ver 
con la Libertad y el Derecho, elementos tan na
turalos como el aire, la luz y el calor. De esta ins
titución natural y espontánea dol Trabajo y del 
Cambio, realizado por municipios, comarcas y re
giones, resulta el organismo completo contenido

en esta preciosa fórmula sociológica: Libre Federa
ción Universal de Libres Asociaciones Obreras.

Hasta aqui, queda perfectamente determinado 
el individuo como productor. Falta considerarle 
como consumidor, como ciudadano, como miem
bro de la comuna, municipio ó localidad en que 
vive. ¿Cómo lograr que esa agrupación esté basa
da sobre la más perfecta libertad?

Sencillamente. La teoría colectivista-anarquista, 
se funda en que todo el mundo, todos los dúda
nos, participen en la fíes Pública, en la caso pú
blica, por derecho propio y por deber moral. Los 
ciudadanos, pues, reúnenso periódicamente, para 
resolver sobre todos los apuntos, que serán, os 
cierto, muy numerosas al principio, poro mucho 
menos precisos después, on el curso regular des
arrollo del nuevo organismo social.

Todo lo que la colectividad pueda hacer por sí 
mismo, lo liará; y para lo que soa objeto de acu
mulación de datos y de estudios, tendrá varias 
comisiones especiales, una p ira cada objeto, dis
tintas y separadas, revocables á toda hora, y que 
no tendrán jamás misión alguua gubernativa, y 
sólo si administrativa : serán compañeros encarga
dos do tal ó cual tarea determinada, guardándose 
la colectividad el derecho do iniciativa y el de re
solución sobro todos los asuntos (1).

Así, cada ciudadano será obrero, propietario, 
concejal* diputado y rey, cosa fácil si so tiene en 
cuenta que el trabajo, cultivado por todos, será 
higiénico, atractivo y poco duradero, quedando 
muchas horas para dedicarlas á la instrucción, á 
la cosa pública, al recrco y al descanso.

El colectivismo so basa sobre la iniciativa y la 
libertad individual. La mujer queda regenerada y 
emancipada de veras, por el trabajo quo más lo 
agrade, y por la oducación; asi escogerá su espo
so, con dignidad y con iniciativa Un completa 
como moral; entonces, los cónyuges en particular 
y la sociedad, cuidaran de los hijos con el celo 
aunado del amor y do la Ciencia, la alimentación, 
ol vestido y cuanto el individuo nocesita, so lo pro
curará él mismo, á su gusto, asociándoso como 
quiera y con quien le agrade, disponiendo libérri. 
mámente do sus recursos, do su propiedad del 
producto integro de su trabajo; la familia habrá 
llegado á su perfección y sen  al fin un hecho 
glorioso la fraternidad Universal.

La Revolución presóntaso con su ospada y su 
balanza, no para realizar su justicia el último día, 
como dico la loyonda religiosa, sino para estable
cer la» bases do una Sociedad nueva en que los 
hombres sean libres é ¡guales y constituir la rein
tegración del ser humano en las condiciones inhe
rentes á su naturaleza.— [De Ganbaldi.J

BANDERA NEGRA
No hablamos sólo con los obreros materiales, 

por mas que osto seamos y á ostos nos dirijamos

(1) Véase la obrita del sociólogo Jumes Guillaume: H«u 
•obre la Orga*iuicv}* Social.

en primor término; hablamos también con los 
hombres de ciencia, con los hombres ilustrados, 
con los hombres do rocta conciencia, con todos los 
hombros honrados, en fin.

Las cosas han llegado á su colmo; la situación 
de Europa, quizá dol mundo, so encuentra aboca
da á un terrible cataclismo.

Por todas partes so oye el apresto belicoso; lim- 
pianso las armas, perfeenónanse los instrumentos 
de destrucción y se excitan con vehemencias insa
nas las pasiones de los futuros gladiadores que han 
de luchar cuerpo á odorpo con hermanos suyos á 
quienes no conocen y con quienes no tienen otro 
resentimiento quo la inquinia con que pretenden 
intoxicarles sus mismos verdugos.

Espectáculo indigno el que presenta el mundo 
de esta burguesía insensata y corrompida.

Faltan caballos para la agricultura, y ella los 
monopoliza para que sirvan á sus soldados y pi
soteen los campos quo habían de ayudar á labrar.

50 mueren los pueblos do hambre, y los san
gra continuamente para despilfarrar á manos lle
nas el dinero en adquirir costosos armamentos, 
asi terrestres como marítimos.

El mundo os un campamento inmonso y las na
ciónos viven en perpetua alarma, convertidas en 
cuarteles, preparados los atalajes, ya para batirse 
al exterior# ya para asesinar á los quo en el inte
rior, azuzados por las imperiosas necesidades de 
cruonta miseria, pidón reparación y justicia.

Por todas partes dudas, tristes presagios, augu
rios fatídicos, y esa trinidad terrible, el hambre, 
la guerra y la peste, amenazando de continuo 4 
los que infortunadamente vivimos en la tierra.

Y os necesario pensarlo bion: ninguno do esos 
tros terribles cánceres, quo cada uno do por sí 
seria bastante para diozmar al mundo, y quo lodos 
tres unidos son suficientes á destruirle por com
pleto, no desaparecerá mientras exista la causa á 
quo deben su origen y que les da vida: la bur
guesía.

Inútil y loco empello el quo pongamos on cam
bios inodoros do formas al gobierno y de hombres 
políticos: el mal continuará on pie y retoñará in
definidamente.

¡Hace falta algo más!
51 so quiero que concluya la guerra, es necesa

rio matar todas las ambiciones; destruir todos los 
privilegios; licenciar todos los ojércilos; abolir to
dos los gobiernos, con sus séquitos do emperado
res, dictadores, presidontes, repúblicas y confede
raciones. Hecho osto, y destratados todos los úti
les que hasta hoy se han esgrimido por ol hombro 
contra ol hombro, so restaurará el oquilibrio y la 
paz ?erá eterna.

Do lo contrario, mientras existan fronteras, bár
bara estupidez de los tiempos del oscurantismo, 
el gormen seguirá latente; los tratados internacio
nales serán inútiles, y el que tenga más fina la 
punta de la espada ó más hombres que los piso
tee, aquel será el verdadero tratadista, ol único le
gislador.

Cambiarán los nombres, pero -el fondo sorá el



mismo; pues poco importa que el hecho se llame 
guerra de las cruzadas, guerras de conquistas, ó 
como hoy, hipócritamente se las denomina, gue
rra de colonización. *

Una vez realizada esta etapa, es necesario no 
darse punto do reposo hasta que so oxtirpen de 
modo terminante esos otros dos ejércitos en que 
la burguesía se apoya, y que do la burguosía sa
len, el clero y la curia.

El olvidar esto sena realizar la obra á medias y 
exponernos a seguida á nuevo fracaso.

Por eso, pues, importa muy mucho no dejar ni 
rastro sobre la haz de la tierra de cuanto, más ó 
menos pronto, con más ó menos habilidad, pueda 
levantar la cabeza y venir á producir perturbación 
on el seno de la humanidad.

Si; todo lo que estorba debe desaparecer; todo 
lo que está probado por la patente de los tiempos 
y por el tostimonio do la historia es ocasionado á 
perjuicio, debe soterrarse.

Imperios aliares, dioses, privilegios, jueces co
rrompidos ó perversos, adocenados militares que 
sólo ponon su espada á servicio del más fuerte, 
leyes odiosas y conculcadoras A cuya sombra me
draron los expoliadores de la Banca, del comercio 
y de la usura, lodo eso es la onemiga do la liber
tad y del bienestar humano y dobe extinguirse.

Ese, y no otro, es el medio de borrar del alma
naque del mundo esas tres plagas quo se llaman 
guerra, epidemia y hambre,

V para realizar esto ningún momonto m ásá pre
pósito que el que va á presentarnos la guerra eu
ropea provocada por al déspota ruso. Guerra don- 
do van á perecer á millares infelices hijos del 
pueblo.

Tengamos juicio una vez, y que el toque de 
timbales y clarines para empezar la guerra en 
Oriente soa la señal de la hora suprema de nues
tra reivindicación.

^a que nucslras fuerzas no alcancen á evitar el 
terrible derramamiento de sangre, preparémonos 
por lo menos á sacar todo el provecho posible de 
esa lucha fratricida.

En todas las naciones comprometidas en eso 
duelo á muerte, por meras ambiciones, existen 
enormes masas de obreros que mueren de ham
bre y de miseria, y los que no tienen la suerte de 
sucumbir arrastran lenta agonía, no sólo por el 
propio padecer, sino por no poder enjugar los la
mentos de infelices criaturas que piden pan, quo 
nadie les alarga, mientras el frió cálculo dol mer
cantilismo deja que se pudra el trigo en los gra
neros.

Pues bien; este padecer, esta lenta agonía, sorá 
permanente si dejamos pasar los preciosos mo
mentos en que la burguesía ventila allá on Orien
te sus odios y miserias.

Ella nos da el ejemplo.
Sea. Tenía que llegar; es imposible pasar por 

otro punto.
A la obra, pues, trabajadores del inundo y que 

cuando los soldados de la guerra quieran volver á 
las ciudades abandonadas para ir á asesinar á sus 
hermanos, se encuentren éslas ocupadas por los 
obreros de la paz, por los defensores de la huma
nidad.

Ha sonado la hora de realizar nuestra grandio
sa obra, la obra de la emancipación.

Con la burguosía no caben transacciones ni 
aplazamiento.

Ella nos ha explotado despiadadamente hasta 
sumergirnos on la más abominable miseria.

Basta, pues, do explotación, no mas miseria, no 
más lágrimas, no más vergüenza, no más opipbio.

Enarbolemos la bandera negra contra la bur
guosía.

Trabajadores, ¡viva la humanidad!
¡Abajo las fronteras!

¡VOE VICTIS!

Con el optgr&To que encabeza ha publicado el 
periódico burgués La Cronique, de Lieja, un no

table artículo, cuya traducción hacemos, como 
prueba de quo el malestar social es tan inmenso, 
que aun los más opuestos á nuestras justas reivin
dicaciones, bo pueden escapar en absoluto á esa 
atmósfera caliginosa que so respira en todas par
les, atmósfera que, partiendo do las cloacas dondo 
se cierno la miseria, invade lodos los ámbitos del 
mundo y arranca de cuando en cuando un grito 
de dolor hasta á los mismos quo son sus cau
santes.

Lean los compañeros ¡Va victis! (desgraciad 
los vencidos ó desgraciados los vencidos), y te
niendo on cuenta su procedencia, se convencerán 
de la necesidad inmediata do ponor coto á los des
manes que en él se denuncian.

Qe aquí ahora el artículo:
«llaco algún tiempo que el pueblo, vencido por 

la miseria y los abusos de que es víctima se su
blevó y gritó: ¡Justicia! con ese lenguaje severo 
y terrible que emplea cuando se insurrecciona.

«Enviáronse contra él gran número de soldados 
que cargaron sobro los sediciosos y los fusilaron.

»¡Va victis! (Desgracia á los vencidos.)
«Contra los que consiguieron escaparse del tilo 

de los sables y dol mortífero plomo de los fusiles 
se lanzó la cohorte de comisarios, sustitutos y ju e 
ces; acumuláronse contra ellos todos los terrores 
burgueses, todos los odios do casta, toda la in - 
quinia, lodos los horrores, verdaderos ó Ungidos, 
á los cuales daban una aparioncia do fundamento 
recientes sucesos.

«Los que habían conseguido escapar á los fusi
lamientos fueron condonados á presidio.

»/ Vat victis!
«Entonces, pasado el primer momento do es

panto y de terror, y estando sometido el pueblo, 
díjose ora preciso endulzar este drama brutal y 
sombrío con un epílogo menos cruel y bárbaro, á 
cuyo efecto creóse la comisión del trabajo.

«Invitóse á los que se habían librado de los fu
silamientos y  do los prosidios fueran  á exponer 
sus agravios anto esta comisión, que ora tina es
peranza inesperada.

•Asistieron á este acto, y como las revelaciones 
que hicieron no agradaron á sus patronos, acos
tumbrados de antiguo á imponer su omnímoda 
voluntad, sirviéronles de pretexto para expulsar, 
despedir y echar á la calle á los quo expusieron 
sus quejas.

«Los que consiguieron evadirse de la prisión y 
de los fusilamientos eran entregados á las cruelda
des del hambre.

»¡ Vié victis!
»Y como el hambre no razona, sino que, todo 

al contrario, en un momento de ofuscación, un 
hombre de probidad acrisolada toda su vida, pue
de llegar a poner su mano sobre la propiedad aje
na... ¡Oh! ya sé yo que no hay excusa para ese 
delito; las angustias «leí hambre no son suficiente 
correctivo; osle hombre es culpable y la ley dobe 
apoderarse de él y condenarle...

«Por consiguiente, no lardará en ir á unirse al 
presidio con sus hermanos.

»¿ Yac victis!
»Ira á presidio á purgar su crimen, y reivindi

carse á los ojos de la sociedad ultrajada que re
clama esta satisfacción. En tanto dura esa larga 
y dolorosa rehabilitación, su mujer é hijos pulu
laron por las calles sin albergue, sin pan y cu
biertos de harapos.

*La mujer, agotando su ánimo y valor, tendera 
la mano, implorará la caridad pública... Entonces 
será detenida por mendicidad y vagancia.

»/ Vat victis!
»Los pequeños, sallarán los fosos y vallados 

para coger un fruto vorde con quo mitigar su 
hambre y algunas ramas secas para calentar su 
aterido cuerpo... También serán reducidos á pri
sión,

»¡Va victis!
•Las hijas— ¡Oh las hijas cuyos padres están on 

presidio— las hijas sin apoyo, sin recursos, llega

rán á ser carne do placer... Un día ú otro irán i  
morir al hospital, prosas del virus sifllittco, única 
cosa que el rico da generosamente al pobre...

»/ Va victis/»

M iscelán eas
Todavía sigue dando vueltas por la prensa la 

tan manoseada cuestión do los sargentos primeros.
Y lo extraño es que los repúblicanos, que más 

debieran aplaudir esta medida, son los que la vi- 
tuperau.

Un poriódico do esta fracción ha aseverado quo 
éstos son loa hijos del pueblo, los quo lo repre
sentan en el ejército.

La afirmación os morrocotuda, ó hay quo con
venir en que el adagio «no hay peor cuña que la 
do la misma madera» es una verdad.

El que haya servido en el ejército y no haya 
pasado do soldado raso, puede decir á ose perió
dico hasta qué punto los sargentos primeros han 
abusado de sus subordinados y cercenado su mez
quino haber por medio de estratagemas tales 
como verificar el pago á la hora do marcha y con
testar con la mano en la cara al infeliz soldado 
que ha reclamado la falta do haber en tolal ó par
cialmente.

Así se explica que mientras el infeliz soldado 
ha pasado muchos días sin fumar, el sargonto pri
mero pareaba  y pocos eran los espectáculos pú
blicos donde no se encontraba alguno de ellos.

Con que no acertamos á explicarnos de dónde 
han sacado los republicanos y ol gobierno que los 
sargentos primeros pudieran tener influencia en
tre sus subordinados con esto modo de proceder.

Do otra parle, á nadie menos que al sargento 
primero le conviene ascender á alférez, puesto que 
en osle empleo no puedo tonor las numerosas ga
belas que disfruta on el otro, y en cambio los gas
tos son superiures.

Eslas peregrinas ocurrencias se deben sin duda 
á que on oslo país no hay Utero con cabeza, y ya 
vamos creyendo que es un manicomio suelto.

Estos periódicos burguosos quo so ostilan no 
tienen precio.

Do cualquier cosa sacan partido, sf no 03 quo 
lo sacan de todo.

La enfermedad dol chico del rey do los tontos y 
las viejas los ha estado dando juego unos días 
para entretener la curiosidad de sus leclo.es.

Poriódico carca ha habido que ha dicho quo «es
pantaba pensar que el porvenir sería de la revolu
ción» si moría el muchacho...

Y quo esa muerlo «seria la señal de que Dios 
quería castigar á España.»

¡Y esta geuto que así pone los pies en ol papel 
dice que los ateos combatimos A su Dios! 
c ¡Mamarrachos!

Pancha Ampia desde el otro mundo:
¿Y FISTOS SON RATAS, RATON ES, 
BANDIDOS O LADRONES?

Mayor todavía que estas letras es el robo, r o b o ,  
ROBO descubierto últimamente on el peso dol pan.

|5 0 , 9 0 . 1 0 0  y  2 5 0  g r a m o s !  e r a  l a  f a l t a  d o l  
p e s o ,  r e c t i f i c a m o s ;  l a  f a l t a ,  n o , e l  r o b o .

Los chicos suelon jugar a ladrones y justicias.
Ahora bau visto ustedes los ladrones.
Allá van las justicias:
Dice el Diario de Cádiz del 22 del pasado:
«P or nueve céntimos.—El juicio oral suspendido 

anteayer, corresponde á una causa instruida on Co
mí por hurto de un racimo de uvas, tasado en nueve 
céntimos de peseta.

Vinieron para declarar varios testigos y recibieron 
la consiguiente indemnización, que percibirán otra 
vez cuando vuelvan á comparecer.

De suerte que unidos estos gastos á los propios de 
la instrucción y del juicio, suman una cantidad con
siderable, sacrificada con otra cantidad considerable 
de tiempo, á un asunto verdade-amente balail.

Tanto como esto, es de noiur la circunstancia que 
eleva el hecho á la categoría de hurto, y es que el 
sujeto no se comió las uvas en el acto de cogerlas: en 
este caso hubiera sido simplemente falta.

Esta es una de las sutilezas de nuestro Código que 
están pidiendo reforma.»

¡Themisl ¡Thomis! cúbrete el rostro con ol volo 
de la vergüenza.

Por nueve céntimos se procesa á un hombre y 
so le encierra en un calabozo-..

Por noventa mil se lo respeta, so lo considera 
y so le deja impune.

Aquí el problema so resuelvo.
O dejarse robar ó robar mucho.
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Una noticia:
«El domingo pasado al cruzar por una calle de Va

lencia la procesión del rosario matutino, estalló un 
petardo, que produjo gran confusión; pero ninguna 
desgracia.»

É sle  es un m ilagro á  m edias.
Porque estam os seguros que hubo m anifestante 

qu e perdió, al estruendo, el peluquín de pelote.
Por eso decim os m ilagro á m edias.
M ilagro entero hubiera sido disuadir al que puso 

el petardo prim ero, y si esto no podía sor, como 
no se pudo evitar el que Eva com iera la m anzana 
proh ib ida, no habor dejado esta llar el petardo.

¿No dicen ustedes que todo lo puedo?
P ues oslo se le o«urro á  cualquiera.

M uchos snscriptoros debe tener el periódico de 
la plaza do Matute entre los em pleados do T elé
gra fo s, y si no los tieno los busca.

A no ser así no los defendería tan á capa y  e s 
pada com o ha hecho antaño y hogaño en uu  su e l
to que dice:

Pero esto no hasta, y ha llegado el caso de que 
el gobierno y los Cuerpos Colecisladores no permi
tan que sigan las cosas como hasta aquí, y  si es pre
ciso anular la lev de Bravo M urillo por otra ley más 
justa, mas equitativa, que comprenda y abrace por 
igual á todos, anúlese «nhorabuena, porque es injus
to y  arbitrario que much ts viudas de probos y celo
sos'funcionarios de telégrafos tengan que im plorar la 
caridad pública á la muerte de sus maridos.»

¿En qué libro do caballería habrá aprendido E l 
Jm ’parcútl que una ley deja de ser in ji’ *>tu y arb i
traria porquo aum enté on un grado m ás la escala 
del priv ilegio?

¿No son tan dignas á sor socorridas en su o r
fandad las m ujeres de tanto y tanto prol>o y colo
so trabajador com o fallece, y  sin em bargo nadie se 
cuida do si pedirá lim osna ó se m orirá de ham bre?

Según leem os en F.l Condenado, el conocido é 
inteligente abogado Don Nem esio G ilí, del que 
tantos y tan gratos recuerdos guardan los ohroros 
de SahadeII y Harcolona, so ha encargado de la 
defensa de nuestro com pañero I. Cuadrado en la 
cau sa  que se le signo por su artículo «Los ocho 
h oras.»

Auguramos felices resultados do la defensa quo, 
com o otras veces, sera importante y enérgica.

No podem os dejar p asar sin llam ar la atención
de todas las colectividades obreras adheridas A la 
Federación Regional de los Trabajadores, hacia la 
C ircu lar núm . 52 de la  Comisión Federal.

Conviene quo sobro los puntos que pido la opi
nión de los federados se la remitan a la m ayor 
brevedad, y quo com o la Sección Varia de V alencia 
dejen á  su favor las cantidades que adeudo á fin 
do norm alizar su gestión económ ica.

L o s Federaciones quo no hayan recibido dicha 
C ircu lar pueden roclam arla y se los m andará de 
n uevo.

Aunquo con paso perezoso, La República ha 
contestado á la m iscelánea que la dedicábam os 
hace dos núm eros.

Paladinam ente confiesa nuostro colega quo on 
la Farm acopea política no ha encontrado receta 
que sustituya  A la presentada por n osotros, en 
■cuyo caso se obliga, m oralinonte, á ayud arnos á 
en sayarla .

Abona nuestra opinión el deseo del colega, que 
es el nuestro tam bién, de que so apliquon inme
diatamente rem edios para ayu d ar a los que se 
encuentran on procaria situación.

F a lla  sólo señalar cu áles son esos rem edios *’» -  
mediatos, y com o a lgun o ha do hacorlo, a llá  van 
lisa V lian amento:

A dm itam os la hipótesis do quo triunfara la Ho- 
volución. Lo  prim ero que esta había de realizar 
era dar de com er al ham brionto, de voBtir a l dos- 
nudo. proporcionar albergue al <iue caroca de él, 
y  com o garantía de quo esto descansaba sobre 
base seg u ra, la transform ación de la propiodad 
in d ividual.

Esto es lo inm ediato; lo m ediato vend ría  dos- 
puós.

El colega nos d irá  si hornos interpretado Q el- 
mento su s nobilísim os deseos do quo no so repitan 
oapectáculos tan dolorosos com o lo s que han dado 
lu g a r  á oslas líneas.

Han sido denunciados La República, El MoUn y  
Las Dominicales:.

Lo m as notable os quo ol artículo denunciado 
lo  habia publicado La República el ?9 de octubre 
pasado, lom ado do E l Federalista  de Barcelona y  
á  esto nadie lo habia dicho esta boca es m ía.

Por ahi concluyeron los con servad ores. 
Lo  cual siem pre es un consuelo.

N uestro querido colega Ln Asociación nos p ar
ticipa la triste nueva dol fallecim iento del conse
cuente anarquista Santiago C astro , ocurrido on 
B arcelona.

A punto de entrar on m áquina nuostro núm ero 
sólo podem os por hoy enviar nuestro sincero pé
sam e a su estim ada fam ilia.

La abundancia do orig inal nos ob liga  á diferir 
a lgunos trabajos al núm ero p ró x im o , entre e llo s
Sobre lo pasado y Espartaco.

Sección. B ibliográfica
El último número de nuestro estimado colega &l 

Socialismo, de Cádiz, contiene los siguientes trabajos: 
E l alojamiento, III.— Moderación.— El día de di- 

cuntos fragmento).— Catecismo socialista, V IL — Mo
vimiento internacional. —  E l obrero (conclusión), 
poesía].— Tarde de invierno.— Ecos.

La Administración de &l Socialista nos ha remiti
do un ejemplar det folleto titulado ¿Manifiesto del 
partido comunista, escrito por C . M arx y  F . Engels. 

Agradecem os la atención.

UN DEBER
Con el más profundo dolor os participamos, para 

que le deis publicidad, el fallecimiento de nuestro 
querido é inolvidable compañero Ram ón Montoro; 
bien puede decirse que nuestros sacrosantos princi
pios han perdido un acérrimo propagandista dispues
to siem pre al sacrificio en bien de la hum anidad.

Honrado obrero, fiel esposo, buen padre y  mejor 
com pañero, bajó al sepulcro consecuente con sus 
ideas, sin consentir que ningún sacerdote fuera á tur
bar con sus ceremonias los últimos momentos de su 
reposada agonía, pues en un momento en que sus 
dolencias le permitieron llamó i  un com pañero y le 
manifestó que detestaba de la religión en todas sus 
manifestaciones, por inmon>l é injusta y  ser causa de 
todos los males que d la hum anidad proletaria aqueja; 
por lo tanto le encargaba que jamás le molestaran con 
las farsas que los ministros de un Dios invisible em 
plean en los últimos momentos con los que pagan el 
tributo á la naturaleza.

Descansa en paz, compañero querido; tu última vo 
luntad fué cumplida exactamente en todas sus partes 
por tus compañeros que participan de tus ideas.

E l día a í  del que cursa fué día de luto para una 
gran parte de honrados obreros amigos todos del f ir? -  
do, que en prueba del cariño que le profesaban le 
acompañaron hasta la última m orada, donde fue de
positado su cuerpo en medio del mayor desconsuelo.

Por acuerdo de todos los que le asistieron y  acom 
p añ aron .— J .  M.

Suplicam os la inserción en todos los periódicos 
anarquistas.

R E G IÓ N  C U B A N A

Habana y  octubre 24 de 1886.

Com pañeros del Consejo de Redacción de la 
B aNDKIU bOCIAL.

C A M B IO  IN E S P E R A D O

Queridos com pañeros: Cuando escribí mi anterior 
daba cuenta á los lectores de e<e ilustrado sem anario 
del estado de la huelga que sostienen los obremos del 
ramo de tabaqueros en esta ciudad, en unos términos 
bastante lacónicos, pues me limitaba á dar á entender 
que dicho movimiento se hallaba en statu quo, 
presentando, sin em bargo, un aspecto algo favoraSle 
para los huelguistas, dado el espíritu de resistencia 
que se notaba entre los que aun trabajaban y los que 
se encontraban sin trabajo á cau«a del Movimiento.

H oy debo manifestar que hemos llegado, c*i?ndo 
menos lo esperábamos, á la segunda etapa de la huel
ga, gracias á un acontecimiento de esos que influyen 
en gran manera en los destinos de los pueblos y que 
sirven paja marcar el derrotero que las colectividades 
deben seguir para procurar su propia conservación, 
com o asimismo para poner á cubierto sus más sagra
dos intereses de los rudos golpes que les agesta el ene
m igo.

En las matemáticas, las Incógnitas despejadas indi* 
can que los problemas han quedado resueltos.

De la misma manera, en la cuestión económico- 
social, colocados los representantes del capital de un 
jado y los braceros de otro, indica también que la 
incógnita desapareció y que ambos términos han sa
bido comprender y sabrán interpretar el papel que los 
corresponde representar á cada uno en la titánica 
lucha que están llamados á librar, dadas las corrien
tes progresivas que arrastran á la generación presente.

S i yo luese á llevarm e en estos momentos de la in
dignación que se nota en la m ayoria de los obreros,

3ue han si lo  víctimas del inicuo proceder de lo* ín- 
ustríales que explotan la rica hoja vueltabajera, mi 

p lum a.cn  vez de tinta, destilaría amarillenta bilis, en 
grado tal que, recopilada, daría liquido más que su
ficiente para ahogar á los que sin consideración de 
ningún género lanzaron á todo un pueblo, honrado 
como el más, sufrido como ninguno, noble y genero
so en superlativo grado, á luchar á brazo partido con 
la más horrible de las m iserias: icón el hambrel

Pero ... yo miro las cuestiones que se suscitan entre 
el capital y  el trabajo bajo diferente punto de vista 
que las miran la inmensa mayoría de los obreros, y 
observo que a nosotros, los que no creemos en cierta 
clase de armonías, más claro: A nosotros los que es
tamos plenamente convencidos de que el capitalista, 
en todo lo que se relaciona con la industria que ejer
ce, no tiene en cuenta nada que no redunde en be
neficio de su caja, nos favorece en gran manera que 
la burguesía aseste á menudo golpes extemporáneos 
d los obreros, pues recibiéndolos, millares de ilusos 
se irán convenciendo prácticamente de que son ver
dades axiomáticas las siguientes frases.

No hay armonía posible entre el capital y  el tra
bajo.

E l capitalista es el cilindro encargado de triturar d 
la masa trabajadora para sacarle la mayor cantidjd de 
aceite posible.

Mas, dejémonos de digresiones y pasemos á referir 
los hechos ocurridos.

Con el objeto de poder acudir al auxilio de los 
3 .ooo trabajadores que por causa de la huelga habían 
quedado sin trabajo en la ' fabricas de tabaco de los 
partidos, acordóse por todos los tabaqueros que se 
ocupaban en la elaboración de la hoja de Vuelta- 
bajo, contribuir con la sexta parte de lo que sema
nal mente ganaran, mas un peso sem .nal por concep
to de cuota grem ial; y  para que el sacrificio no resul
tase superior á sus tuerzas económicas, pidieron á 
sus capataces y dueños de tabaquerías que les per
mitieran trabajar los dom ingos; á lo cual accedieron 
los dueños de m uy buen grado, manifestando todos, 
ó la inmensa m ayoría, quo simpatizaban con el m o
vimiento y que le prestarían todo el apoyo que les 
fuera posible.

Este proceder de los industríales nos favorecía en 
gran manera y nos colocaba en situación de resistir 
por mucho tiempo en la situación que nos habíamos 
creado por defender nuestros más caros intereses; y  
por esto abrigábam os la íntima convicción de <.,uc, 
antes ó después, los cinchaleros habían de sucum bir 
á nuestras razonadas peticiones.

M is, cuando veíamos ya lucir en lontananza la re
fulgente aureola de la mas completa victoria; cuando 
en todos los rostros so dibujaba la más satisfactotia 
d é la s  sonrisas, motivada por la noticia ciertisim a, 
que hasta nosotros había lleg id o , de que un cisma 
nacido en el seno de la colectividad compuesta por 
los fabricantes de partido minaba su raquítica exis
tencia; cuando todo iba saliendo A medida de nuestro 
deseo, recibióse en la Asamblea de Directivas de los 
tres gremios símiles uti oficio suscrito por el presi
dente y  secretario de la «U nión de fabricantes de 
Vuelta-bajo,* en el cual manifestaban, en una forma 
manifiestamente im positiva, y  por lo tanto depresiva 
para la dignidad de los obreros, colectivamente ha
blando, que si en el término preciso de dos horas no 
se tomaba por los obreros la resolución de trabajar 
por los precios que en la expresada com unicación se 
determ inaban, que ellos, los fabricantes de Vuelta- 
bajo, hacíun causa común con los de partido.

La Asamblea contestó d la com unicación indicada 
en la forma que esta se merecía, diciendo, lacónica
mente, «que los obreros no admitían imposición de 
ningún género.»

Excuso decir la indignación que causaría á todos 
los trabajadores la injustificada actitud en que se co
locaban los antedichos Industriales; pues todo se es
peraba menos ese cam bio de frente por los que, al 
principio de la huelga, se esforzaban en aparecer 
como nuestros mejores aliados y  am igos.

En un principio, creyeron muchos trabajadores 
que la tal amenaza no llegaría á convertirse en hecho

Sque solo obedecería el acuerdo de la “ U nión de fa- 
ricantes,* á la estratégica idea de intim idarnos, con 

el ñn de que buscásemos transacciones con los repe
tidos inuustriales de partido.

Pero bien pronto salieron de su error los que de 
tal manera pensaron; pues á los dos días de haber 
puesto en conocimiento de las tres Directivas la re
solución á que me refiero, esto es, el lunes 5 del pre
sente, fueron lanzados á la calle por el horrendo de
lito de socorrer á sus com pañeros, más de 3.5oo tra
bajadores, quedando solo con trabajo unosóoocn  las 
fábricas F lo r de C uba, Meridiana, F lor de M urías y  
la Bella Habanera; mas 600 ó 700 que em pleó don 
Benito Suárez, en virtud de una honrosa transucción 
hecha e n m  éste industrial y  las tres Directivas fede
radas.

Ante una agresión tan inicua, se hacía necesario é 
indispensable tomar algunas heroicas resoluciones 
con el objeto de salvar una situación tan rodeada de



dificultades; y  al efecto, se convocó una junta gene
ra l, con el fin de marcar la línea de conducta que ha
bía tomado el m ovim iento, cuya reunión tuvo lugar 
el martes seis y .. .  pero esto merece párrafo ó pane.

A Ibs 7  de la noche se abrieron las puertas del tea
tro A lbisu , y  á  las 8, hora en qñe el presidente abrió 
la sesión, con la presencia del prim er jefe de policía, 
coronel de órden público, hubo necesidad de cerrar
las, quedando fuera más de mil personas; pues según 
declaración del aquitecto del edificio, este, tenía ya 
dentro de su local unos 700 quintales más del peso 
que podía resistir, y  así debía ser; pues era tanto el 
gentío que se agrupaba en todas las localidades que, 
puedo asegurar, sin temor á equivocarm e, uue pasa
ban de 5.ooo las personas que se apiñaban dentro de 
dicho coliseo.

En cuanto á orden, com postura, unanim idad de 
pareceres y  entusiasm o, no recuerda la historia obre
ra de Cuba que se haya verificado otra reunión que 
se le aproxim e, y  cuenta que habla, según rum ores, 
el deliberado propósito de oue de ella resultase una 
cuestión de orden público. Mas parece que los que 
intentaban prom over el desorden, quedaron sobreco
gidos ante un espectáculo tan sublim e y no se atrevie
ron á lanzar la m anzana de la discordia por tem or á 
verse desgarrados por el m onstruo á quien los fabri
cantes han hecho despertar con su insensata con
ducta.

Concedida la palabra con el fin de que se hicieran 
proposiciones tendentes á procurar las mejores fór
m ulas para salir triunfantes en la lucha entablada, el 
com pañero En rique M essonier, hizo uso de ella pro
nunciando un m esurado, al par que elocuente dis
curso , a lusivo al actoj y  form uló, en nombre de va
rios com pañeros las siguientes proposiciones que fue
ron aprobadas por aclamación en medio de repelidos 
y  atronadores aplausos...

H é aquí las proposiciones aprobadas:
1."  Confirm ar la actitud de resistencia, procuran

do adquirir recursos para los prim eros huelguistas.
2.* Pactar directamente con los fabricantes de 

partido, atendiendo siem pre á que en las bases pacta
das se incluyan los grem ios sím iles, ó sean escogedo
res y rezagadores.

3.* A utorizar á la Asam blea de Directivas para 
que apelando á empréstitos ú otros recursos, gestione 
lo necesario para lograr el pronto em barque de los 
tabaqueros que lo soliciten.

4.* A utorizar á la dicha Asam blea, para que en el 
trascurso de la presente sem ana, estud íela  form a más 
conveniente para que, en el caso de que no se reanu
de el trabajo en las fábricas de V uelta-bajo, se deter
mine la conducta que han de seguir los trabajadores 
que en ellas se em pleaban, y

5.* A utorizar á la Asam blea de Delegados, para 
que nom bre de su seno una com isión qne, unida á 
la directiva, continúe los trabajos de la huelga, de
biendo sikmprc, antes de tom ar resoluciones definiti
vas, convócar á los obreros á junta general.

M ucho, m uchísim o me queda que decir todavía 
con respecto á la huelga; mas como esta es fácil que 
term ine antes de tres días, esperen los lectores de la 
B a n d e k a  otra carta en el próxim o correo, en la cual 
les diré todo lo  que se me <]ueda en el tintero hoy y 
los m u ltad o s de las negociaciones entabladas con el 
objeto de que termine la ya prolongada huelga.— S. y 
R .  S .—&l Corresponsal.

t ooQQOQwwu

COMISION IN T E R IN A  DE L A S  OCHO HORAS

Colectividades obreras que han contestado á la C ir
cular núm . 1 , adhiriéndose á la jornada de reducción 
respondiendo á las preguntas que en ella se hacen:

Albañiles de Sans, Aprcstadorcs en lana de Barce
lona y sus contornos, T ipógrafos de B arcelona, A l
bañiles de id . ,  Peones albañiles de id ., Tejedores á 
m ano de id ., Panaderos de id . .  Tejedores mecánicos 
de id .. T in to rero s de id .,  Obreros de Estam pados de 
id .. C arpinteros de id ., T intoreros de M artin de Pro- 
vensals, M olineros de id . ,  Peones M olineros de id ., 
Oficios V arios de id ., Tejedores mecánicos de id ., A l
bañiles de C astcllarfdel Vallés. C . L .  de S evilla , Dis
trito 4 .“ T res C lases de V apor (m oralm entel, C ubri- 
dores de C ilin d ro s de B arcelona, Conductores de ca
rros de id ., Zapatoros de id ., Picapedreros de id ., (es
peran se adhiera el Centro obrero de Barcelona), 
A lb añ iles de Gervasio de C asólas, C . de la U . M a
nufacturera de Igualada, Sem oleros y  alm idoneros de 
B arcelona, G rupo de obreros de A lco y , C . de U. de 
Curtidores de Barcelona y  sus afueras (si el m ovi
m iento Ca general). Oficios Varios de las C orts de S a 
rria, Preparadores de id ., Hiladores de id ., T e jed o 
res de id ., A grupación  M anufacturera de Igualada, 
C . L .  de V alencia, otros grupos de A lcoy, Tejedores 
á  m ano de T a rra sa , Carpinteros de M artín de Pro
ven ía is , C errajeros de obras de Barcelona (si el C en 
tro ob iero  se adhiere), C . de U . de Sustancias A lim en
ticias de Espada, Sección de Estam pados de San s, 
O breros en Hierro de V alladolid, Zapateros de id ., 
C arp in teros de id .,¿A lbañ iles de id ., Som brereros de

id ., Curtidores de id ., Oficios V arios de id ., F u n d i
dores en H ierro de Barcelona, Papeleros de C arm e, 
H erreros de id ., Conductores de coches de alquiler, 
de lu jo  y  tranvías de Barcelona, Aprcstadorcs de T a 
rrasa, Tejedores mecánicos de id. y  A lbañiles de Fe-
lio  de L lobregat.—La Comisión.

(Continuará.)

U ltim a h o ra
Cerram os este núm ero con rum ores insistentes de 

alteración del orden público.
Esta noticia es lomada de los periódicos ministe

riales.
#  

m *

En el extremo Oriente la situación se agrava cada 
vez más.

O B ulgaria , ayudada por A ustria é Inglaterra, se 
dispone á hacer frente á las exigencias del perdona
vidas ruso, ó tiene que am oldarse á la voluntad de 
éste.

#
*  *

La procesión del lord-m aire inglés parece que se 
ha efectuado en Lóudres, si bien el temor ha ahuyen
tado á muchos*

A si es que el número de pendones ha sido menos 
num eroso que otros años.

A  pesar de la gran agrupación de fuerzas del ejér
cito y  policía han ocurrido graves tumultos.

La  m añana del 9 las tiendas aparecieron cerradas. 
T o d o  el m obiliario de la casa le habían colocado los 
buenos panza-llenas detrás de las puertas para au
m entar la resistencia de las cenaduras.

D urante la manifestación la tropa y  polizontes hi
cieron uso de las armas para contrarrestar á los que 
querían romper el orden de la procesión burguesa.

De las diferentes acometidas dadas por los esbirros 
á los socialistas reunidos en la plaza de T ra fa lg ar de
ben haber resultado algunas víctim as, por más que 
la prensa burguesa calle sobre este punto.

Los ánim os están cada vez más soliviantados ante 
la terrible perspectiva del ham bre con que se inaugu
ra el invierno.

Pedir un m undo m ejor que el m undo burgués se
ría gollería .

EFEM ERID ES

t i  Ju eves, 174 8 .— Establecim iento en C ádiz de la 
Facultad de Medicina y  C irugía.

12  Viernes, 1 853.— Olm ster y  Palm er, observan 
en Am érica una considerable lluvia  de estrellas. A  
esta observación se debe el haberse determ inado la 
caída periódica de estrellas vagas.

1 3 Sábado, 1 521 . — E l virrey de Valencia sitia á los 
agerm anados de A lcira  y  tiene que levantar el sitio.

14  D om ingo, 1 536.— Mucre G arcilaso de la Vega 
en el asalto de M arsella.

1 5 L u n es, 1869.— T re s  mil carpinteros de París se 
declaran en huelga pidiendo aum ento de jornal.

16 M artes, 1348 .— Reunión del Principado de C a
taluña á los reinos de A ragón y Valencia.

17  M iércoles, 1809 .— Inauguración del célebre ca. 
nal m arítim o de Suez.

CORRESPONDENCIA A D M IN IST RA T IV A

F.n esta Sección rogamos se fljeo todos los que remitan canaa i  
cita Admlniatrmción, |iun en ella verán contestad**, A Im de oviiar 
ga»tos y tiempo, cuanta» preguntas se la dirijan de carácter adminis
trativo y particular.

A los suscriptores les advertimos que admitan como recibo de pago 
las notas que publiquemos como recibido su importe.

Tanto loa corresponsales como los suwriptore» que no* hagan pedi
do» de las Hibliotera» de los periódicos F.l JUoltn, Lat Üominúaln y ¡E l  
VVr.fit V tleJtil como asimismo de las obras y folletos que estamos en
cárgalos de su propaganda y venta, no serán servidos si al pedido no 
acompasan su importe.

Alora.—J .  T.—Recibido el importe de dos trimestres.
A ntequera.—F . G .— Remitidos los seis retratos.
Barcelona.—C . L .—Recibidas 100 pesetas; 05 por pa

quetes de e>-a Federación, 6*50 de T . O. de Castellar dol 
Vallé», por pago de 11 medios paquetea, y 29-50 de la Sec
ción de Impresores como donativo para este Semanario. 
Haremos lo posible porque recibáis loe paquetes á tiempo. 
Se lia escrito á Bardagí.

B ilbao.— V . G .—Se oa remite el medio paquete quo pi
des desde el núm. 88; las libranzas puodea girarlas un esta 
forma: S r . Administrador de la B a.niikka S ocial. A los 
demás pormenores de tu carta j a  los iremos dando cum
plimiento.—P. G. P.— Recibido el importe de tn suscrip
ción y el del retrato, que so ba remitido á la nueva direc
ción.— M. P.—Remitidos loa tres retratos.

Buñol.—P . S .— Recibida libranza de 10 pesetas y lu9 
retratos se os remitirán de nuevo; tenéis pagado hasta ol 
número 82.

Cádiz.—J .  C .— Remitidos los ocho retratos.
Calañas.— J .  R . M .— Recibido el importe de las sus-| 

cripciones que terminaron el 15 del mes pasado y quo son 
de J .  M. C ., de J .  R. M. y J .  R.. el retrato pagado se re 

m itirá.
Carm e.— J .  C .—Queda aceptada tu proposición de so11! 

corresponsal; so recibieron las cantidades que indicasen, 
tu carta y tomada nota de todo lo demás.

Cheste.—Suscriptor.— Remitimos todos los números; 1 
la culpa de que no los recibas no es uuestra.

Ecija.—J .  K . R .—Recibida libranza de 3 pesetas y ente
rados do lo demás.

Ferrol.—J .  F .—Recibida libranza de 14 pesetas y ente
rados de tu cuenta estamos conformes y muy satisfechos 
de tu actividad y celo por la propaganda revolucionaria 
que haces. Respecto á lo demás y a lo de desconUanzn de 
osta administración no hay ninguna respecto a tu persona; 1 
todo lo contiario. Los retratos obrarán ya en tu poder.

Granada.— M. C.—Servidas las diez «Químicas» certi
ficadas.

Grazaleuia.—A. Ch.—Servidos los 12 retratos.
Igualada.—F . C.—Servidos los dos retratos; las «Quí- | 

micas» y los libros «A los hijos del pueblo» se enviarán á , 
la mayor brevedad.

Lentejuela.—M. del P.—Recibido ol importe del trimes
tre que cumplió en l.°  de Sutiembro y  tendremos en cuen
ta tus observaciones.

L in ares.— J .  H .—La carta que indicas no se da recibido.
Maulleu.—J .  C .—Se os ha remitido el libro eDios ante 

el sentido común*.—P. C .—Remitidos los 50 retratos y  
los 25 folletos <A los jóvenes.»

Mollina.—F . D. C .—Remitidos los tres folletos «A loa 
jóvenes*; la «Química» se enviará.

Orense.—A. P .—Remitido el retrato de Bakounini.
Palafrugell.— A. G .—Recibida librania de 4 pesetas; 3 

por medios paquetea deade el núm. ~3 al H1 y una ñor tu 
suscripción; los tres retratos se os han remitido y el libro 
se enviará á la mayor brevedad.

1‘alarnós.—J . G - —Recibida libranza de 1 pesetas: lo s7 
retratos se han enviado. Tomada nota de la nueva direc
ción.

Palma del Rio,—F. M. C .—Servidos ios tres retratos.
1‘a ris .—l.'hers compagnons de Le Révolté: nous avons 

fait notre mieux pour accompplir votre conmision. Nous 
n‘avons pas trouve personne qui nous metto nu courant. 
Lea timbres italiennes, que noua n‘avons pas pu reduire, 
iU sont á votre disposition.—A vez vous recu la Chimúmt?

R cu s.—J .  R.—Queda cambiada la dirección.—J .  C.— 
Servidos los sois retratos al Centro de Amigos.

Sallent.—J .  E.—Remitido el retrato.
San Feliu do Guixols.—Remitido el ejamplar "Dios ante 

el sentido común» certificado.
San Juan Lasfonts.—M. V. C.—Remitido el retrato.
Sitges.—S. R .— Recibidas 14*15 pesetas; quedan paga

das por un año las suscripciones de J .  C. y  E. P. El retra
to y ib «Química» so enviarán.

Valencia.—J .  P. S,—Tu escrito veremos de publicarlo. 1
V a lla .—S. O —Servido* lo s  oh» re tra to s ; el libro «Quí- I 

mica» se remitirá.
Villaluenga.—1) O. G.—Se recibió en Setiembre el im 

orto de tu suscripción que termina en fin de este mes de j 
oviumbro. Los dos retratos so remitirán.

Sección, de A n u n cio s
F U E R A  P O L I T I C A .— Demostración de la justicia 

y  de la conveniencia de que los trabajadores se se
paren de la utopía política para dedicarse al positi
vism o social, por A . Lorenzo , editado oor la A gru 
pación de Propaganda Socialista.— E l producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la com isión de suscripción de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles de B arce
lon a.— Ejem p lar suelto 25 céntim os; paquete de 25 
ejem plares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por 
conducto de asociaciones obreras se servirán á ra
zón de 3o ejem plares 5 pesetas.— Los pedidos d irí
janse á Francisco F ó , calle de Illa , núm . 19 , Saba
d e ll.— En Barcelona á Antonio Serra Furn ells , Sc- 
púlveda, 190 , 2,% 2.*— Pago anticipado.— E l giro  
de letras á Barcelona.

A C R A C IA  (Revista socio lógica).—'Se publica m en- 
sualm ente, constando de ocho ó más páginas al 
precio de una peseta semestre, más el exceso de 
franqueo para otras regiones.— Los pedidos á nom 
bre de Bienvenido R iu s, San O legario, 2, prin
cipal, Barcelona, y  á la Adm inistración de este S e
m anario.

R E T R A T O S de Miguel B akounin i en papel m arqui- ) 
Ha, adornado con una bonita orla , en cuya cinta 
superior se leen las palabras de A n a r q u í a ,  Federa 
cion y  Colectivism o y al pié la fecha en que falleció  
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra A dm inistración al precio de 1 5 cénti
mos de peseta uno, y  por 25 á tres pesetas. N o se 
servirá ningún pedido cu yo  importe no se acom 
pañe.

A C R A C IA  Ó R E P U B LIC A  — Refutación al discurso 
p r o n u n c ia d o  por D. L u is  C arreras el día 20 de 
Febrero de 1886 en la fiesta del C írcu lo  D cm ocrás 
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicadoá los 
obreros sabadellenses, por A . L o ren zo .— Precio,
35 céntim os de peseta; paquete de 25 ejem plares,
5 pesetas.— Los pedidos á Francisco  F o , calle de 
Illa , núm ero 19 , Sabadell — En Barcelona á A n 
tonio Serra Furn ells , Sepúlveda, 190, 2.*e2.*.— En 
M adrid á la A dm inistración de este Sem anario.

Madrid 1886.—Imprenta de José Gil y  Navarro, Saata Engracia y.,
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CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

Dn trimestre; un» f * x u  en U Región Rsnaüolt; número suelto. 5 eíntimo»; pa
quete da 3o ejem plar». una peseta; par» la* demis Regiones, i'So  trimestre. y paque
te i ‘ So pautas.

Las lUKripctones a« pafarin en sellos de 15 céntimo» 6 en papel y letraa da fieil 
cobro.—Lo» remitidos á pricioi convencionales.

S« admiten suscripciones: en Madrid, en la Redacción y Administración de este 
Semanario, «n Barcelona, dirigirse al Secretario del C  L . déla Federación

SE  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S

Cott*M$rada es ti publicación 4 la defensa de Ioa principios anárquico colectivista* 
todoa los obraros tienen derecho i  la inserción de cuantos documentos tengan reías 
cion con este Un. así como i  que se den á lux cuantos abusos y velaciones se cometan 
en el taller siempre que lo garanticen con tu firma

A d m in is t r a c ió n  y  R e d a c c ió n
Calle de Fuencarral. núm. u * ,  donde se dirigir* toda la correspondencia A nom

bre del ADMINISTRADOR.

A  L O S C O M PA Ñ ER O S.

La nueva Comisión Administrativa se propone, 
como habrán podido observar los compañeros en 
el corto espacio de tiempo que funciona, no sólo 
servir cuantos pedidos habían sido demorados* 
sino atender, con la puntualidad compatible con 
las horas do trubajo de sus individuos, los quo 
so hagan on lo sucesivo.

Esto cumplimiento es extensivo á la publicación, 
respecto de la cual hará todo lo posible porque 
llegue los sábados á las localidades.

Pero estos esfuerzos, que tenemos firme y deli
berado propósito do cumplir, so estrellarán si, 
como ba sucedido hasta aquí, por parte do algu
nos, no demuestran más celo é interés en liqui
dar sus cuentas eu tiempo oportuno, á fin de po
der saldar los compromisos que so contraen para 
la publicación, gastos que nosotros no podemos 
auticipar, por razones que á lodo el que trabaje so 
le ocurrirán.

R»t¡unos seguros quo d esp u és de esta adverten
cia. todos y  cada uno procurará cum plir con su 
deber para con nosotros, pues do otra suerte nos 
voríamos en el doloroso caso de tener que sus
pender Ja publicación, con gran contentamiento do 
cuanlos enemigos lieno nuestra organización.

Olvidar lo critico do la situaciou por que atra
vesamos sena desconocer la realidad quo como á 
todos nos envuelve; pero, esto no obstante, como 
el sacrificio que pod irnos no es do una Indole exa
gerada, cieeiuos que lodos pondrán do su parto lo 
que puedan tanto para aumentar la propaganda 
cuanto para facilitarnos el desempeño do nuestro 
cometido, en la seguridad de que sus esfuerzos 
van encaminados á un fin colectivo y no eu be
neficio de ninguna individualidad,

LA ORGANIZACION DE LOS FENIANOS.

N uestro eslim ado colega La Tribu ne des Peuples 
publica el sigu iente articulo referente á la organi
zación feuiana:

* La denegación del bilí do independencia do 
Irlanda en ol Parlamento inglés y la derrota elec
toral do Mr. IdadsloDo han tenido como primera 
consecuencia el volver a entrar e l  campaña los 
feniunos y su jefe 0 ‘Donovau n s s a . Este ha 
declarado ya que la lucha por los terribles medios 
iba á dar comienzo de nuevo. Estos terribles me
dios, ya se sabe, son el cuchillo ó el puñal, como 
en Phuenix-Park, donde lord Frederich Cavendish , 
hermano del marqués de Hartington, y Mr. Tho- 
inas Burk, perecieron al golpe certero de los con
jurados. Mr. Hurk, durante veinticinco años do 
administración vejatoria, habia amontonado con
tra él gran cantidad do odio, así es quo nadie so 
condolió do su sino.

»Los demás medios de batalla feniana son la 
dinamita y el incendio. En la memoria de todos 
está vivo él recuerdo de las explosiones do Lon
dres, y el naufragio del vapor inglés el Oregon, 
destruido por un torpedo irlandés Vamos á asis
tir, pues, á la resurrección del torrorismo en In
glaterra y á ver quizá la dostrucción do algunos 
de esos potentes navios de guerra quo constitu

yen la fuerza de la poderosa Albión: Esta terrible 
guerra de un puñado de desesperados patriotas 
contra ol ladrón do su patria está dirigida por un 
hombre de gran energía, 0 ‘Donovan Rossa, que 
es uno de los que más han sufrido. El mismo ha 
referido sus sufrimientos en un libro, sin quo los 
ingleses se hayan atrevido jamás a desmentir los 
malos tratamientos, verdaderamente indignos, quo 
le batí hecho sufrir en su prisión.

»Hó aquí una muestra del régimen al cual so
meten en los presidios ingleses a los patriotas ir
landeses Los carceleros do U‘ Dono van Itossa, á la 
hora de la comida, colocaban á éste boca abajo, 
poniendo enfrente la cazuda quo contenía la co
mida y le obligaban al desgraciado á que comiede 
como un perro.

»Yo os pregunto, decía O'Dooovan, si seria po
sible guardar consideraciones á bandidos que asi 
se han divertido on torturar a desdichados sores 
con las más humillantes crueldades.

»El odio de 0 ‘üoaoyan Rossa es el resentimien
to ile muchas atrocidades semejantes. Comprén
dese quo sea implacable, quo nuda le conmueva, 
y los quo no apruebon la guerra sin cuartel quo 
hace á los inglesos, reconocerán al monos la pa
ciencia con que ha usado lns represalias, después 
de haber sido martirizado tanto tiempo.

•0*1k*#M»v»*n Kosmi r«t*id« ou Nuovn Vorlt, donde 
está á la cabeza de la Fraternidad fen iana  y 
adondo redacta al órgano do osla poderosa asocia
ción titulado United iris/unen.

«En la pequeña Oficina dol United Irishtnen es 
donde se han fraguado todos los golpes de auda
cia que han aterrorizado ¡i Inglaterra. Esta oficina 
está situada en Chambres Street, núm. 12, próxi
mo a Üroadway, la calle mas bonita do Nueva 
York. Se compone de dos piezas, la primora de 
las cuales sirvo de cuerpo do guardia, si puede 
asi decirse, a los jóvenes quo 01 jefe suelo tener 
á su disposición: la otra pieza es el gabinete (loa
do trabaja f/*L)onovan itossa.

«Este es un hombro de unos cincuenta años, do 
colosal ostalura, cabollos y barba muy negros; sus 
ojos, también negros, despidon uua mirad t som
bría. ü'Donovan itossa recibe á los quo le visitan 
y trabaja constantemente entre un montón de pa
peles, prospectos, listas de suscripciones, perió
dicos ingleses, franceses y americanos, todo sal
picado ilo polvo. En uno do los rincones de esta 
pieza hay una cartera de viaje siempre dispuesta. 
Ocurre á menudo quo ü'Donovan tiene necesidad 
de enviar á larga disüncia un emisario para ad
quirir informes; on seguida uno de los jóvenes 
que están permanentemente de guardia, coge la 
cartera quo contiene Jos efectos indispensables 
para el viaje. Estas cartera» quo así parecen aban
donadas en la estancia del temible onomigo de 
Inglaterra han sido con frecuencia los accesorios 
inocentes de los grandes dramas sangrientos.

a La Fraternidad feniana es una asociación so
metida al poder dictatorial do 0 ‘Donovan Kossa; 
éste tiene el título do jefe del poder ejecutivo. No- 
minulmento no hace otra cosa quo ojeeutar las ór
denes del gran consejo feniano, cuyo presidente es 
Jorge Smilh y el secretario Patrice Joyce; pero 
Rossa es el amo de los cien mil miembros de la 
Fraternidad feniana, que, en su mano, son otros 
tantos instrumentos pasivos.

«He aquí un extracto do la constitución do la 
Fraternidad feniana:

Sección primera.— Articulo I ."—La Fraternidad 
feniana es una organización distinta ó indepen
diente,

• • •  • ! • • • • • • » • •  t a « *
»Sección quinta.— Los miembros están unidos 

por el siguiente juramento:

•Comprometo mi palabra de honor sagrado, 
como hombro honrado y leal, do trabajar con un 
cela real para libertar á Irlanda del yugo do In
glaterra y establecer un gobierno libre é indepen
diente en ol suolo irlandés; hacer cuanto me sea 
posible para desarrollar sentimientos de mutuo 
cariño, pa2 y concordia entro los irlandeses, asi 
como enlro lodos los partidarios de la indepen
dencia de Irlanda, ya on el suelo patrio como en 
el extranjero; sostener, defender y propagar la 
fraternidad feuiana con todas mis fuerzas; llenar 
loalmente lodos mis deberes de miembro de la 
sociedad, como oslan escritos en sus constitucio
nes y en sus leyes; obedecer .fin discusión todos 
los mandatos do mis jefes de la Fraternidad fe
niana on todo lo que se refiera á los intereses de 
la asociación, que os mi deber sostener; guardar 
inviolablemente todos los secretos quo me sean 
confiados por mis jefes.

•Cien mil hombres han prestado esto juramen
to, y por consecuencia, han abdicado do su vo
luntad y soinetldose en cuerpo y alma a la dis- 
nvrión de ü'Donovan Itossa.

•Los cien mil miembros de la Fraternidad fe
niana se distribuyen en circuios feilerados entro 
sí por región, y en Asambleas regionales llama- 
tías ceuLros. Estos centros estau sometidos á la 
Convención general, quo es la quo legisla para 
la asociación. La comisión permanente «lo la Con
vención es ol consejo délos treinta y dos, y nom
bre el jefe ejecutivo.

«Para quo un círculo soa reconocido es preciso 
que cuento por lo meno3 sieto miembros. El 
circulo so reúno una vez por semana; el centro, 
que es una federación de circuios, tione una 
asumblea mensual.

(C'HU'lttirá.)

SOBRE LO PASADO (1)
((.Yint.nuatiún.)

Hemos prometido resumir. IUisumamos, pues, 
no sea que ol diablo la hurguo, y nos sorpend» 
lo que se anuncia sin haber terminado ol juicio 
sobre lo pasado.

Dimos tregua á nuostro trabajo del número an
terior dejando a los conservadores entregados al 
consiguiente saqueo como premio a su victoria.

Saltando por encima de osos ropulgos de em
panada que caracterizan a los revolucionarios ?) 
do historia, responsabilidades, melindros y cuchu- 
tletas, tomaron este país como por derecho do con
quista y se decidieron á hacer política conserva
dora.

Ouo esto no les costó mucho es notorio. Los 
republicanos, apenas hablan cambiado nada, pues 
el tiempo lo emplearon eu tirar de las botas al que 
iba empingorotándose por la cucaña presupues
tívora.

El obstáculo que más trabajo los hubiera costa
do vencer era el pueblo, y ol pueblo estaba harto 
do las inconsecuencias do Castelar.de las veleida
des do Pi, de las ostolideces de Ruiz Zorrilla, de 
las con! M r  nicas concesiones hechas ol espíritu 
reaccionario por Salmerón, do la falta de energía 
de Figueras y de todas las muestras do incapaci
dad revolucionaria de quo hablan dado pruebas

(1) Véase el núm. 8ñ.



lodos los hombres y nombres dol santoral repu
blicano.

El comercio, que es tan liberal, pero tan libe
ral, hnbfa hecho su pacotilla. Mientras duró la re
pública, do uno ó de otro modo, consiguió reple
tar sus almacenes de géneros, que una voz en ri
gor los consumos lbase á aumentar ol precio de 
todos los artículos y deseaba á todo trance se res
tableciera la monarquía, pues de esta suerte, hon
rada y legalmente, vendería por treinta lo adqui
rido por dioz.

El ejército... llagamos abstracción do ésto, áñn 
de terminar.

#
•  •

El resultado, pues, de osto fué que los conser
vadores, que durante se practicó el sufragio, sólo 
pudioron agenciarse una ropresentacióu anodina, 
adquirieren por fuerza lo que nunca hubieran con
seguido por la voluntad del pueblo, legalmente 
manifestada en los comicios.

Tan enemigos del desorden, no titubearon on 
provocarle por todos los medios ilícitos, alimen
tando la fratricida guerra que sembró á España de 
luto, desolación, y más que de desulación y luto 
de oprobio.

Tan asustadizos y declamadores contra ol dere
cho de insurrección, A ól apolaron para saciar su 
desenfrenado apetito.

Asi se explica que el Sr. Romero dijera, al in
terpelar áSagasta qué haría si el país eligiera unas 
Cortes republicanas, que él (el Sr. Romero Roblo- 
do) las disolvería cuantas veces aconteciera esto, 
lo cual determina hasta qué punto os una farsa 
eso de ir á los comicios.

Piadosamente pensando, parecía lo natural que 
los republicanos, si fueran revolucionarios, hu
biesen abandonado los escaños del Congreso una 
vez pronunciadas aquellas frases, que eran un de
safio on toda regla lanzado al rostro de los que 
tienen la pueril pretensióu de que, por medio de 
las urnas se puede hacer otra cosa que gastar sa
liva, lucir sus facultades oratorias y embaucar á 
cuatro mentecatos, que ni escarmientan en lo pa
sado ni en lo pros nte, ni creemos quo en lo por
venir.

Es do tal magnitud el maleficio que ejercen los 
parlamentos, que es muy difícil, diríamos imposi
ble, (jue nadie puedo sustraerse á su pernicioso 
indujo, por inflexible que sea su carácter y pre
venciones que tome para evitar el contagio.

Pero por muy opuesto que fuera lo dicho por 
el Sr. Romero á las inocentes pretensiones do los 
quo aspiran, asi de bóbilis bóbilis, á realizar sus 
doctrinas por medio de los votos, lo fueron aún 
más las declaraciones terminantes del conservador 
malagueño.

Éste, ron ese desprecio con que mira á todos 
los quo no son Cánovas del Castillo, con esa arro
gancia que lo lian hecho adquirir la pequenez de 
los hombros políticos españoles do uu latió, y do 
otro la cohorte do aduladores que le ha rodoado 
constaulomeute desde que se hiciera amo del co
tarro, despues de lo de Sa^unto. excediéndose á sí 
mismo en audacia , declaró paladinamente que 
prefería la monarquía a la paz.

Ni aun así abrieron los ojos los partidarios de 
las vías legales, y eso que la cosa uo podía ser más 
contundente ni había menester más palabras para 
explicarse.

Aquella preferencia de la monarquía á la paz 
decía claramente á los republicanos el camino quo 
debían lomar; poro no se movieron; importábale» 
mucho conservar el papel do comparsas que para 
el buen éxito de su obra los tienen encomendados 
los monárquicos.

Es más, no sólo no se movieron entonces siuo 
que lodavía osperau continuar su incalificable 
papel on cuanto se reanuden las sesiones. Estos 
tiempos do vacaciones deben haberle aprovechado 
en estudiar algunos golpes de efecto para cuando 
lloguo el día. Es probable que tirios y trovanos, 
fiugiendo que lo sienten, so pongan como un tra
po, haya voces, protestas, exclamaciones, algara

bía, mucho ruido, que toda» estas emociones son 
necesarias para excitar un poco la curiosidad, lla
mar la atención, justificar ol nombramiento de di
putado al presento y adquirir la esperanza de la 
reelección.

Pero la cosa no pasará de ahí. Y esto sí que 
puede aseverarse infaliblemente, sin pretender 
sentar plaza de sibila ui menos tener los alcances 
astronómicos dol Zaragozano, pues es tan viejo 
como el parlamentarismo mismo.

Resumidos, pues, estos puntos, resulta:
1.® Que la carenciade ideas revolucionarias de 

los republicanos, sus condescendencias ilimitadas 
con las gentes do dinero y su filu d o  enorgía y vi
rilidad para llevar á resolución ol problema quo les 
estaba encomendado fueron las causas generado
ras do la restauración.

2.* Que los conservadores, á truoque de reali
zar su objetivo, no dudaron en apelar á lodos los 
recursos, conjuras, soborno, conspiraciones, gue
rra civil y, por último, al derecho de insurrección, 
con lo cual, si bien consiguieron su objeto, tam
bién enseñaron cuál es ol camino que debe seguir 
todo el que aspire al triunfo do ideas opuestas á 
las de los que ocupen el poder.

De aquí, pues, que todos intenten y traten de 
buscar un nuevo Sagunlo reparador, y esa serio 
de conatos do revolución quo hasta llegar al del 
19 do septiembre, último do la serie, han tenido 
lugar.

Respecto de éste, aun contra toda nuostra vo
luntad, diremos la última palabra en ol númoro 
próximo, puos se presta á enseñanzas elocuentísi
mas que deben ser muy turnadas on cuenta por 
los que on lo porvenir pretendan llovar adelanto 
la obra revolucionaria.

M i s c e l á n e a s

La semana pasada señalábamos las deuuncias 
do algunos periódicos de Madrid.

Poro Uespuús liemos sabido «|uo la razzia  ha
sido general.

Excepto ios Boletines oficiales, los eclesiásticos 
y los periódicos do la casa, lodos los demas han 
sufrido caricias de la justicia fusionista.

Algunos do ellos dobles.
Entre estos últimos, nuestro colega Al Condena

do, do Barcelona.
Lo cual no será  obstáculo para que este, siga im

pertérrito su camino, pues es muy posible que á 
estos fusionistas les llegue su Sanmartín.

Y pronto.

Sin embargo de estos atropellos porpolrados con 
la prensa, todavía no están contentos los conser
vadores, Han comido el pan al Gobierno, y no 
dejan do empujarle por la pondieule fatal, hasta 
conseguir se sumerja en el abismo del más es
pantoso ridiculo y desprecio.

La Epoca, en esta materia, llega al colmo de la 
desfachatez.

Uno y otro día viene pidiendo íusilamienlos, 
deportaciones, cárceles, presidios, lección que pue
de sor muy provechosa para cuando llegue el 
inomeulo do aplicársela, si es que aquí ha de ba
bor juicio alguna voz.

¿La Epoca, quiero fusilamientos, cárceles, de
portaciones y presidios?

Pues, perfectamente. Tomen acta de estas de
claraciones quienes deban, y en cuanto puedan
dénla gusto.

Que otros con menos motivo quo los conserva
dores han sido fusilados y arrastran un grillete.

Nos hemos llevado chasco.
¡ Velai/, nosotros que creíamos que iba A ser la 

gorda la semana pagada!
¡Pero quia!
¡Y eso quo el Gobierno tomó toda clase de me

didas!
¡Qué susto!
Dos ó tres noches hemos estado con el alma en 

un hilo.
Por fin... respiremos. Los órganos de la situa

ción dijoron que el gobierno leuía el bramante do 
La conspiración, y, según El lmparcial, hasta se 
conocía a los personajes, quo nos llamó mucho 
la atencióu quo El lmparcial estuviera tan en el 
sacreío, porque era saber más que el mismo señor 
Moret eu persona.

Y ademas, también nos dijeron que el mismo 
Gobierno velaba (esto huele a difunto) por el or
den.

Vamos, que uo había cuidado.
Ni le habrá on lo sucesivo, mientras las dos co

lumnas de la situación, Pavía y Martínez Campos, 
puedan empuñar sus formidables tizonas.

Eso sí, que los pobres brigadieres, coronoles y 
capitanes tienen uue dejar las comodidades del 
lecho por el frío del cuartel...

Todo por mor del orden.

La semana pasada, cuando tantos peligros exis 
lían y el mundo parecía iba á desplomarse, con 
una abnegación digna sólo de la epopeya y do los 
liempos heroicos, so reunió la celosa comisión de 
la información obrera, presidida por el Sr. Cáuo- 
vas del Castillo.

Animados de los mejores deseos en pro de los 
trabajadores, llegaron, se saludaron, echaron un 
cigarro y fuóronse.

¡Si hay quien so comprometa á ponerla en mú
sica, nosotros haremos el libreto!
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Estos son otros ratas.
Con mucho misterio al principio, un poco más 

al descubierto después, y, por último ya con casi 
todos sus pelos y señales, se ha hablado estos días 
do un importante desfalco, que so hace ascender 
á la pequeña cifra de ocho ó diez millones de 
duros.

A juzgar por el tono misterioso empleado, las 
frases sueltas de si se han enviado oxnortos á las 
Cortes, si las personas mozcladasen el asunto son 
importantes, los ratas de esto desfalco deben ser 
de aquellos mtazas que ya decíami>9 hace dos nú
meros.

¿A quo ninguno do estos ratas, caso sean habi
dos, ocupa el elevado puesto donde subieron Can
delas, llalseiro y Paco el Sastre.

Quizás muchos de entre ustedes no hayan oído 
nombrar nunca a la infanta doña Eulalia.

Pues esta infanta os hija de doña Isabel II, y 
como tal infanta liono asignada su correspondiente 
cantidad eu el presupuesto, quo llueva, que uiovo, 
quo haga frió, ya falte ó sea abundante la cose
cha, etc., etc.

Ahora su Uu casado con otro infante. quo lani- I 
brén cobra en 'la s ' mismas conuicto nos quo la in- ' 
(anta, y estos dos infantes han traído ai mundo j 
uu principe ó infantito, que tanto monta.

Este nuevo vástago ingrosará también eu el 
presupuesto, y nosotros, que somos los que lo 
pagamos, sin arto ni parto on el asunto infantil, 
tendremos que hacer un esfuerzo más para que 
éste se eduque y mantenga con el decoro propio 
de la clase.

Lo cual, ya quo no otra cosa, siempre será un 
consuelo cuando veamos á nuestros infantes, de 
tal suerte nacidos y ongondrados, criar costra en 
la nariz por no poder comprarlos un pañuelo para 
quitarse los mocos, tiritar tle frió por falta do abri
go y no poder salir 4 la calle por carecer de za
patos, mucho más si se les han roto la semana 
que hay quo pagar al casero, que también os otro 
infante y morrocotudo.

Nuestros compañeros del circulo «La Regene
ración», de Barcelona, trabajan con actividad para 
dar a luz diariamente un periódico que mantenga 
nuestras doctrinas.

Celebraríamos do toda? veras so realizara tan
fausta uoticia. __________

Se nos ha asegurado han comenzado á hacerse 
on Madrid trabajos para constituir una Liga anti
patriótica de jóvenes.

Nos desmayen sus iniciadores, á quienes desde 
luego ofrecemos nuestra cooperación.

Cómo oslará oso del soñor orden público, que 
el sábado so «lijo iba á ser declarada en estado do
sitio toda la Península.

Por fortuna, hasta ahora la única que va quedan
do on el sitio es la prensa.

Que los liberales vapulean como lana apel
mazada do colchon.
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Cruzábamos haco unos dias por el Matadero do 
cerdos, á la sazón en que tenia lugar el acto de la 
matanza.

Las eicíimtfs lanzaban gruñidos espantosos quo 
se oían clara y distintamente fuera del edificio.

En este momento pasó á nuestro lado un hom
bre, y volviéndoso hacia el sitio don e salían los 
gruñidos, dijo con airo y ontonación doctorales:

—Todo lo que chilléis, eso perdéis.
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Esto recuerdo ha venido á nuestra memoria á 
causa de los alaridos lanzados por toda la prensa 
burguesa con motivo del meetmg socialista-obre
ro celebrado el domingo último.

— Todo lo que chillen pierden.
1/) del domingo fuó tortas y pan pintado para

lo que tienen que oír aún.
¡Pues asi quo no so lo tienen merecido!

L O  D E  V IL L A N U E V A  Y  G E L T R Ú

Son verdaderamente desconsoladoras las noticias 
del siniestro marítim o ocurrido en aquella localidad.

Veintidós infelices pescadores han perecido dejando 
en la m ayor orfandad y miseria á sus esposas y  vein
te hijos.

E n  las minas, en la tierra, en el mar, por todas 
partes los proletarios derram ando su sudor y  expo
niendo su existencia para que esta sociedad de ingra
tos se aproveche de uno y otra.

¡Pobres pescadores! ¡Quién habia de decirles aque
lla mañana al salir en busca del alim ento de su fa
milia y cuando más tarde quizá volvían sonrientes 
anhelando apretar la mano de la esposa y depositar 
jun ósculo de cariño en la frente del hijo querido, que 
todos estos anhelos y  deseos iban á ser arrebatados 
por el huracán y sum ergidos en el fondo del abism o!

¡Y  pensar que muchas de estas desgracias podrían 
«vitarse si en lugar de em plear tanto dinero en orna
mentos y  lu jo  dispendioso de iglesias se construyeran 
en todos los puertos observatorios m eicreológicos que 
anunciaran con la antelación debida la aproximación 
de esas horribles catástrofes marítimas!

Esto, que es lo necesario é im prescindible, no se 
hará; pero en cam bio el clero se apresurará, si hay 
quien lo pague, á hacer exequias fúnebres por los que 
no tenían necesidad alguna de pagar de tan desastro
sa m anera el tributo á la naturaleza.

, Habrá quien pueda convencer á la desventurada 
esposa, á la madre que ha perdido el hijo querido de 
la om nipo encia de un Dios que así consiente queden 
huérfanas de los que eran su único am paro y sostén?

¡Om nipotente, y  con sólo haberlo deseado hubiera 
evitado la calástrofe que hoy lloran en V illanueva y
Geltrú!

Esto es un sarcasmo cruel; esto, en todo caso, lo 
que acusaría no es om nipotencia, sino impotencia, ó 
todavía peor.

El ser más despreocupado hubiérase gozado en su 
conciencia al devolver los suyos á aquellas fam ilias 
que esperaban ansiosas su llegada.

S ecció n  V a r ia
Barcelona y noviem bre 1886.

Com pañeros del C . de R . de la B a s d l r a  S o c i a l .

Salud.
Tenem os en esta un m agnífico gobernador, según 

nos dice todos los días la prensa burguesa de esa lo
calidad.

Y lo demuestra el que en tantas cuantas reuniones 
públicas li.tr» celebrado de algún tiempo á esta parte 
las sociedades obreras, al poner en conocim iento de 
dicha autoridad que van á proceder a la fijación de 
carteles, com unica al solicitunie que si bien autoriza 
la fijación, advierte que en dichas reuniones no po
drá ir.1t.1rse por ningún concepto de aum ento de jor
nal, de rebaja de horas, ni de hacer huelga, que es lo 
m ismo que decir que impide se traic de lo que en 
ellas es poco menos que im prescindible locar.

L a  última celebrada, que lo ha sido la de la sec
ción  de marineros encargados de la carga y descarga 
del puerto de Barcelona, ha sido bastante concurri
da, defendiéndose cu ella con la energía que caracte
riza á la gente de mar, como acostum bra á llam árse
les, los principios sustentados por nuestra querida 
Federación R egional.

A l hablar uno de nuestros com pañeros sobre la 
necesidad de asociarse para tomarnos nuestros dere
chos, refirió una anécdota ó cuento, que por lo bien 
que expresa la defensa del principio de asociación, 
creo merece ser conocida:

1 aseaba un m ilord por el puerto de...... y  acercó-
5Cltf un obrero en demanda de caridad, pretextando 
falta de trabajo y  no tener pan para su fam ilia .

— i Vos, seguram ente, habéis trabajado hasta edad 
tnuy avanzada?— dijo el m ilord .

— H asu  los cincuenta años; y si ahora en vez de 
trabajar dem ando la caridad pública, es porque me 
rechazan en todas partes donae voy en busca de tra
bajo.

—-¿Cómo se com prende, pues, que vos que en com 
pañía de otros obreros habéis producido tanta riq u e
za, ahora v ivís en la indigencia? Esos palacios, esas 
ricas telas que á cada paso hieren vuestra v ista , os 
pertenecen; 110 debéis, por lo tanto, dem andar la ca
ridad.

— .;Que puedo hacer, pobre de m í, solo, en esta 
edad avanzada'

— ¿E s que no hay oíros obreros que se hallan en 
igual situación á U vuestra:

— A poca diferencia, todos cuantos viven del tra
bajo.

— Entonces, reunios todos los que del trabajo v i
vís, y  alcanzaréis cuanto queráis, que ha de ser la 
reintegración de todos los derechos.

Hasta aquí lo que se cuenta; á lo que añadió nues
tro compañero: unám onos, pues, com o dceía el m i- 
lord; nuestra em ancipación será un hecho.

O íros com pañeros encom iaron la necesidad de la 
unión , levantándose la sesión con gran contenta
miento de los convocantes, pues de ella esperan la 
reorganización de dicha sección .—E l Corresponsal.

G ranollcrs i 3 N oviem bre de 188Ó.

Com pañeros: En  vista de la crisis que atraviesa la 
clase obrera de todos los ram os, un grupo de anar
quistas hemos fundado una fábrica de géneros de * 
punto bajo el título «La Colectividad O brera de G ra
n ollcrs*.

E so  es lo que gana la reacción; pues la necesidad 
nos obliga á em anciparnos de ella, y gracias á los 
com pañeros de los puntos que hemos recorrido en 
general, y en particular los de T arrasa, que cou tan
to interés han tomado el consum o de nuestros géne* 
ros. No creemos necesario el hablar del favor que nos 
han hecho, pues estamos seguros que leñemos su fi
ciente abnegación para cum plir actos de Solidaridad.

No consideramos importante dicha fábrica por su 
capital, pero sí por su desprendim iento. Esta fáb ri
ca, 110 tan sólo se ha iniciado para las víctim as del 
trabajo de G ranollers, sino también para los demás 
que como nosotros sufren.

Otro día remitiremos un ejem plar del reglam ento 
de dicha Sociedad, y explicaciones más extensas.

Salud , Federación, A narquía y  C olectivism o.
P or la Com isión organizadora

SI Secretario.

l i e  v ista  In tern acio n al
R e p ú b l i c a  d e l  U r u g u a y

L a  Cám ara republicana ha aprobado una nueva 
ley de im prenta, por la cual se prohíbe á los extran
jeros publicar escritos de carácter político.

Indudablem ente no debe distinguirse desde el U ru 
guay el faro de la libertad inaugurado en New Y o rk .

R e p ú b l i c a  f e d e r a l  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s

Según una de las estadísticas que contiene el libro 
del doctor Siébieling, titulado Gl desarrollo económi
co de los S-stados Unidos durante’ los die\ años de 
i  1870 á 1880. la pequeña propiedad es devorada con 
espantosa rapidez por la grande industria que, pene
trando en la propiedad agrícola, arroja á todos los 
cultivadores en pequeño al seno del proletariado y 
somete a éste á uu sistema de servilism o y  de exp o lia
ción cada vez más intolerable.

Jam ás desde que tuvieron Ju garlo s robos m ongóli
cos del landlorism o se había conocido un feudalism o 
más rápido sobre la propiedad agríco la .

E n  1870, el núm ero de parcelas de menos de 10  
hectáreas era 1.800.000. en núm eros redondos; en 
1880 se habían reducido á 1.570.000, ó sea una dismi
nución de a3o.ooo.

Esto cuanto a la disminución. Veam os de otra par
te el aumento de los grandes propietarios.

Contábanse, en 1870, 585.ooo propiedades de 5o á 
5oo hectáreas; pues bien, en 1880 este núm ero se ha 
elevado á 1.800.000, ó sean 120.000 más.

C alculando en seis personas la fam ilia de que cada 
uno de los labradores expropiados, resultan m illón 
y  medio de personas las que han engrosado el contin
gente de los que carecen de pan á causa de la crisis 
industrial que, en 1111 sólo día, deja sin trabajo 25 .000 
obreros.

L a  em igración y  la falta de trabajo han proporcio
nado á esos 120.000 nuevos grandes propietarios los 
siervos agrícolas que tenían de necesidud.

Si no echam os en olvido que la crisis progresa 
cual terrible avalancha, fácilmente podemos deducir 
que antes de treinta años no quedará en la republica
na federal Am érica sino el recuerdo de que han exis
tido pequeños propietarios.

R e p ú b l i c a  u n i t a r i a  f r a n c e s a

I.a  representación de 700 Cám aras sindicales fran 
cesas, reunidas eu Congreso en L ió n , ha acordado 
entrar decididamente en la vía revolucionaria, según 
se com prueba por las siguientes declaraciones conte
nidas en el Manifiesto que han publicado:

«E l Proletariado no debe y no puede esperar su 
em ancipación de sus adversarios de clase, que, succ- 
diéndose desde hace un siglo bajo diversas formas po
líticas, han negado los principios de la R evolución  
francesa.

• L o s burgueses son lo que los acontecimientos les 
obligan á ser, alternativam ente m onárquicos, repu
blicanos de varias clases y hasta socialistas, enten
diéndose perfectamente para conservar sus privilegios 
y m onopolios bajo todos los régim enes políticos.

»A la propiedad individual debe suceder la propie
dad colectiva ó com ún; la socialización de los medios 
de producir destruirá la explotación del hom bre, de 
la m ujer y  del niño.

■ Lucham os por una organización igualitaria, con
tra el egoísm o y el fraude; querem os ser libres é igua
les y nos declaram os francam ente socialistas revolu
cionarios.»

Que es lo que debían hacer, no sólo el resto de los 
obreros franceses, sino todos los del m undo.

I m p e r io  f e d e r a l  a l e m á n .

E l tribunal industrial de B irn em  ha condenado á
23 tipógrafos de E l Bcrfcld que se habían declarado 
en huelga sin haber avisado con la antelación debida 
que iban á cesar en sus trabajos. .

La pena consiste en catorce días de trabajo sin jor
nal y el pago de costas.

Nuestro estimado colega La Asociación, de Barce
lona, que nos facilita esta noticia, añade:

«Y suerte aún de que Alem ania ha entrado de He
no en el socialism o del Estado, si 110 habrían sido 
capaces de condenar á los huelguistas á presidio.

«Y á los patronos que despiden sin previo aviso y  
siempre y cuando les conviene á sus obreros, ^ q u e  

ena les imponen en aquel imperio? Nos gustaría sa- 
erlo.»

Pues la misma que en todas partes.

♦  •

E l com pañero D robuer acaba de ser condenado 
por una cosa que se llama Corte Suprem a á 3o meses 
de trabajos forzados por haber escrito y  compuesto 
un pasquín anarquista.

La justicia alem ana va de progreso en progreso. 
Antes no se consideraba como crim en cum plido el 
hecho de com poner un escrito anarquista que no lle
gaba á distribuirse: ahora sí se considera.

E l g ran crim en del com pañero Drobuer es, más 
que el pasquín, haber estado en correspondencia con 
el com pañero N eve, de la Freiheit y  con el herm ano 
del inolvidable Augusto Reindorsf.

*
•  «

Los tipógrafos de Leipzig se han declarado en 
huelga.

Hasta ahora no sabemos hayan sido víctimas de 
ningún atropello por parte de los esbirros burgueses.

Que no ocurra esto y  que u iunfen es lo que cele
brarem os.

M o n a r q u ía  c o n s t i t u c i o n a l  i n g l e s a

E l infatigable com pañero K.ropotkine J ia  dado el 
dom ingo pasado una notable conferencia, sobre la 
evolución moderna del socialism o, en Newcastle.

Más de 4.000 personas que asistían al teatro de esta 
localidad, donde tuvo lugar la conferencia, oyeron de 
boca del elocuente y  convencido orador la exposición 
del socialism o en general, y eu seguida la de la anar
quía.

Durante la peroración del com pañero, el auditorio
le proporcionó indudables muestras de sim patía.

M ovim iento O brero
Qdlcoy.— Por el grave delito de pertenecer ú la S o 

ciedad La ‘Tienéfica, el burgués A nselm o A rac il, fa
bricante de paños de A lcoy , ha despedido á los te
jedores Jo sé  P aya e Ignacio Gisbert.

Anoten los obreros de esta localidad dicho acto en 
el debe y haber de la burguesía, para en su día sal
dar cuentas.

— Los obreros tejedores de esta pobloción dan la 
voz de alerta ¿  sus com pañeros do Sabadell á fin de 

ue sepan quién es José Carbonell (a) P ru n a, trasla- 
ado de este punto a Sabadell por los burgueses para 

que trabaje y  sirva de negrero y soplón com o en 
A lco y .

¡D esgraciado P ru n a!— nos dicen de A lcoy— nunca 
creyó verse en letras de molde, y  si cree que por pasar 
á oirá localidad lo van á tener por persona decente, 
se equivoca.

Precisa que mientras no cambies de conducta le 
veas despreciado por todos los obreros.

‘Pilbao.— E l com pañero Vicente G arcía ha iniciado 
una suscripción voluntaria entre los federados de esta 
v illa  para a liv iar la penosa situación de los obreros 
albañiles presos en Barcelona y la del com pañero 
C uadrado.

Carme.— Los com pañeros de este punto nos ru e
gan hagamos constar que dada la crisis de trabajo 
por que atraviesan, les es im posible auxiliar con mas 
recursos que con los que ya nan entregado en la re
dacción de nuestro querido colega E l Grito del Pue
blo para los com pañeros presos en Barcelona.

La  Sección de Oficios vurios va en aum ento y es de 
esperar que en breve se constituya definitivam ente el 
C onsejo local de C arm e.

M ucho nos alegraríam os.
Lentejuela.— Hace dos meses,— nos dice un com 

pañero de este pueblo,—que estamos parados y sin es
peranza de que el trabajo empiece pronto, por cuyo 
m otivo nos vemos precisados á ir al monte á coger 
bellotas, expuestos á ser conducidos c o m o  crim inales 
á la cárcel del partido, so pena de ver m orir de ham 
bre á nuestros queridos hiios.

Poblem a: Dada una s o c i e d a d  < }u c tales hechos con
siente, ¿cuál es el crim inal la sociedad ó e l individuo?

M adrid .— E l viernes se cayó un albañil de un an 
dam io colocado en la casa numero 7 de la calle de la 
Espada.

Se dislocó el pie izquierdo.
Igual le ocurrió en la calle del Factor á otro a l

bañ il.
En  la calle Ancha de San Bernardo se cayo otro 

a lb añ il, quedando muerto en el acto.



Que se sepa, á nadie se ha molestado por esias des
gracias.

Mollina.— El lunes i . “ de noviembre fué inscrito 
en el registro civil un niño con los nombres de U ni
verso, Progreso Libre, hijo de nuestros queridos 
com pañeros Manuel Cano y  Ana Cordón, siendo 
testigos Francisco Díaz Carm ona y  José Gómez 
G arcía .

Felicitam os cordialmente á todos tos compañeros 
por el acto á la par natural y  revolucionario.

Palamós.— L a  Sección de obreros taponeros de 
este pueblo se halla anim ada del m u o r  entusiasmo 
en pro de la jornada de trabajo de ocho horas.

Para ol m ayor éxito celebra conferencias con las 
secciones de otras localidades, que dan m uy buenos 
resultados.

San Jernando .— La explotación que se ejerce con 
los trabajadores dedicados á la carga y descarga de la 
sal en este pueblo raya en lo increíble; no ganan ni 
para cubrir los gastos de sus más perentorias necesi
dades.

L l.v e r la situación angustiosa en que se hallan y 
la miseria en que viven en el barrio llamado del C ar
men, por donde pululan tanto niño hambriento y 
desnudo, cabe preguntar si vivim os en una sociedad 
cristiana y civilizada ó entre el más retinado egoísmo 
y  la hipocresía más acabada.

Los trabajadores de carga y  descarga de las salinas 
no dcl'ian demorar por más tiempo el vivir fuera de 
la l'ederacion local de San Fernando, donde, unién
dose con sus compañeros de trabajo, pudieran algún 
día sacudir el pesado yugo de la explotación del hom
bre por el hombre.

Seguir en la indiferencia y  el abandono es un cri
men en estos tiempos en que el proletariado univer- 
snl se prepara para reivindicar sus derechos.

A la re d en c ió n , pues, obreros de San F'ernando. 
Valencia.—-Otra victima, según nos dicen de esta 

capital, ha sido sacrificada por la insaciable codicia 
de nuestros infames explotadores: el compañero Juan 
Barradim a, dcsouésde penosa enfermedad adquirida 
por trabajar á la intemperie, lia muerto de anemia 
después de agotada la solidaridad de varios com pa
ñeros, causando la desesperación de *u familia y la 
indignación general al ver la desíuchatez y senti
mientos de hiena que en esta ocasión ha demostrado 
su burgués en trance tan apurado, pues de setenta y 
cinco pesetas que como empleado le correspondían 
m cnsualm cnfe, sólo le dieron diez.

(Com pañeros; esa es la recompensa que de nuestros 
buigueset nos aguarda! Después de una vida de trá
balo v privaciones, nos dejan m orir de hambre antes 
que devolvernos una pequeña parte de lo muchísimo 
que antes nos robaron.

(Obreros; sacrificarse por vuestros burgueses, de- 
tended hasta con riesgo de vuestras vidas sus propie
d ad es no hagáis nada por em anciparos; huid de la 
Asociación y  de los socialistas, que en cambio, ellos os 
premiarán vuestros servicios y abnegación á lati
gazos.

E l opulento banquero, de sentimientos filantrópi
cos que mientras sus esclavos crean su fortuna á costa 
de mil privaciones se antretiene en levantar suntuo
sos edificios para alhegar á los farsantes de sotana; el 
m agnánimo señor que han dado en llamar la provi
dencia de Valencia, el que no titubea (cuando á sus 
intereses conviene/ en gastar en un convite un capi
tal explotado a los trabajadores, el fundador de un 
magnífico hospicio para recoger a los hijos de sus vic
timas; el gran burgués, en fin, Excm o. explotador 
marqués de Cam po, consiente que ios empleados del 
F . C  de A . V. y T . se mueran de hambre dejando 
en ln mayor miseria v desesperación a sus familias.

— Enterada la Federación local Valenciana de la 
última C ircular de la Com ision Federal,—sobre la 
cual llama la atención U Bandera Sociai. de todos los 
federados, — la Sección Vuria ha acordado dejar á 
favor de la Com isión Federal 1 5 pesetas que ésta la 
adeudaba y ruega á las demás colectividades imiten 
su ejemplo con el lin de que dicha Com isión pueda 
realizar la misión que le es propia del cargo que des
empeña.

— El sábado á las diez y cuarto cayó del segundo 
piso de una casa en construcción de la calle del Muro 
de Santu Ana, el joven Francisco Espert y M oya, de 
D O C E A Ñ O S, natural de Valencia. Bajando por une 
escalera de mano del tercer piso al secundo, se resba
ló y  fué á caer por en medio de las bovedillas al en
tresuelo, quedando muerto en el acto.

E l infeliz Francisco era hijo del encargado de la 
obra Vicente Espert.

A la edad en que el desgraciado niño debía estar 
aprendiendo las elementales nociones que menester 
ha el hombre si quiere ser medianamente instruido, 
hallábase ya en un piso segundo desempeñando las 
rudas faenas que indudablemente estaban en oposi
ción con su desarrollo muscular.

A quí no hace falta estudiar leyes, ni escribir muchos 
folios, ni vestirse de negro para concluir que una so
ciedad donde tienen lugar estos hechos en una socie
dad malvada y crim inal.

S ección  Cien tí tica

tió en vasto incendio, cuyas chispas de diversos colo
res cubrían el firmamento por completo, convinién
dolo en una inmensa hoguera.

Este fenómeno cósmico está sujeto á cierta periodi
cidad, y según los cálculos de Copeland y  de otros sa
bios astrónom os, es probable que se verifique del i 5 
al 28 de este mes, con tanta esplendidez ó más que la 
que exhibió en el año anterior.

Varias hipótesis se han imaginado para explicar la 
existencia de estos efím eros rastros de luz que se in
flaman y se apagan en seguida; pero la más plausible 
los considera como un enjam bre de diminutos cuer
pos planetarios que circulan al rededor del sol en una 
inmensa órbita que corta á la de lu fierra cu dos pun
tos en agosto y en noviem bre, los cuales al entrar en 
nuestra atmósfera se inflaman á causa de su inmensa 
velocidad y  de la resistencia que les ofrece nuestra 
envolvente aérea.

Estos acontecimientos celestes son los fenómenos 
m ás raros y  admirables que presenta la naturaleza.

Las lluvias de estrellas fugaces más célebres de es
tos últimos tiempos, han sido las de 1079, observada 
en América por Humboldt y Bom pland; la de «833, 
la notabilísima observada el »3 de noviembre de 1866, 
predicha por O lbers, y la quo observamos el 27 de 
noviem bre del año anterior, anunciada cor Copeland 
con tanta exactitud.

S i, como es de esperar, se verifica en esta ocasión 
semejante acontecimiento s id e ra l, contemplaremos 
un bellísim o espectáculo, y la ciencia tendrá un mo
tivo más para descifrar los grandes secretos de la na
turaleza.

Los periódicos ingleses y  norte-americanos han 
dado cuenta de dos inventos náuticos de gran im por
tancia que se han hecho casi al mismo tiempo.

La primera prueba tuvo efecto hace bastantes días. 
E l buque inglés Volt a, movido por la electricidad, 
realizó la travesía de ida y vuelta por el Canal de la 
M ancha, entre Douvrcs y  Calais.

Es un barco de hierro de 37 pies ingleses de largo 
(ra  metros i|2) v de siete pies de ancho; su hélice es 
movida por lu electricidad, condensada en unos acu
muladores especiales cuyo secreto se reservan los in
ventores, sin duda para venderlo á las grandes poten
cias.

E l Volta ha efectuado la travesía con una marcha 
regular y  tan á la callada, que una gaviota que se 
estaba bañando tranquilamente no se apercibió del 
paso del buque y se dejó coger por un marinero.

F.I único defecto de este barco es la relativa lenti
tud de su marcha, pues sólo hace cinco nudo* por 
hora; pero indudablemente esta falta se corregirá en 
los viajes sucesivos, pues el desarrollo de luerz j eléc
trica puede ter proporcion.il .1I número de revolucio
nes del árbol, que puede llegar de 600 d to.ooo por 
minuto.

Bajo el puente lleva los elementos eléctricos, que 
son óo acumuladores. Estos hablan sido cargados 
antes de levar anclar por medio de un dinam o de va
por, instalado cerca del muelle.

En adelante, pues, podrá embarcarse á bordo de 
los grandes buques una ó varias chalupa» eléctricas, 
que tanto por la fuerza motriz que desarrollarán como 
por no hacer humo ni ruido, constituirán un auxiliar 
de inestimable valía para practicar reconocimientos 
nocturnos en caso de guerras marítim as.

E l viaje de ¡da del Vulta duró tres horas y quince 
minutos y el de vuelta cuatro. Pero el experimento 
no tenía por objeto demostrar la m ayor ó m enor ve
locidad de la marcha, sino sencillamente probar que 
la marina puede contar ya con el barco eléctrico tan 
deseado.

E l buque subm arino soñado por Ju lio  V ernceti su 
popular novela, ss bu ensayado en Nueva Y o rk , con 
la curiosa particularidad de que ha sido construido 
siguiendo todas las indicaciones apuntadas en su fa
mosa novela por el ingenioso escritor al describir el 
Nautilux del capitán Nemo.

El nuevo buque, que casi podríamos llam ar fan
tástico, ha sido bautizado con e¡ nombre de 'Peace- 
tttaker (pacilicodor), y tiene lo pies de eslora y ocho 
y  medio de manga; reducto cubierto para el piloto, 
abertura con turrecilla para facilitar la entrada a la 
tripulación, aire com prim ido, luz eléctrica; en fin, 
todos los detalles del Nautilus se encuentran en el 
nuevo barco.

A los costados lleva timones en sentido horizontal 
que facilitan el descenso al fondo del mar, y la su
bida á la superficie, y un aparato especial indica la 
profundidad á que se halla el buque.

«El motor es eléctrico, y el aire respirablc se purifica 
constantemente por un procedimiento químico.

En realidad es un torpedero, pues remolca torpe
dos libres que pueden adherirse A los flancos ó a la 
quilla de los acorazados por medio de imanes suscep
tibles de ser lanzados fácilmente.

EFEMERIDES

Nuestrts Icctcres recordaran que el 27 de noviem 
bre del año anterior la majestuosa monotonía del 
cielo estrellado fué interrumpida de repente por un 
fenóm eno imponente y m agnífico: por una hermosa 
lluvia  de estrellas fugaces que partiendo de un punto 
del cielo situado hacia la parte del Norte, lo con vir

11  Jueves, t3o7-— El déspota Geslcr castiga á G u i
llerm o T c ll á oue atraviese de un flechazo la m anza
na colocada sobre la cabeza de su hijo, por no que
rer saludar al sombrero del tirano, colocado en un 
palo en la plaza de A ltorf (Suiza).

19 Viernes, «732.— Se establece en Méjico la pri
mera imprenta.

20 Sábado, 1597.— Vasco de Gama dobla el C abo 
de Bucna-Esperanza.

21 Domingo, 1802.— Se establece en Madrid la Es 
cuela de taquigrafía.

22 Lunes i86g.— T ien e lugar un incendio en las 
minas de T erm iny, en Saint-Etienne (Francia) re
sultando 12 muertos.

23 Martes, 1792.— Elígese la primera Commune le
gal de París.

24 Miércoles, 18 7 0 .— Se publica el prim er nú
mero de &l Combate, que dirigia el consecuente revo
lucionario Paul y Angulo.

CORRESPONDENCIA AD M INISTRATIVA

En uta Sección rogamos se filen todo* tos qu» remitan c in ta  i  
cala Administración. puta en alia verán «intestada*. á Un de «rilar 
gaitoa y tiempo, cuantas preguntas se la dintan de caricter adminis
trativo y particular.

A los fuacriptotes tes advertimos que admitan como recibo de pago 
l u  noUs que publiquemos como recibido »u importe.

1  anto lo* corresponsales nomo los suscriptores que no» hagan redi- 
do» de laa Bibliotecas de loe periódicos h / Motín, l.at Ikimimcaln y ¡h-í 
VrrJm l.tlnirtl como asimismo de lia obres y  folletos que estamos en
cárgalo* da su pr«|iaganda y venia, no >crnn servidos si al pedido no 
¿compelían su importe.

Granada.—M. C. y J .  M .— Servido todo cunuto nos 
pedís.

Puerto de Santa Marín.—J .  G.— Los retratos te los en
viamos por duplicado y el folleto Acracia 6 República.—Re
cibido «1 importe del trimestre y tudolo (lemas.—Debemos 
advertiros, como á todos los demás compañeros, que sería 
conveniente no cargarais á nuestra cuenta el importe del 
franqueo de la carta, pues siendo bastantes laa que recibi
mos. nos origina gran perjuicio.

Cádiz.—J .  C .—Recibidas lo pesetas.—Conformes con tu 
cuenta y  trataremos de cumplir lo que nos indicas.—Sabes 
que puede* disponer on lo que te sesmo* útiles.

Tarrasa. —Ateneo Obrero.—Recibido «I importe de vues
tra buseripeión, la que se os remite.

llareelona.—I. S. P.—Sentimos mucho no poder acceder 
á lo que nos propone por impedirlo nuestras cotidianas 
ocupaciones.

Manzanares.—J .  P .—Queda hecha su suscripción. 
Sabadell.—P. F .—Convendría que pidieses los datos nue 

indicas al compañcio Casa no vas. La venta de los folle
tos Iv. activaremos todo loque podamos, lie la venta y re
misión de fondos ya no» enteraremos y «e to escribirá.

Francia: La Palma.—R. C.—Desde el nú mero 83 os man
damos el periódico; el pago podéis efectuarlo siempre quo 
no sea eu sellos franceses.

Soten i l . -  P. R. 8 .— Recibido ol importe del trimestre 
que adeudaba.

Sallent.—A. P.—El retrato se te remite. El importo re
cibido.

Méjico.—V. II.—Recibido el maxo de periódicos que no» 
envías y tu carta. Mucho col obraríamos que quedaras co
locado definitivamente. Debe obrar en tu poder carta 
nuestra.

MuuUcu.—V. I ..—Honitiida ln vunstra 7 bscUo lo que ill
dient».

Lloret do ln Mar.—II. G .—Servida la suscripción y  re
cibido su importe.

l'alafru{rell.—Secretario.—En el número 88 8» os uio 
cuenta de liaoer recibido la cantidad que indicáis en vues
tra última. El libro se os remitirá á la mayor brevedad, 
lleváis mucha rasión en lo quo reclamáis.

Medina do Rioseco.—A. R .- S e  recibió el importe del 
trimestre de su suscripción que terminó en :tl de octubre.

Valle._J . O.—El libro que indicáis se <>* remitirá de
nuevo. Los retratos los recibiréis como decis, y respecto 
al asunto que nos oneargáia veremos de darle cumpli
miento.

Tortosn.—J .  S. P.—Se recibió la cantidad que indicáis 
en la vuestra y ol pedido de periódicos so sirvo desde el 
principio; nos extraña no los recibáis.

Sevilla.—F. L.—Recibida vuestra circular.—En nuotro 
lutieulo Una aclaración está compendiado vuestro pensa
miento. Eijaos cu él y estarnos seguro# convendréis es lo 
sufleiente para un asunto quo no incumbe á la l'ederacion 
por ser meramente individual.

Sección  de A n u n cios
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EN  PREN SA .

E L  C A T O L IC IS M O  Y  LA  C U E S T IÓ N  S O C IA L .
__L a  Agrupación de propaganda socialista, de Sa-
badcll, publicará muy en breve su segundo folleto 
bajo el titulo que dejamos indicado.— Su primer 
folleto, Fuera Política, están casi agotados sus 
ejem plares, cuyo producto lo destinan para el so
co rro  de los obreros presos de Barcelona.

Los obreros y las colectividades que quieran lia- | 
cer pedidos de estos interesantes folletos pueden di
rig irse á Francisco F ó , calle de Illa, núm. >9 i Sa- 
budcll.

F U E R A  P O L I T I C A . — Demostración de la justicia 
y de la conveniencia de que los trabajadores se se
paren de la utopia p o l í t i c a  para dedicarse al positi
vism o social, por A. Lorenzo, editado por la A gru
pación de Propaganda Socialista.— E l producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la comisión de suscripción de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles de Barce
l o n a . — Ejem plar suelto 25 céntimos; paquete de 25 
ejemplares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por 
conducto de asociaciones obreras se servirán í\ ra
zón de 3o ejemplares 5 pesetas.— Los pedidos d irí
janse á Francisco F ó , calle de Illa, núm. 19, Saba- 
<lcll.— En Barcelona á Antonio Serra Furnells, Sc- 
púlvcda, 190, 2 * , 2.*— Pago anticipado.— E l giro 
de letras á Barcelona.

Madrid 1886-lm prenU  de Joa4 Gil y  Navarro. Santa engracia, 7.
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CONDICIONES DE LA  SUSCRIPCIÓN

Do t n » ] * » *  u u  r«Mt* « " 1» Keeión Española; número suelto. 5 eíntim o»;pa
quete i * Jo  un» i*«et»; pira la» Jen’»'- ftegioo*». I ‘ V» trimestre, y p»qu«-
(l |*)o ptMtli

l j ,  luKrircioon m pagarin en telloi de 1 5 céntima» ó «a papel 1 leu»* Je í*cil 
cobro —1.0» remitido» á ( recio» convención» le*.

Se KlniMD auH-ripeion»* en Madrid, en la Redacción *  Adminiatreeiin de «s!e 
Semanario; «o Baice’ana, dirigirse al Secretario Jet C  L. del» hed«r»cion

S E  PUBLICA TODOS LOS JU E V E S

Consagrada «ata publicación á la detenta de lo» principio* anárquico col«cti»i»tl- 
to'lo» lo» obrero* tienen .leí echo *  U inserción de cuento» doeumrntoa ienj;»n reU* 
eión con e*ie rtn, a»l como i  que >e den * lu* cuanto* «buso» y  relacione* *e cometan 
en ei taller &tempr« qu« la frar«nlic«n <on fu  firma

A d m in is tra c ió n  y  R e d a c c ió n  
Calle de Kuencarral. núm. 14S, donde »a dirigir* toda li cormp««denci» é oom 

bredel ADMINISTRADO*

LA IGUALDAD DE LA MUJER (i)

— Pues esa hipocresía y falsedad no es transito
ria ú individual, sino permanente y casi general.

Si fuera íacil descubrirte todas las miserias quo 
se ocultan nn esos bogares donde muran los gran
des personajes. Si pudieras sorprender los secre
tos do esas familias encopetadas cuyos blasones 
deslumbran. Si penetraras en lo íntimo, en lo quo 
se oculta á nuestra vista tras adamascados corti
najes, es seguro vencieras la repugnancia que, al 
parecer, sientes hacia lo que, por lo mismo que 
es la encarnación de la justicie, hacen tanta oposi
ción los que tienen ol corazón podrido por la in
moralidad.

La alta burguesía es una clase desenfrenada, 
sin humanidad, sin cariño ni otro lazo quo el in 
terés.

Huera en materia de virtudes, exhausta de todo 
noble sentimiento, envilecida en la molido más 
rupui'niMiU). no hay freno que la contenga, y asi 
mancha el tálamo nupcial como perpetra on sus 
orgias y bacanales los más repugnantes vicios, los 
extremos de goces más inverosímiles y contrarios 
á lu naturaleza...

— Según eso, el adulterio es la norma á quo se 
ajustan Jos que nos predican con la palabra mora
lidad.

— jKl adulterio! Para nuestros burgueses, el 
adulterio es una frase inodora. lis un señor á 
quien saludan respetuosamente si le encuentran 
do paso y de quien so burlan en cuanto ha tras
puesto la esquina.

Mejor dicho, el adulterio es visita do las casas 
aristocráticas, visita tan constante, que se ha fa
miliarizado ya con los cónyuges. Ni él exigo nada, 
ui éstos lo guardan otros respetos que los de la 
etiqueta más frívola.

Esto te lo explicarás fácilmente si observas que, 
¿ pesar do ser tan grande el número de burgue
ses y burguesas que, por rondir tributo á la moda 
y al buen tono, cambian con frecuencia de con
sorte, apenas si oyes se haya celebrado un divorcio.

El a d u lc ió  entro los grandes os un mito on que 
no reparan las gentes de alta alcurnia. Cuando 
más, algunos maridos suelen aprovecharse de él 
para convertirle en elemento cotizable.

Si la cara mitad es rica, apronta una cantidad 
como precio á esta libertad, y el tolerante esposo 
se aprovecha de este dinero para jugar y profanar 
santidades que aparecen respetables.

Suolo acontecer quo la fiel esposa, cansada de 
comprar Un caro el secreto, niegue alguna voz lo 
solicitado por su indisoluble consorte. Pero aquí 
do los recursos. Este se enfuroco y la amenaza 
con que ol escándalo va á ser tan mayúsculo que 
se van á enterar hasta las naciones extranjeras.

Y ya ves, por desarrollada quo sea una mujer 
en ol vicio, eslo la atemoriza y siguo soltando jugo.

Que es lo quo realmente desea el envilecido

(1) Véase el núm. M .

eunuco para poder satisface? á su devoción los 
múltiples caprichos de un sor estragado física y 
moralmente.

__Algo do eso tengo yo oído cuando tenia rela
ciones con la doncella do...... ; pero no me nega
rás ahora, que si bien oso es cierto, on cambio 
destruyo vuestras pretensiones do que á la mujer 
lo es suficiente con ilustrarse para quo pueda ser 
un dechado de moral.

Por lo general, la burguesía es instruid i, tione 
medio do educarse. Sus hijos frecuentan las uni
versidades, los ateneos, los centros del saber, on 
íin; sus hijas van á los cologios, no solamento 
españoles sino extranjeros.

— Alinas la puntería, á lo quo parece, y quizás 
sin quererlo, aiducos argumentos que no se le 
hubieran ocurrido á Santo Tomas, gran dechado 
en teología.

Sin embargo, voy á tratar de probarlo como 
esas, que a la simplo vista parecen razones do 
peso, sólo tienen una falsa apariencia do dublé.

Desde luego yo no puedo asegurarte, porque uo 
he penetrado siquiera en uno de esos colegios do 
jesuítas adonde va á parar la flor y nata de nues
tros burguesitos, cuál es en detalle la educación 
que reciboa.

Pero A juzgar por las manifestaciones exteriores 
y lo quo la razón indica, puede conjeturarse en 
parto quo ésta no es muy lucida.

Tú bien conoces que esos sayas negras saben 
porfoctamonlo dónde les aprieta el zap ito: habida 
cuenta do esto , no he de esforzarme mucho para 
demostrarto que lo quo olios (los sotanas) desean 
es que so prolongue la estancia do los muchachos, 
pues que éstos pagan por manutención, residen
cia y educación sumas crecidas quo aumentan el 
tesoro de los hijos do Lovola.

Asi, ya puedes figurarle si pondrán de su parto 
lodos los recursos imaginables para que no so les 
acabe la bicoca.

Esto de una parto, y de otra ¿qué Ilustración 
puedo adquirirse en unos antros donde á porfía se 
ponon todos los medios paro extraviar la razón y 
hacerla refractaria a las luces de la investigación 
científica; donde la libertad so subordina al fana
tismo; donde en lugar de espontaneidad reina la 
hipocresía; donde, en fin, existo una atmósfera 
metílica que emponzoña en su nacimiento las 
ideas más puras y los sentimientos más nobles?

¿Por ventura este género de educación suigene- 
ris, sólo concretada al servicio de una clase egoís
ta, puede proporcionar boaetlcios á la humanidad 
en general?

(Continuará.)

SOBRE LO PASADO

(Conclusión.)

Más de dos meses han transcurrido desde la 
memorable noche del 19 «lo septiembre.

A posar de halterio presenciado, todavía nos 
preguntamos, sin podernos «lar contestación ca
tegórica, si aquello fué algarada, motín, ó en otro

orden, traición, impotencia, jugada de Holsa, ó lo 
quo es peor, justificación do fondos recibidos.

One de lodos estos extremos base hablado, Y“ 
en público, ya en privado, sin que, categórica
mente, haya sido rectificado por los interesados.

Sea de ello lo que quiera, lo ciorlo es que el 
movimiento anunciado, casi públicamente, para 
dos días después, sufrió una anidación improvi
sada, con gran sorpresa do los elementos del puo- 
hlo en él comprometidos, que sólo tuvieron cono
cimiento de lo ocurrido al día siguionte.

Esto es tan cierto, que muchos do bucuu fe y 
entusiastas partidarios do la república, hombros 
probados de toda su vida, no acertaban a com
prender el por qué do nquolla anticipación, que 
tan fatales resultados produjo y ha do producir cu 
lo sucesivo para los republicanos.

Hombres avezados a sufrir privaciones y arries
gar su vida, capaces de guardar un secreto contra 
todas las inquisitorias, maldecían á voz en grito 
de aquel engaño manifiosto, de aquel alejamiento 
á quo había pretendido relegárseles para quo no 
obstruyeran sin duda la marcha triunfal del nue
vo capitán general de Madrid al frente de la guar
nición, que era ol que debía proclamar la repú
blica en la Puerta del Sol.

A osto acto lo falló tanto para drama como lo 
sobró do ridículo para sainete.

•  #
¿Qué hacía el pueblo ontretanto? Como el que 

oye llover, supo quo los soldados habían atrave
sado la población gritando ¡viva la república!

En olro tiempo, á eso mismo pueblo, quo oía 
impasible los gritos de ¡viva la república! lo hu
biera faltado tiempo para asociarse á los quo tal 
gritaban, sin pararse en barras de los porjuieios 
que esto podía irrogarle.

Pero los desengaños tantas veces sufridos, las 
apostasías de tanto y tanto político habíanle alec
cionado en lo que esperar podía de sus salvado
res, y ensenadolo á mantenerse en prudente re
serva.

Y que obraba cuerdamente no cabo duda. Si el 
movimiento del 1 *.) tenia algunas condiciones de 
viabilidad eran eminentemente militares.

Los jefes republicanos, temerosos de que la 
clase obrera tomará parto on el asunto, querían 
hacer dos cosas a la par: la Revolución y la con
trarrevolución.

En obsequio nuestro, pretendían anocheciéra
mos monárquicos y amaneciéramos republicanos, 
sin desorden, sin ruido. De ese modo, no había 
derecho á reclamar otra cosa quo lo que los he
roicos vencedores hubieran concedido graciosa
mente, y los jefes republicanos hubiéranso llenado 
la boca diciendo á las clases conservadoras: «lo 
von ustedes; hemos hecho una revolución orde
nada; hemos puesto particular empeño en sacar 
á salvo los sagrados intereses do la propiedad, del 
Estado y de la familia; somos revolucionarios, 
pero pacíficos.*

Hubiéranso concedido unos cuantos grados y 
condecoraciones, cambiado la corona real por ol 
gorro frigio, y tutti conioníi.



Cuando más, y como represalia á los muchos 
sufrimientos dol pueblo, se hubiera tolerado que 
los chicos ó grandes arrancasen las armas reales 
de las muestras de confiterías, ultramarinos, pes
caderías, etc., etc., y se escribiera con carbón al- 
gúu nuevo letrero en la fachada del ministerio de 
Hacienda.

Ahora bien; ¿merecía esto la pena de siquiera 
perder el tiempo en narrarlo?

Por mal camino no se llega á buen fin, y los 
Revolucionarios españoles hace tiempo que se han 
empeñado en seguir estrechos y tortuosos sonde- 
ros. De tal suerte está eslo comprobado, que nos
otros creemos que el mayor enemigo que tiene la 
revolución y la misma república en España es 
Ruiz Zorrilla y demás jefes importantes del repu
blicanismo.

Por si todavía no los son suficientes los desen
gaños sufridos en estos últimos años, téngalo en
tendido una vez más.

La revolución política en España ba muerto. 
Cuantos osfuorzos hagan para encender la fe apa
gada son estériles; el pueblo, los trabajadores, no 
oslán dispuestos á verter más sangre por encum
brar zánganos que luego se vuelvan contra él.

No quiere oslo decir quo el trabajador no sea 
revolucionario ni que renuncie á la revolución,

Lejos de oso, propende á la revolución, pero á 
la revolución verdad.

Al aniquilamiento do la burguesía, on una pa
labra.

Y esto se llama Revolución Social.

LA ORGANIZACION DE LOS FENIANOS.

(Concluirán.)

•El orden de las reunionos corro á cargo de un 
sargento de aitnas, nombrado por ol círculo.

«Este funcionario revisa las papeletas do los 
miembros do la asamblea y comprueba la identi
dad de los que los presentan.

•Si so introdujera algún extraño, él sería ol 
único responsable.

•¿Cuales son los recursos de la asociación fenia
na? Todo nuevo iniciado paga un dollar de de
recho de entrada (cinco pesetas). Todos los miem
bros de la Fraternidad satisfacen una cotización 
semanal de 50 céntimos. 0 ‘Donovan Rossa dispo
ne, pues, do un fondo do reserva de 500.000 pe
setas y do una renta ¿emana! de 50.000 pesetas.

•Tal os ol presupuesto de guorra irlandés contra 
Inglaterra: próximamente tres millones anuales.

• Los feni.tuos, conforme al juramento dea mar- 
so unos á otros y mantoner en su seno la concor
dia, evitan todo lo posible llevar sus querellas 
ante los tribunales ordinarios. Cada contro tieno 
su comité de justicia, quo es un tribunal arbitral 
quo entiende on las diferencias suscitadas entro 
los afiliados, y un tribunal de salud pública, quo 
juzga las faltas cometidas contra la asociación. 
Las sonlencias de los comités de salud pública 
pueden apelarse en última instancia al gran con
sejo, es decir, á 0 ‘Duiiovan Rossa.

•Los fenianos prestan juramento de obediencia 
pasiva: deben ponerso eu marcha á la primera 
señal de sus jefes. El que desobedece es juzgado, 
declarado culpable de traición y expulsado de la 
Fraternidad. La muerto sigue de cerca á la expul
sión, porque los conspiradores no quieren dejar 
con vida á los quo conocen sus secretos. Citanse 
pocas expulsiones y liay pocos ejemplos do quo 
los expulsados hayan sobrevivido á su condena. 
(Jno de éstos, que entró en la policía, vino á París 
hace año y medio, cuando se celebró la falsa con
vención de los polizontes que iuvo por objeto la 
expulsión de Stéphens y de algunos otros enga
ñados.

•El reclutamiento do agentes para sus obras ter
ribles lo es muy fácil ú Ü'Donovan. Los volunta
rios que desean se les confíe una misión destruc
tora son muy numerosos.

»Por lo geuoral son jóvenes fanatizados por 
O'Donovan, y quo, por odio a Inglaterra y causar
la daño, serian capaces de vencer todos los obs
táculos. IjOS ingleses han tenido ya ocasión do 
apreciar la obra de estos misteriosos personajes 
<jue llevan encerrado eu un saquito tantas ruinas 
como puede causar un bombardeo.

• El periódico de los fenianos, el United Irish- 
men, es una hoja de gran tamaño, que se publica 
los sábados y cuesta un real. Su tirada es de
25.000 ejemplares. El United Irishmen emplea un

lenguujo violento, y sólo se ocupa de asuntos ir
landeses y polémicas anti-inglesas. En su primera 
columna lleva el retrato de 0 ‘Conell, y las siguien
tes citas:

•Si me fuera posible apoderarme del inextingui
ble fuego del infierno, lo haría para arrojárselo á 
los enemigos de mi país.»—John Mitchel,

• Un ministro ingles puede resistir un argumen
to, ^ero no una bala.»—Thomas Francis Meagher.

«Suponed cualquier irlandés sin dinero y sin 
zapatos que atraviesa ol estrecho sobre ol (mente 
de un steamer; suponed que lloga á Manchester 
ó á Saint Gille y allí reúne á su alrededor un gran 
número de irlandeses: si alguno le pregunta ¿qué 
noticias hay? responderá: »Á vuestro padre le ha 
corlado la cabeza un dragón, vuestra madre ha 
muerto do un tiro de revólver disparado por un 
policía, vuestra hermana... No, no quiero deciros 
lo quo la ha pasado. Dejad quo llegue, y yo pre
guntaré á Robort Ped cuántos fuegos estallarán en 
las manufacturas do Inglaterra.» David 0‘Connell. 
(Discurso pronunciado on presencia de los curas 
y el pueblo eu 18Í3.)

«Solamente haciendo difícil el gobierno es como 
los hombres tiranizados pueden encontrar alguna 
mejora.»—Jera ni'/ fícniham. (Un inglés.)

• Es bueuo oitar siempre estas palabras eo la 
United Irishmen para quo sirvan do lección al po
bre pueblo de hoy »

• La United Iris/unen tieno abierta una suscrip
ción permanente para los recursos de la civiliza
ción. Por civilización entiéndase la dinamita. La 
riqueza do los fondos de la civilización alcanza á 
la suma de lüü.OOO pesetas próximamonte: los 
nombres de los suscritores se publican; la mayor 
parle son irlandeses, 8i bien se encuentran algu
nos franceses entre los comanditarios de U'Dono- 
van Rossa.

•Todo el dinero reunido por la asociación sirvo 
para fabricar útiles de destrucción y reformar y 
perfeccionar los ya adquiridos. Existen dos fabri
cas de productos químicos que sólo trabajan para 
los fenianos.

• He aquí lo que promete turbar el sueño do la 
vieja Inglaterra y al resto del mundo unas cuan
tas distracciones. Los Hartinglon y los Chaiuber- 
lain, que han trabajado para rechazar el bilí de 
Mr. Gladstone, proyecto que consagraba aparen
temente 1» autonomía de Irlanda, serán los úni
cos responsables de las roprosalius t'ouiuiius quo 
van á comenzar.»

M isceláneas
Despedirse á la francesa decíase antes del que, 

oslando de visita ó conversando con alguno, 
murchabaso sin decir oxto ni moxte.

Ahora habrá que variar eso y decir: despedirse 
á la republicana.

El privilegio de esta innovación corresponderá 
do hecho y do derecho a nuestro colega La llepú- 
blica.

Sin calcular que la estábamos viendo, comenzó 
á gemir y hacer exclamaciones acerca do uno de 
tantos crímenes como diariamente so perpetran 
en esta sociedad.

Nos acercamos, la dimos en el hombro, y la di
jim os:

— jChist! Limpióse Ud. las lágrimas. Si llora Ud. 
de buena fe, eso tiene remedio. ¿Está Ud. dispues
ta á ayudarnos?

—Inmediatamente, contestó.
Y mientras anotabamos esta palabra, aprovechó 

la ocasión para desaparecer.
Rúen viaje, sensitiva Uepública, y ya le tendre

mos eu cuenta para la primer vacante que haya 
de fagot.

O si llega á estilarse aquí, como en otros países, 
alquilar llorones para ir detrás de los entierros, le 
recomendaremos a las familias de los difuntos.

Con la sola condición quo ha do decir Ud. abur, 
por lo mouos, cuando se vaya.

Para dar una idea de cuál será la situación do 
los obreros do Málaga, baste decir que la prensa 
burguesa, á quien estas cosas importan poco, 
viene lamentándose estos días de lo mal que es
tán los pobrecitos obreros malagueños.

Mientras no emploemos ol tiempo mas que en 
quejarnos y poner cara compungida, nuestra 
suerte irá á peor y la burguesía se reirá de nues
tros gestos.

El Moni-Genis serla infranqueable hoy si no se 
hubieran empleado los medios quo erau nece
sarios para su perforación.

Esto es un ejemplo elocuentísimo.

i Milagro!
La torre v parte do la iglesia de Almodó 

del Campo han sido destrozadas por dos chis| 
eléctricas.

Ahí nos las don todas.

Entre la balumba de proyectos presentados! 
las Cortos por el gobierno figuran los siguiente*

Proyecto de reforma de la ley de policía do im 
prenta.

Nunca segundas parles fueron buonas y mencri 
en manos de los fusionistas.

Proyecto do ley sobre las clases obreras.
Aquí hay una errata: ó esto sobre ya es corta, i 

debe leerse contra.
Quo sobre nosotros ya hay bastantes leves.
Y sobre todo la dol embudo.

Halas de levita, guante y escapulario.
El depositario de la dipulación de Lérida ha ali 

ger.ido a la caja dol peso de 20.000 duros.
En el ministerio de la Guerra, segúu El Globo 

se ha descubierto otra irregularidad.
En...
fiasta.
Hay que levantar una estatua á Caco.
Coú todos los atributos del robo.

Para jardines Valencia
Y para sotanas do rumbo (barbianes hu

biera dicho El Enano) Totuán de Chamartín.
La semana pasada murió on esté pueblo una 

joven llamada Anastasia Valles Iberia.
Esta pidió el viático.
Enteróse faldas negras quo no estaba casada, y 

se negó á darle aquello.
Si creyó quo eso no hace falla, hizo bien, pro

paganda para nuestras ideas.
Si tenia obligación de cumplir con su minisle- 

rio y no lo hizo, allá se las entienda con el obis
po de la diócesi.

Ello es que al pueblo le ha sentado mal, y to
davía dura la murmuración.

Que es lo quo dicen los legos en la maleria: 
«No dobe ser una cosa precisa el viatico para sal
varse, cuando el que lieue obligación de saberlo 
se niega por una cosa tan fútil a administrarle, L 
á pique de quo vaya uu alma u los profundos in
flemos. •

Y  se achicharrrrrrrn rrr.

A la segunda parLo del meeting celebrado el 
domingo pasado por el partido político obrero es
taba invitada la redacción do til Progreso para quo 
probara la especie calumniosa vertida de que ol 
ineeling anterior fué obra y gracia dul ministro do 
la Gobernación,

Los redactores de El Progreso no asistieron.
Eu cambio si asistió alguno de El hnparcial.
De cuya asistencia certifica la reseña quo esto 

clown de la burguesía hizo del meeting eu el nú
mero del lü ncs.

No so pueden decir más necedades.
Nosotros respetamos todas las aulonomhs, in 

clusivo ésta, la do ser sol (eu español, tonto ó ne
cio); pero nos parece oportuno que los redactores 
do El hnparcial conozcan esta fabulilla, particular
mente el oncargado do la sección pour rire oupour 
pleurer:

«Un mono de Tetuán, allá on Angola, 
á bu pudra timba de la col»; 
y haciendo mti reír, ol jín y itl cabo, 
ñl pobre viejo lo dejó *in rabo
Muchos por kartr grad*, no rs conseja,
U n t a  ¿  «u jxu lrc  quitan la  jte lle ja .»

Los tabaqueros de la Hab.ina han alcanzado un 
triunfo completo en la huelga que sostenían con
tra sus patronos.

Nuestra cordial enhorabuena.
Y no dormirse sobro los laureles.

Nuestro estimado cologa El Grito del Pueblo ha 
caído en gracia a la autoridad.

En pocos días lo han denunciado dos voces mas.
Las excomuniones de los obispos y las denun

cias fiscales son un certificado que ucredita la fe 
revolucionaria.

¡Adelante, compañero!
También han sido denunciados El Condenado y 

El Obrero.
Deseamos quo ol tribunal encargado de juzgar 

á los tres colegas dé un mentís al fiscal.
Aunque á ésto se le irriten los nervios.

En el número próximo darouios á conocer las 
bases para la fundación del nuevo compañero



v o d
q s J

eos I 
oJte* 
(i i tn

UílOÍ

i
ía lí-

anárquico-colectivista t'l Productor, que desdo 1.* 
de enero com enzará á ver la luz pública en B ar
celona.

i u -

uia

y|
B - l

«3-
a -

« -

a :
d-

4i -

No sólo hay en N ueva York un tranvía y la es
tatua de la L ibertad, sino también trece conceja
les procesados por haber percibido 20.000 pesos 
cada uno por la concesión de un tranvía 

Nota .— N ueva York pertenece á la república fe
deral de los Estados Unidos.

Como va ga d inero , estos b urgu eses son cap a- 
ces (Je venderse e llo s, á su s m ujeres ó b ijas.

M  cóm o se cotizaría la vergüenza si fuera efecto 
valorah le?

• oOOOQo«»a

C O N T R A  L A  D I F T E R I A .

E l increm onto que lia tomado la  difteria nos 
o b ’ iga ii rebuscar lodo aquello  que creem os puod'i 
ser útil á los com pañeros, a lgunos de los cuales, 
a le jad os do los centros de población, encontrarían 
con  dificultad rem edios prontos y eficaces quo 
o p o n er á  Un tem b ló  e n ferm ed ad .'

IIuco ya  a lgunos núm eros publicam os una re c e 
ta quo so decía ser un rem edio verdadero contra 
la d ifteria ; hoy hacem os lo m ism o con ésta, de
seando desde luego no tengan necesidad de en sa
yarla , poro suplicándoles al m isino tiompo quo si 
so vieran en este doloroso trance, nos participen 
si e s  cierta su eficacia, para publicarlo y que pueda 
se rv ir  do utilidad á los quo so encuentren on igu a l
dad do circunstancias.

La rocela está tomada de los Anales de Ontologia 
v  Laringología, y se debo al médico español don 
Jo s é  Mora.

Se form ula así:
C lorhidrato de pilocarpina, 2  centigram os.
Pepsina, 6 decigram os.
A cido clorh ídrico , 2 gotas.
A gua destilada, 80 gram os.
Do esta poción so da al enferm o una cucharada 

do las de café, «lo hora en h ora, habiéndose o b ser
vado quo de la segunda a la tercera vom ita lige
ram ente y exp u lsa  las falsas m em branas, qued an
do la m ucosa algo inflam ada, poro sin ulceración 
y  sin que vuelvan & form arse nuevas m em branas. 
Con este m edicam ento so lian alcanzado tantas cu
raciones como casos hau ocurrido , segúu dico un 
ponódioo.

«BOOOOOO»

EM PLEO M E D IC IN A L  D E  L O S  H U E V O S

Uno de los remedios más eficaces contra las que
maduras consiste en cubrirlas con clara de huevo, 
con lo cual se consigue evitar la acción del aire y dar 
frescura á la pane quem ada. E s preferible al colo- 
dion, y, por otra pane, se tiene siempre d mano, y  Ja  
mucho mejor resultado que el aceite y las grasas.

En  la disenteria, los huevos crudos con un poco de 
azúcar constiiuvcn un excelente medicamento. Por 
sus propiedades emolientes calman la inflamación del 
estómago y  de Jos intestinos.

P o r fin, el agua albuminosa preparada con la clara 
de huevo, da excelentes resultados, sobre todo e n  los 
niños, para cortar las diarreas pertinaces que resisten 
a l cocimiento blanco y al subnitrato de bismuto. 
Dicha agua album inosa se prepara del modo si- 
guíente: Se bate una clara de huevo con un poco de 
•g u a , y después se añade más cantidad de este li
quido, hasta completar un cuartillo próximamente; y 
por fin se agrega una cucharadita de agua de azahar.

® eccic5n D i  1 j1 io o 'r á  1 i c a

Sumario del último número de nuestro estimado 
com pañero encracia-,

El capital, I I I .— Excursiones literarias, IIL — Una 
preocupación (pretendida gandulería de los obreros 
no catalane*), III.— Libertad y autoridad.— Miscelá
nea.— Hibhografíu.— Movimiento social.

Traba)os contenidos en el núm. 6 de nuestro que
rido colega La ‘Tribune des Peuples:

La Revolución en las bellas artes.— La situación 
tínica y económica en |a República Argentina.— 

-a cremación eléctrica.— La organización de los fe- 
nianos.— Los asuntos de A rm enia.— El Código iudus-
C
»rial en Rusia. — Movimiento toc¡ai internacional, 
Europa (Grecia); Africa (M adagascar. Marruecos, 
«enegal); Am érica del Norte (Canadá, Estados U n i
dos, Guatem ala, M éjico, San Salvador); América del 
Sur (Pcrú, B oliv iaj; Oceanía (Australia).— Revista 
Bibliográfica internacional.

T rib u n a del T rabajo
A L o s  o b a k r o s  d e l  ram o  d b  k s t a u p a d o s  b x  p a r t i c u l a r  

v  i  i o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  hh  q e n e r a l :

Salud.

Com pañeros: un sagrado deber nos obliga hov más 
que nunca á poner en vuestro conocimiento la'farsa 
que representa la comisión ó entidad permanente del 
ramo de estampados! de Barcelona y  sus contornos 
con sus trabajos jesuíticos y  burgueses.

Los casos, pues, que vamos á relatar, ciertamente 
no sabemos si se han cum plido con carácter particu
lar, por acuerdo de alguna reunión general, ó de 
junta meramente; á ser uno de estos tres puntos nos 
dirigiríam os directamente, pero á nuestro pobre jui
cio no puede caber que trabajadores, víctimas como 
nosotros de ja  explotación y  del salario, hubiesen 
caído en la ligereza de acordar plan tan torpemente 
descabellado, rom o es el de pasar la comisión perma
nente de la Sección de Barcelona y  sus contornos, á 
varios fabricantes á pedir la última pena para algu
nos compañeros por no estar federados en su sección 
y  si en la nuestra, cumpliendo los requisitos regla
mentarios á cuya localidad pertenecen y de derecho 
y deber les corresponde; y decimos la última pena 
porque no otra cosa representa pedirá los fabricantes 
que despidieran del ti abajo á aquellos dignos com
pañeros porque se habían separado de su sección.

Ahora bien; que nos diga la comisión permanente,
o el Sr. Am igó, oue tanto entiende de deberes y  de
rechos sociales, el consumado vividor de la clase de 
estampados de Barcelona, el contratista de los fabri
cantes, digno lacayo de la burguesía é instrumento 
del capital, que nos diga, repetimos, dónde está su 
conciencia, su dignidad y sus tan nobles sentimientos 
hum anitarios, qué misión representa y  á qué clase 
pertenece, porque á nosotros no nos cabe duda que 
cuando se trabaja activamente para establecer luchas 
titánicas de obreros á obreros ó bien de explotados á 
explotados, siendo ambos asociados y defendiendo 
una misma causa que a todos nos es com ún, valién
dose de procedimientos barbaros, en estos momentos 
no se cum pla otra misión que la de servir de instru
mento del capital y no se defiendan más intereses que 
los del mismo; y si por toda discusión se nos dice que 
no tenemos derecho porque somos los menos, que re
presentamos m inoría, como asi lo manifestáis cuando 
se o$ piden aclaraciones, os diremos que no tenemos 
nosotros la culpa si somos menos; quien la tiene sois 
vosotros mismos uue, por conservar bien vuestros 
estómagos, os cuidáis con embustes y falsas teorías 
de preocupar á los asociados como lo demuestra vues
tra misma sección, que por su centralism o y  otros 
bruscos procedimientos, no representa más que un 
escarnio a la civilización y  al progreso de las iJe as , 
cosa esta que el partido político más retrasado los re
chaza al sancionar los derechos del m unicipio. ¿Qué 
sería de la localidad de S in s .Y  quien dice Sans las 
demás localidades, si todas las secciones imitaran 
vuestro ejemplo? ;P o r  qué este privilegio en B arce
lona ó en donde quiera que os centralizáis? Vuestro 
egoísmo personal os tiene cegados hasta el extremo de 
considerjr un derecho legal á  la usurpación del dere
cho y  autonomía de los demás.

Com pañeros del ramo de estampados de Barcelona 
y  sus contornos; si en algo queréis m ejorar vuestras 
pésimas condiciones pensad que la sección de estam
pados de Sans, que en uso de su perfecto derecho y  
autonom ía hace ya años que está constituida y  que 
otras veces ha sido por vosotros reconocida, e s 'co m 
puesta de trabajadores que como vosotros son explo
tados, que como vosotros tienen hambre y  sed de 
justicia, y  sólo unidos v  compactos combatiremos el 
capttul que nos estruja y degrada. E l que á este fin 
sagrado se_ oponga aunque sea obrero, es un infame 
que seducido t il vez por nuestros eternos verdugos, 
solo busca su medro personal y por todos conceptos 
debemos despreciarlo; lo repetimos, unidos y com 
pactos en upretado haz venceremos, v si por él con
trario, continuáis siguiendo la misma conducta, la 
unión do los obreros de estampados sera una mentira.

La  burguesía cantará versos y se saciará con nues
tra raquítica situación.
i „  P'^en de vosotros deseándoos salud y R e v o 
lución Social.

Por la Sección de obreros estampadores de Sans,
S/ Secretario.

R e v is ta  In tern acion al
R e p ú b l i c a  f r a n c e s a .

E l dom ingo anterior ha tenido lunar en Pariu, 
sala Droz, una reunión de la Liga de los antípa- 
triotas. r

Han asistido cincuenta compañeros jóvenes on re
presentación de las diversas secciones de París y de 
los alrededores.

Se dio lectura de la correspondencia y  adhesiones 
de los |Ovencs de las provincias, que fueron acogidas 
calurosamente.

Decidióse la publicación de un manifiesto á los re
servistas y hacer un llamamiento á todas las secciones 
para que contribuyan á su impresión.

La  fecha para la aparición de este manifiesto se fijó 
en el t. de diciem bre.

L a  sesión terminó con un saludo dirigido por los 
antipatriotas de París á sus hermanos de combate de 
los departamentos.

* «

E n  Burdeos se han fijado carteles invitando á todos 
los jóvenes para constituir una Liga antipatriótica.

Todos los revolucionarios de Vionne han sido in
vitados á una reunión que habrá tenido lugar el do
mingo 21 para formar parte de la sección vienesa de 
la L iga  antipatriótica.

♦
•  •

En Saint Etienne ce ha constituido una Liga anti-

Ítatriótica, y  ha dirigido el siguiente llam am iento á 
os jóvenes:

«Cam aradas: Creyéndonos en el deber de propagar 
por todos los medios posibles la fraternidad de los 
pueblos y demostrar á los jóvenes que sólo deben 
tener una patria— la hum anidad— hemos constituido 
en esta localidad una L¡t?a antipatriótica.

Os invitam os á todos los jóvenes asistáis á uuestras 
reuniones, donde seréis bien acogidos.»

Los jóvenes de Cham bón constituidos también en 
Liga antipatriótica, han publicado la siguiente in
vitación :

«Cam aradas: Entrente de la burguesía, que trata

Í>or todos los medios de alistar á los trabajadores bajo 
a bandera del patriotismo, cumple á nuestro deber 

de muertos de hambre afirm ar que para nosotros no 
existe la patria. Por tanto, fundamos una sección de 
la Liga antipatriótica, cuya acción se extenderá á todo 
el cantón de Cham bón,

i No más fronteras! 
jV iva la Internacional!»

R e p ú b l i c a  f e d e r a l  d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s

Los periódicos de aquella región contienen deta
lles de cómo ha formulado la justicia burguoa la sen
tencia dem uerte contra los compañeros anarquistas.

lil castigo, dice la sentencia, uo ha sido m otivado 
en hechos que probasen que los condenados hubieran 
tomado una parte directa ó  indirecta en el acto de 
arrojar la bomba. Han sido condenados «porque re
s u lt a  de la instrucción que los acusados han excitado
■ las masas al asesinato y á la violencia por medio do 
•sus discursos y artículos publicados en los peri<S-
• dicos; que han dejado en libertad á los individuos
• para que determinaran el sitio y las circunstancias 
•de la ejecución; y que, á consecuencia de estas ex-
•  cítaciones, y  debido á su influencia, «una persona 
•cu alqu iera , ha lanzado la bom ba.»

Este tejido de incoherentes absurdos sugiere á la 
Freedom  de Londres la siguiente exclamación:

«Los anarquistas de Chicago son condenados por 
no haber arrojado la bomba!»

La justicia republicana federal americana es un 
modelo de justicia.

M o n a r q u ía  c o n s t i t u c i o n a l  i n g l e s a

E l dom ingo tuvo lugar en la nlaza de T rsfalgar la 
gran manifestación socialista, á la quo asistieron más 
de cien mil personas.

Los esbirros, que no pueden pasarse sin hacer algo 
de su instituto, esperaron á que el número lucra re
ducido para cometer algunos atropellos.

Sí nuestros informes no mienten, esta reunión ha 
tenido verdadero carácter socialista.

Los manifestantes han pedido pan v trabajo, sin  
acordarse para nada del sufragio universal.

M ovim iento O brero
'Barcelona. — Varios fundidores que trabajan en 

los talleres de La Maquinista Terrestre y  Marítima 
se quejau del mal trato que el capataz da á los obre
ros que tiene bajo su mando.

Sobre los que más tiranía ejerce es con los que pro
fesan las ¡deas anarquistas, todos ellos jóvenes, que 
protestan contra la conducta soez del tal encargado y  
su cam arilla.

S i lodos los jóvenes fundidores de Barcelona y 
sus contornos considerasen que esa clase de trabaja
dores son la ruina del oficio, los despreciarían por 
falsos ¿ hipócritas y se coligarían con sus compañe
ros de trabajo que defienden los lemas de la Federa
ción, A narquía y  Colectivism o: única base con que 
la clase proletaria puede defender la tan deseada R e 
volución Social.

Y  en cuanto á seres tan depravados que se com
placen en atormentar á sus propios compañeros de 
traba jo , sólo merecen el desprecio de todos los 
obreros.

— Otro acto puramente civil, de los muchos que 
van realizando los obreros revolucionarios de la R e
gión española, ha tenido lugar en la capital de C a
taluña.



E l día i 3 de octubre fue inscrito en el registro civil 
un niño con el nombre de Viriato González.

E l juez municipal se opuso á que el niño fuese ins
crito con nombre que no fuese del Santoral romano.

Nuestra enhorabuena á  los padres de Viriato y la 
censura más enérgica contra el juez por su conducta.

Madrid—Un operario que estaba trabajando el 
lunes pasado en el e J itk io  en construcción en la calle 
de Alcalá con destino al Banco de España, se cayó 
desde un an dam io , cogiendo debajo á otro tra
bajador.

E l prim ero, resultó con la fractura de ambos m us
los; el otro, con varias contusiones, una de gravedad.

Felicitam os al arquitecto, al ayuntam iento, algo- 
bernador de Madrid y á todas las autoridades encar
gadas de velar por la seguridad pública.

Esto ya no tiene ejemplo. En pocos dias han ocu
rrido seis ó siete desgracias por el mismo estilo, sin 
que ni siquiera, por cum plir, se haya dicho ibasc á 
tom ar medida alguna que evitase estas catástrofes.

Por supuesto que la prensa burguesa, que tiene 
colum nas entera» pura re latarlas corridas de toros, 
las soirées de la aristocracia y todas cuantas neceda
des hacen los burguesas que salen y  entran, bailan y 
banquetean, se contenta con dar la noticia en dos 
lineas, sin reclamar siquiera se establezcan los an
damies de seguridad

Esto dice bien claro lo que A esa prensa asalariada 
importa la vid» de los trabajadores.

— En la calle de C laudio Cocllo ha caído al suelo 
otro albañil, se ha roto un bruzo y  sacado heridas de 
gravedad las piernas y el otro brazo.

San Martin de 'Pi\,yens.ils.— Los tejedores mecá
nicos de esta localidad han obtenido un completo 
triunfo en la huelga de la fábrica de los burgueses 
R cca  y  Usard, venciendo todos los obstáculos que 
tanto por las autoridades gubernativas, como por a l- 
günos arregla-huelgas distinguidos, les han puesto 
para interceptarla victo lia.

L o s señores fabricantes comprendiendo al fin la en
tereza de los trabajadores, y la razón de su resisten- 
icncia á dejarse em peorar las yu tristes condiciones 
de explotados, han realizado un arreglo digno y hon
roso para ambas paites.

D'icha huelga, que ha costado algunos miles de rea
les, ha sido sostenida por Ja Unión Manufacturera 
de la Región Española. ¡H urra por la Solidaridad  

— Los obreros carpinteros han alcanzado un triun
fo completo sosteniendo la jornada de nueves horos 
diarias, que varios patrones exigían fuese de diez, 
com o buenos explotadores.

|Bien por dichos obreros, que han sabido resistir 
á sus naturales enemigos! Si todas las corporaciones 
obreras supiesen practicar Id resistencia como los 
obreros carpinteros de San Martin de Provensats, 
otra seria lu condición de la clase obrera á pesar de 
v ivir en una sociedad basada en el privilegio, i  in 
justicia. Perseverad componeros por el cam ino em 
prendido, y no tendréis nunca por qué arrepentiros.

Vtiel.— El viernea ha hecho quince d iasqu e, estan
do perforando el túnel nuin. 7 del ferrocarril, al pre
tender los obreros disparar uno de los barrenos, se 
inHamó el estopín, produciéndose la explosion de la 
dinam ita. Upa mole de piedra cayó encima de varios 
trabajadores. De éstos, recibieron dos, muerte instan
tánea; otro quedó con pocas esperanzas de vida, y  • 
seis más heridos de bastante gravedad.

Si estos obreros hubieran hecho otro uso de la d i
namita y  su explosion siquiera hubiese causado un 
rasguño á tos que por su acaricia son causa de tantas 
desgracias, los burgueses pondrían el grito en el 
cielo.

Valencia.—  La sección de som brereros fulistas de 
esta capital en atención a la circular que la Com isión 
de las ocho de Barcelona le ha remitido, hace público 
su conformidad y  trabaja con verdadero celo para 
contestar á las preguntas que en dicha circular se 
hacen á las colectividades que estén conformes con el 
espíritu que la informa.

A l efecto habrá celebrado una reunión general de 
federados sombrereros en el local de la Federación 
de la que oportunamente daremos cuenta.

E n  Ja com unicación que nos han remitido leemos 
lo  siguiente:

•C om pañeros: No fiarse de los que dicen que con 
un buen gobierno acabarían las crisis de trabajo, por 
que mienten; ó si no, regístrese la historia de todas 
las naciones desde el tiempo más remoto hasta el p re
sente, donde impere el más feroz absolutism o hasta 
la  república modelo, y en todas partes veremos ai

trabajador sumido en la más espantosa miseria; por 
eso, los que nos consideramos revolucionarios, no 
confiamos nuestra emancipación á ningún gobierno 
y  aceptamos la demanda de las ocho horas, no como 
único fin, sólo como medio de urgente necesidad.

T odos sabemos que hoy vivim os en una sociedad 
basada en el más feroz y salvaje individualism o, pre
sa del monopolio, y por consiguiente, del privilegio 
y la injusticia. d o n Jc  el trabajador, ser productor por 
excelencia, es burlado y explotado en sus más justas 
aspiraciones y  por eso la ciencia, tratándose de pro
letarios, es palabra vana.

Para el obrero están vedados todos los medios de 
instrucción, ese alimento intelectual tan necesario 
al ser hum ano <i fin de saber apreciar lo bueno de lo 
malo. Pero decidnos, hombres de ciencia, <que seria 
la ciencia sin el conjunto del trabajo? Nada. Pues en
tonces habréis de producir si queréis comer; por eso, 
los hombres qus luchan en las escuelas sociológicas, 
convienen en que la lucha de las ocho horas es nece
saria, no tan sólo por el descanso, si que también por 
la instrucción.

S í, com pañeros; levantomos nuestra frenre y  diga
mos á los sostenedores del actual orden social lo que 
som os y lo que queremos.

Y  no cansándoos más, rogamos á todos los obreros 
no demoren su contestación á la circular tiii n . 1 de 
la Com isión de las ocho horas.

L a  dirección del Consejo de la Unión de Som bre
reros es como sigue: Manuel Burgos, calle del T u ria , 
número 2, 4.*, 2.*, Valencia.®

SallenI.— F’ n este pueblo, que tanto ha sufrido la 
clase obrera á causa de la crisis de trabajo, se va 
reanimando algo por h iber empezado á funcionar a l
gunas fabricas; sin em bargo, aún existen ocho ce
rradas.

Esperan que pronto quede constituido el Consejo 
local y que se extienda más la propaganda anar
quista.

Entre los burgueses que se distiguen por el mal 
trato dado á sus explotados se encuentra el S r . A l
calde, que se las echa de muy católico y hum anitario 
y  no paga á los obreros sus jornales el sábado, vién
dose precisados á esperar dias y días para cobrar.

Este señor se olvida lo que predicó por el año 73, 
pero los trabajadores lo tienen bien presente y  algún 
día quizá se lo recuerden expresivam ente.

Puerto de Santa M aría .— La Federación local del 
Puerto no descansa un momento en sus trabajos de 
propaganda y organización.

E l día 10  del que cursa tuvo tugar la segunda re
unión pública en la que se tomaron importantes 
acuerdos, tales como el de fundar una escuela laica y  
el de tomar un local para la Federación en que se 
pueden dar conferencias anarquistas.

Nom braron una comisión que se encargará de rea
lizar estos trabajos y  recaudaron en el acto, por me
dio de una colecta voluntaria, tos primeros fondos 
para este objeto.

Todos los com pañeros que hicieron uso de la pa
labra,— nos dicen en una carta,— se esforzaron en 
dem ostrará los obreros la necesidad de organizarse 
federativamente para ayudar á la obra común que en 
Europa y America está llamado et Proletariado á 
realizar, que no es otra que la Revolución Social.

Oe todas veras felicitamos á los federados del Puer
to y llamamos la atención de todas las colectividades 
obreras para que imiten su ejemplo.

EFEM ERIDES

25 Jueves, 1870.— La Sección de la Internacional, 
de B ilbao, empieza la publicación de uu semanario 
titulado: La Vo¡ del Trabajador.

26 Viernes, 18 7 3 .— Los republicanas bombardean 
á Cartagena ocupada por los cantonales.

27 Sábado, 1 8 7 1 .— Se abre por primera vez en R o 
ma el Parlamento italiano.

28 Domingo, 18 7 1 .— Son fusilados Rose!, Ferri y  
Bourgeois, miembros de la Commune.

29 Lunes, 1846.— Incendio del palacio de los Mi
nisterios en Madrid.

30 Mártes, ¡662.— Nace en Madrid Lu is Belluga y 
Moneada.

1.*  Miércoles, 1640 .— Portugal se separa de España 
por medio de una revolución.

CORRESPONDENCIA AD M INISTRATIVA

Kn eata Sección rogamoa na lijen todo* lo* que remitan carias é 
asta Administración, |iue% en «lia verán conten %daa, a un Je  afilar 
gasto» y tiempo cuanta» pregunta* te la dirijan de caiácter adminia* 
trativo y particular 

A loa suscribióte* le% adetrtimos que admitan como xecibo de naco 
la» notas que publiquemos como recibido 5u importe.

Tanto loa corr«vpon»ale* como los *u*cr»;tore* que nos hauan pedi
dos de lea Mblioteci» de loa periódico* Ht j/ouu, / a» y (El
Wr.m LitcJru1 como aiiirmuin de la* obra» y folleto» que estamos en
carga lo» da »u propaganda y »enu. no serán btittdo% m al pedido no 
acompasan su importe.

Sabadnll.—R. Vidal.— Recibida I» tin a  de 6 da octubre, 
con laa 27 p«wt.tas. No se ha contestado untes por estar au
sente el que la recibió.

Alcalá del Valle.—J .  A. C.— Recibido el importe de do* 
trimestre*. De lo demás enterados. Gracia.* por la felici- 
toción.

Capelladas.—O. V.— Recibidas 1*50 pes-ta». Se manda, 
rán los retratos. Mandar lo que indicái» lo an'es posible-

Sana.—J .  L — Recibidas 2‘IC> pesetna No mandáis el im
porte de retratos qi.o dice vuestra carta. S« on\ ísn los do» 
paquetes.

Argel.—P, R —Recibidos los sellos v enviada la suscrip
ción.

Bilbao.—M. P.—Suspendido el envío y ccleb'arínmoa te 
restablecieras de tu doleucia. Til libro que te la ta veremos 
de enviártelo á la mayor brevedad

Cabra.—J . O .— Kctibidas las tres pesetas qua indicas y 
se te mandará lo que pides.

Igualada.— Consejo do la Unión Manufacturera.— Reci
bidas tro* pesetas; dos por vuestra sua ripeión. jr una por 
la de Federica Carbonell.—!•’. C.— A más tardar en la se
mana próxima recibirás lo que pides

San Fernando.—V. S .—>ctilimos tu enfermedad y de
seamos tu alivio.—¿No puedes encargar a otro Compañero 
de la repartición de nuestro Semanario?

Sallent.—J .  I*. Recibido el importe del folleto y ol del 
retrato que se mandará.

Man*»nares.—D J . — Recibido el importa de tu suscrip
ción. y el do s>'is retratos que so os mandarán.

Enguera.—J .  S  — Recibidas tópeselas á cuenta de pa
quetes. (juerlan pagados hasta ci numero 85 Según nuestra 
cuenta.

Sevilla.—F . S. Contestada la tnya por correo.
Hnelva.—J .  S . Recibido ni importe da tu suscripción. 

Vueda pagado hasta lln de año
La Campana.—M. C. — Rscibida libranza do lo pesetas y 

está pagado hasta el numero 92.
Vttlladotid.— M. R.— Los número* que indicas los remi

tiremos, si no todos, parte. Se mandó la alocución para In 
Asamblea.

A ¡coy —O. L .— Recibida libranza de 12 pesetas; vencido 
hasta el número Hl. Se mandan á Argel las Randeras, y 
una para et compañero que ¡udieáis.

Anteqnur».—F . B .—Recibidas dos pesetas por laa sus
cripciones, una tuya y otra por la do \

Marclioiia.—!■'. t i .— Recibida la ciintidad que mandas y 
deben n e n ie  »l núiimT.. M\.

Torrejonclllo,—M. O.—Recibfdo el Irnporf^^Maíu5criji- 
cióri hasta lln do año.

S ección  de A n u n cios
EN PRENSA.

E L  C A T O L IC IS M O  Y  LA  C U E S T IÓ N  S O C IA L .
— La Agrupación de propaganda socialista, J e  Sa- 
badelt, publicará m uy en breve su segundo folleto 
bajo el título que de|amos indicado.—Su primer 
folleto, Fuera Política, están ca>i agotados sus 
ejem plares, cuyo producto lo destinan para el so
corro de los obreros presos de Barcelona.

L o s obreros y las colectividades que quieran ha
cer pedidos de estos interesantes l'< lia o s  pueden di
rigirse 4 Francisco F ó , calle de Illa, uúm. iq , Sa- 
b ad c ll.

F U E R A  P O L IT IC A .— Demostración de ta justicia 
y  de ta conveniencia de que los trabajadores se se
paren de la utopia política para dedicarse al positi
vism o social, por A . Lorenzo, editado ñor la A gru
pación de Propaganda Socialista.— E l producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á ta comisión de suscripción de los presos 
A consecuencia de la huelga de albañiles de Barce
lona.— Ejem plar suelto 25 céntimos; paquete de 25 
ejemplares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por 
conducto de asociaciones obreras se servirán á ra
zón de 3o ejem plares 5 pesetas.— Los pedidos dirí
janse á Francisco F ó , calle de Illa, núm. 19, Saba- 
dell.— F.n Barcelona á Antonio Serra Furnells, Se- 
púlveda, 190, a.*, a.*— Pago anticipado.— E l giro 
de letras á Barcelona.

A CR A C IA  (Revista sociológica).—Se publica m en
sualm ente, constando de ocho ó mas paginas al

Íirecio de una peseta semestre, más el exceso de 
ranqueopara otras regiones.— Los pedidos A nom 

bre de Bienvenido Rtus, San O legario, a, prin
cipal, Barcelona, y á la Administración de este S e
m anario.

R ET R A T O S J e  Miguel B-ikounini en papel m arqui- 
tta, adornado con una bonita orla, en cuya cinta 
superior se leen tas palabras de Anarquía, Federa 
ción y  Colectivism o y al pié la fecha en que falleció  
tan ilustrado v  decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra Administración al precio de 1 5 cénti
mos de peseta uno, y por a5 á tres pesetas. No se 
servirá ningún pedido cuyo importe no se acom 
pañe.

Madrid 1886 —ImpraaU 4* Jo*< Gil y  Navarro, Saala Engracia, 7,



Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE L A  SUSCRIPCIÓN

0 0  trim estre uns paseta en 'la Repón Española; ntSmero suelto. 5 «íntimo»; pa
quete da Jo  e|empla«a. uaa peitu ; para la* Je m li Regiones, r í o  trimestre, y  paque
te i ‘ So pautas.

l.as luscripcionea se pegsrin eo sellos de |5 céntimos ó en papel y letras de fáetl 
cobro -r-I.os remitidos á precio* convencional*».

Sa admiten suscripciones: en Madrid, en la Redscción y Administración de este 
Semanario; en Barcelona, dirigirte al Secretario del C. L. deis Federación

S E  PUBLICA TODOS LOS JU EV E S

Consagrada eats publicación i  Is defensa de lo» principios anárquico eolectmsts- 
todos los nitreras tienen derecho i  la inserción de cuanto» documentua u n ja n  relat 
eión con este ún, asi como i  que se dea 4 lux cuentos abusos jr relaciones se comelan 
en el taller siempre que lo garanticen con su firma.

A d m in is t r a c ió n  y  R e d a c c ió n  
Calle de Ftirncarral. núm. 148, donde se dirigir* toda la correspondencia á nom

bre del ADMINISTRADOR.

OBREROS CONTRA OBREROS

Con motivo do la huelga de los albañiles de 
Barcelona, surgió ol pensamiento entre varios in
dividuos que representaban distintas colectivida
des y diversas tendoncias sociales, do iniciar una 
vigorosa campaña á fin do alcanzar que la jorna
da de trabajo so redujera á ocho horas en España.

Nombróse al efocto una comisión, y ésta hizo 
una circular, que vió la luz pública en nuestro 
compañero El Grito del Pueblo, sin que originara 
la más levo protesta. Esto demuestra que la co
misión había cumplido ú satisfacción ol encargo 
quo so le confiara.

La citada circular era ¡1 todas luces un modelo 
do sinceridad, puesto (pie iba dirigida á todos los 
obreros de'la región, sin distingos ni exclusivis
mos. Todos eran llamados ü cooperar & esta obra, 
quo para todos era.

A los partidarios do quo para la resistencia no 
ha <(« ItuW  sitio obreros, exclusión .le sus ideas 
políticas, religiosas y sociales, so les presentaba 
una ocasión magnificado demostrar, siquiera una 
vez, quo sus hechos guardaban correlación con 
sus palabras.

Pero sin duda no ha debido gustarles que la 
idoa haya sido iniciada por los anarquistas, por 
cnanto esto dejaba malparada la fama do perspi
cuos y previsores que gozan. Asi «a que, al cabo 
do dos meses ó más, lo que al principio fueron 
dudas, vacilaciones, liase tornado en manifiesta 
oposición, creando enfrento do la primitiva comi
sión, quo á lodos llamó, quo solicitó el concurso 
de todos los obreros, otra comisión con plan de
terminado do antemano, al cual tendrán que so- 
inetorse, sin discusión, todos l. s quo su ad
hieran.

1.a iniciativa do esta herejía ha partido del Cen
tro obrero do Barcelona, on cuyo Centro, si bien 
existen obreros de buena fe, hay en cambio otros 
que, por la posición quo gozan en sus respectivos 
^llores, tienen motivos para no sufrir tan en rigor 
l°8 vejámenes do la explotación, y, por consi
guiente, impórtaseles un ardite quo la mejora so
licitada so lleve á cabo esto ó o) siglo que viene.

A no sor así, no tiene explicación plausible ol 
ar-to llevado á cabo por ese Centro, pues el prece
dente que sionta es por lodo extremo funesto.

Constantemente so viene predicando por los 
hoy disidentes, q U0 ia unión hace la fuerza, y que 
la clase obrera, si ha do llegar al triunfo de sus 
ideales, ha do ser estrechando sus filas.

¿Ks asi como se practica esto salvador princi
pio, disgregando fuerzas, inventando sutilezas, 
quo si buenas para discutidas al calor do uu buon 
fuego y cuando se tienen cubiertas todas las ne
cesidades, son por extramo contraproducentes 
cuando do todo esto se carece?

De lodos los enemigos con quo la claso obrera 
cuenta, ninguno peor que los do su seno.

Y por lo visto, do lo quo so trata con ese pú
nico modo de proceder del Centro obrero de Bar

celona, mejor dicho, de los que tallan en él, es 
que se ahonden las divisiones, so recrudezcan las 
pasiones, y los trabajadores, por maquinaciones 
que no salen á la superficie, so odien mutuamen
te, on vez de tenderse la mano con fraternidad 
verdadera.

La cosa está patonte. Si á nuestros compañeros 
de Cataluña, asociados do otros quo no profesan 
nuestras ideas, no se les hubiera ocurrido el pen
samiento de llevar i  cabo el movimiento do las 
ocho horas, no so hubiera quizá hecho nada on 
este sentido.

Pero ha bastado que ellos hayan sido comisio
nados para esto y quo un periódico anarquista, 
trabajador al fin, haya publicado la circular, para 
quo los señores quo, por predestinación sobrena
tural, so creen llamados á mangonear todas las 
presidencias (y aquí no tornan cabida como talos 
presidentes), hayan interpuesto su veto y llamado 
la atención por otra parle, pura que les salga el 
juego. . v- '

Si nos pagáramos do pueriles triunfos, esia con
ducta seguida por los que siempre tienen en la 
boca de arriba que ellos no miran la procedencia 
do los trabajadores cuanto á la resistencia, nos 
serviría perfectamente para quitarles el disfraz, y 
demostrar 4 los obreros que se dejan conducir 
como rebaño que no puedo babor avenencia po
sible entre los quo se valen de las ideas para ex
poner su individuo y los quo sólo usan del indivi
duo para exponer las ideas.

Como do antiguo nos conocemos y sabomos á 
conciencia no han do cejar en su camino, aunque 
su conducta causo una nueva perturbación en la 
familia obrera, volveremos sobro este asunto á fin 
de que los compañeros aprecien la conducta do 
unos y otros y conozcan quiénes son los quo lan
zan á Jos obreros contra los obreros.

Ahora bien: sirva esta conducta do estimulo á 
todos los trabajadores para facilitar los datos soli
citados por la comisión primitivamente nombrada.

Nosotros encarecemos á lodos la ayuden y faci
litón sus tareas, con el fin de que pueda realizarse 
tan fausto suceso, ya nos ayuden ó se opongan 
los obstruccionistas de última hora.

EN PLEN A  REPUBLICA

A larga distancia, por detrás dol Observatorio 
de París, se extiendo una calle, casi deshabitada, 
conocida con el nombre de callo dol Campo dol 
Asilo (Champ d'Asile).

En una de las grandes explanadas do que consta 
so levanta una pebueña casilla donde los trabaja
dores guardaban sus herramientas en otros tiem
pos, siempre quo tenían que ejecutar obras en el 
barrio.

Una noche so iluminó esta casilla do repente. 
Los vecinos inmediatos no fijaron su atención por 
entonces, pero como on noches sucesivas vioran 
la lucecita brillar durante algunos segundos, cual 
si un hombre penetrara con una cerilla encendida

que luego apagaba, comenzó á circular el rumor 
de que la cabaña servia de albergue á una cua
drilla do malhechores.

Persona hubo quo afirmó haber visto hombres 
do mala caladura quo so introducían on la cabana.

So avisó á Mr. Mourgues, comisario do policía 
dol barrio, ol cual prometió purgarle de los ban
didos.

El último sábado, acompañado do Mr. Fader, 
oficial de paz, y escoltado por unos quince agen
tes, dirigióse á la cabaña, penetrando cou «1 ma
yor sigilo en el recinto.

El comisario había dado órdenes especiales á 
sus agentes quo tratasen de apoderarse do los 
bandidos antes de quo tuvieran tiempo de reha
cerse y oponer resistencia. También los advirtió 
no hicieran uso da los revólvers sino on último 
extremo, y aun así dispararan al aire, á fin sólo 
do intimidar.

Con estas precauciones, admirablemente toma
das, fué rodaida la cabana, sin que se percibiera 
el menor ruido on el interior.

El comisario dio entonces orden á un agente 
para que forzara la puerta, que cedió al momento. 
Los aguerridos guardias so lanzaron al interior 
denodadamente, provistos do la linterna de relloc- 
lor que llevaban oculta delinjo do sus capotes, 
mientras otros quedaban afuera para cerrar el 
paso.

De pronto Mr. Mourgues mandó detenerse álos
agentes, quedando como estupefacto á la entrada.

Un espectáculo extraño é inesperado se pre
sentó á su vista.

Sobro un montón de hierbas secas, arrancadas 
on aquel campo, dormían dos niños estrechamente 
unidos entro si.

La llegada do la policía no los había desper
tado.

Estaban casi desnudos y arrimados uno á otro 
para librarso del frió. El mayor tendría seis años, 
el pequeño no llegaba á cinco.

A la luz do la linterna se distinguían sus cuer- 
pecitos ontlaquocidos y sus caras pálidas.

Sobre todo, el mayor causaba angustia, angus
tia dolorosa, contemplarlo. Sus ojos parecían hun
didos en dos agujeros negros, y la prominencia 
do sus mandíbulas describía una sombra en las 
mejillas descarnadas por la miseria.

Mr. Mourgues retiró á sus esbirros y se quedó 
solo en la cabaña. Después, con las mejores ma
neras, despertó á los niños, que comenzaron á 
temblar ante su presencia.

Ilahiendo conseguido tranquilizarlos, interrogó 
al mayor, quo lo contó llorando su triste historia.

Llamábauso Nolot, y eran huérfanos. Una vieja 
sonora, muy pobre, los había recogido a la muerte 
do sus padres; pero esta bienhechora había muer
to también, debiendo dos meses do alquiler de 
casa.

El propietario vendió los muebles para cobrarse 
»/ puso <í las dos criaturitas, sin compasión d su 
tierna edad, en la calle.

Desdo esto acto salvaje los niños habían vivido



á la veutura, recogiendo colillas y cortezas de pan 
do las basuras para no morirse de hambre.

Un día que no habían encontrado nada absolu
tamente y el pequeño desfallecía do hambre, el 
mayor se encaminó á los Niños Asistidos para pe
dir que los admitieran; pero como carecían de do
cumentos se los despidió.

Por entonces descubrieron la cabaña, y todas 
las noches se recogían en olla.

Como el pequeño tenía miedo, su hermano pe
día una cerilla á la fosforora de un cafó para alum
brarle la entrada.

A esto se debía la luz que se percibía algunas 
noches.

♦ %

¡Estos hechos tienen lugar en la ciudad de las 
ideas grandes y generosas, donde existe un Go
bierno que so llama republicano y eu víspera del 
centenario dol «9!

Pero no, ¿á qué extrañarnos de que suceda lodo 
esto?

Las leyes de la lógica son falales.
Mientras haya Gobiernos, sean de la clase quo 

quieran, sucederá lo propio.
Gobierno es la antítesis de humanidad, de liber

tad, de derecho, de bienestar...
Gobierno os sinónimo do monstruosidad.

M iscelán eas

A posar do las infinitas reclamaciones quo cons
tantemente recibimos cuanto al servicio de Correos, 
nos habíamos propuesto guardar silencio á fin do 
no turbar la dulce paz en qne vive el Sr. Mausi 
mientras en sus dopendencias reina ol mayor des
barajuste y so perpetran los más incalificables 
abusos.

Pero la cosa sube do color, no al rostro «le los 
que cobran un servicio que no cumplen, y, por lo 
tanto, disponen do intoreses «joños contra la vo
luntad do sus legitimo» dueños, sino en materia 
do desfachatez y descaro.

Con fecha \ de noviembre nos escribo nuestro 
estimado corresponsal do la Ilabana denuncián
donos ol hecho que han arribado á aquel puerto 
dos correos de esta Méjico do Europa, sin que 
haya llegado niugúu número de nuestro semana
rio, á pesar de haberlos franqueado como las leyes 
mandan y remitídolos en tiempo oportuno á su 
destino.

¿Es que hay alguien interesado en que nuestra 
publicación no llegue á la región cubana'!

Si es así, dígalo, aunque sea en carta particu
lar, y nos ahorraremos los sollos y el engañar á 
los compañeros quo esperan la llégala del núme
ro on la fecha fijada para su recibo.

Veremos si una ve?, organizada la sección terce
ra se consigue poner coto á estos desmanes.

Aunque lo dudamos mucho, como en cada «arta 
ó paquete de periódicos y libios no se introduzca 
un polizonte tercero.

Y ya quo incidenlalmooto hablamos do la sec
ción torcera, viene á colación lo que hemos oído 
referir á algunos periódicos burgueses a propósito 
de esta benemérita institución.

Previamente parece que su director ha pasado 
una circular á los gobernadores, á fin de quo es
tos señores formen una lista de sospechosos.

Es incalculable el alcance quo en manos do Go- 
biornos reaccionarios ti«ne esto de sospechosos.

Narváez demostró hasta qué punto pueden ser 
sospechosos muchos que ni siquiera lo sospechan.

*
•  *

Aunque estos no son aquellos ominosos tiempos 
(como muchas veces dijo el Sr. Sagasta siendo 
liberal), se dnn casos, y pudiera suceder retorna
ran, aún más ominosos, los tiempos de antaño.

Pero quizá adelantemos el discurso. Vele ahí 
que los gobernadores sepan cumplir con su deber 
y formen la lista do sospechosos— porque sospecho
sos y más que sospechosos hay—del siguiente 
modo:

Sospechosos de la provincia de...
Los tahoneros, que roban eu ol peso del pan y 

para ocultar el robo llevan las libretas en baúles, 
como lia sucedido en Madrid la semana pasada.

Vinateros que adulteran el vino con sustancias 
nocivas.

Cocheros que do un cuartillo de leche natural 
hacen cuatro dti leche pura de las .Vavas, con per
juicio do la salud por la composición á que la 
someten.

Carniceros qno, merced á toda clase de ilegíti
mos ardides, se quedan con la carne y con los 
cuartos.

Tenderos que han convertido sus tiendas on la
boratorios, donde se mezclan las especias de me
nos valor para hacerlas pasar por verdaderas y do 
loy. Estos también infringen el séptimo.

L is comerciantes, quo tionon una vara como la 
de la justicia burguesa, que sólo mido on benefi
cio suyo.

Los altos empleados que, como ba ocurrido re
cientemente, limpian los millones de las cajas.

Los charlatanes de todas clases, quo ascienden 
á algunos miles.

Los explotadores que exprimen al que compra 
y sacan el jugo al que produce.

Los dependientes de Correos, en cuyas depen
dencias se suelen extraviar letras, valores y 
demás.

Los do loterías, donde hay quien, por pasa
tiempo inocente, cambia la bola, para ver qué tal 
rueda.

Y ...
El exceso do original nos impido terminar hoy 

esta miscelánea.
Aunque para muestra basta un bolón.

No lo hornos visto nunca, y, sin embargo, nos 
le figuramos.

Debo ser un hombro de gracia si los hay.
Todo chispa, ingenio, dicacidad.
l)n baúl mundo do chistes.
Hasta el nombre lo indica: Maluquer.
Y luego los hechos.
Ya ven Vds., es sonador, y el martes pasado 

pidió en la casa de los próceros do la patria la 
creación de fíolsas para los obreros.

No dijo qué íbamos á guardar en ellas, pero se 
comprende.

Auemás. bueno os estar provenido.
Puede llegar un día en quo se uos caliente la 

chima, y querer recuporar lo quo nos han robado, 
y claro, si no tenemos bolsas, ¿dónde vamos a 
echarlo?

Esto demuestra las previsoras cualidades del 
Sr. Maluquor.

La cucstióu os salvar á los obreros, cada uno 
como stqia.

Y él propone las bolsas.
Si son tejidas, se destejen; así no falta qué 

hacer.
La tela do Penélope.
Un hombro asi, 011 senador, estaba indicado 

para la comisión (le la información obrera.
O para la redacción de El hnparcial.
Y eso que ahí no deben faltar malúqueros.

El Socialista, parodiando á la prensa burgue
sa, en materia de incienso:

«Si concurrido en extrem o estuvo el prim er mee- 
ting, en el últim o era im posible de todo punto h allar 
un pequeño espacio vacio en el local, hasta el extre
mo de que en sus alrededores hubiera muchos cente
nares de individuos que en vano pretendieron pene
trar en él.»

Este sistemado contar supera ya en mucho al 
célebre portugués.

Si esto hubiera sido así, la autoridad hubiera 
dispersado á los muchos centenares, so pretexto 
do obstruir la vía publica.

Pero afortunadamente 110 llegó ese caso,
¡Vamos, que si la entrada es de pago, no hacen 

su agosto los revendedores!
•

•  *

Otro bombo:
«Dos horas y  media em picó nuestro am igo Iglesias 

en su tarca, y  la  cum plió  de la manera que él sabe 
hacerlo.*

¡Dos horas y modia!
¡Qué lástima de tiempo para decir en rosumen 

lo que el orador anterior había dicho muy bien y 
en pocas palabras!

Esto rcvola una laringe á toda prueba.
Ya suponemos que siendo el do las dos horas 

y modia del Consejo de Redacción del colega, y 
no sabemos si corrige el número, le habrá pasado 
desapercibido esto, que si prueba exceso de fa
cundia tu statu quo, sacudo á la modostia el ma
yor empujón que vioron las odades.

*
*  *

Golpo de incensario:

«...Séanos permitido hacernos eco de la admira
ción y el entusiasmo con que el público trabajador— 
esc público sincero y aieno d todo lo convencional— 
acogió su larga peroración.»

Por nuestra parte permitido.
Como si se lo hubiera antojado podir se le co - ! 

locara caballero sobre la estatua do la Libertad 
inaugurada en Nueva York.

Por si so había olvidado que habló mucho, aqu( 
se repito «su larga  peroración.»

La cuestión os la cantidad.

•  *

Más humo:
«Cuando con sencillez y claridad envidiables expo- 

nía las ideas y procedimientos socialistas...»
A medida que leemos nos ocurre lo que á aquel 1 

aragonés quo, colocado frente á un espejo de los 
que hay on la calle de la Montera, decía:

— Otra, pues; a eso lo conozco yo. Es de mi ¡ 
pueblo.

—También nosotros rocordamos eso modo da 
escribir.

- ■ n t i O O Q U ' * " 1* "

EL PRODUCTOR

A continuación transcribim os la importante circu
lar dirigida por el circulo «La Regeneración» pora , 
la fundación de este nuevo adalid de nuestras ideas, j

Recom endam os d todos se fijen en la importancia 
de que esta obra se realice y  coadyuven en la m edida 
de sus fuerzas para que sea un hecho.

Me aquí la circular:

«.*1 todas las agrupaciones é individuos andiquico-
colectivistas ae la región española.

Salu d .

«L a  Regeneración», círculo obrero de B arcelona, 
com puesto de individuos pertenecientes á las seccio
nes que com ponen la Federación Local Barcelonesa 
de la Federación de Trabajadores de la Kegión E s
pañola, iniciadora del M anifiesto de la Federación 
Barcelonesa que mereció la sanción de casi todas las 
colectividades que integran la Federación R egion al, 
que publica, aanmás, con gran éxito y general acep
tación la revista sociológica Acracia, toma d su cargo 1 
la publicación de un diario acrata-coicctivista, titula- ! 
do E l  Productor, en la confianza d e  q u t ,  c o n  los atl- j 
tcccdentes expuestos, merecerá el apoyo moral y  ma- ' 
terial de todos los federados y de cuantos sim paticen 
con esta gran obra de propaganda revolucionaria, á , 
la par que cree ofrecer prenda segura de que no son 
sus m óviles el m ercantilism o explotador, sino el v i
vísim o deseo que le anim a de llevar á cabo una aspi- I 
ración generosa y  de satisfacer una im periosa nece
sidad.

S í , com pañeros; la necesidad es la que nos im pulsa 
d esta magna em presa, sin contar si nuestras fuerzas 
son suficientes, si nuestros propios recursos son bas
tantes ó si nuestro aliento será potente para realizar
la ; sólo hemos considerado que en la vertiginosa ca
rrera que sigue la sociedad presente, en la sed de 
justicia que sufrim os, va no bastan nuestras p u b lica
ciones sem anales ó m ensuales; necesitamos oponer á 
la farsa diaria, á la prensa sostenedora de todos  ̂ los 
priv ilegios, el continuo toque á rebato de los oprim i
dos productores que anhelan la em ancipación so cia l...

La opinión pública es una potencia de prim er o r
den, manoseada, desvirtuada y mistificada constante
mente por las mil trompetas de la insaciable burgue
sía. No hay suceso, por pequeño que sea, ó acaeci
miento de universal trascendencia, en que la prensa 
bnrgucsa no procure infiltrar hasta las últimas capas 
sociales (según su proverbial expresiónl el virus del 
sofism a para que la verdad se corrom pa, la luz se 
oscurezca y la antorcha revolucionaria se apague.

U nas veces, exaltando la caridad de los pueblos, 
procura que la solidaridad social no se im ponga; 
o t r a s ,  excitando patrioterism o íid ícu lo , trata de que 
la fraternidad universal no se realice; ora interesa á 
las masas en las luchas meramente políticas para que 
las fórm ulas gubernam entales no acaben, desviando 
el buen sem Jo  popular de la justicia; ora esforzán
dose cu contiendas religiosas ó en la conservaciou de 
inm orales ó rutinarias costum bres, conserva las tra
diciones sustentadoras de la tiranía para que no ten
ga fin la superstición y el miedo á fantasmagorías se 
perpetúe en los corazones sencillos; ya ensalzando 
sistcinus de enseñanza que perturban, ya en orgu lle
ciéndose con aparatosos cuadros de luerza, á los 
obreros arrancada; ya propinándonos lecciones falsas 
de m oral y de orden, ó ya señalándonos irrisorios 
deberes y derechos, para que, discutiéndolos, no nos 
cuidem os de llam ar á cuentas á todas las clases pri
vilegiadas que nos envilecen y  explotan; lo cierto es, 
en fin , que sólo la burguesía exprim e diariam ente el 
jugo  de las prensas tipográficas, derram ando á porfía 
el error revestido con apariencia de verdad con que 
pretende alim entar nuestra inteligencia, cargando 
nuestro cerebro de incom prensibles sofism as, meta- 
m orfoseando los más generosos ideales, de la m ism a 
m anera que el industrialism o y el m ercantilism o 
m istifican im punem ente nuestros alim entos y  los 
productos todos del trabajo.



Necesario es, pues, que la burguesía no monopoli- 
-Ce el sublime ane de la imprenta para desviarle de su 
noble misión de propagar la verdad; es menester que 
a tan poderosa señora, de todas armas adornada, sal- 
ícu entusiasta plebeya á disputarle el campo de la 
opinión pública, sin más escudo que la razón ni otro 
am paro que la inmanente justicia.

Ciertamente que el terreno no es igual, que las a r
mas son distintas, que en mala lid se verifica el due
lo ; pero si son terribles y formidables los medios de 
nuestra rival, nosotros contamos con el número, con 
el entusiasmo y  con una ciega conlianza en el pro
greso, que más ó menos tardo nos conducirá á la 
\ictoria.

Y  si esto no bastara todavía para obtenerla, sírva
nos de justificación en nuestro empeño el noble pro-

Í>ósito de rechazar el infamante estigma que mancha 
a conciencia de cuantos no se sacrifican por conquis

tar el puesto que como hombres y como productores 
les corresponde en el concierto social. No queremos 
pasar y no pasaremos por la vcrgüenzi de ser vícti
mas resignadas al sacrificio. Esto jamás.

V la importancia que un eco de las aspiraciones 
anárquicocolectivi*ta salga todos los días á la pales
tra periodística, desbaratando las continuas y asfixian
tes elucubraciones burguesas, no puede ocultarse á 
ninguno de ios compañeros, si observa la profunda 
mella que los esfuerzos aunados, aunque en tonos 
varios, de la prensa explotadora ejerce en el ánimo 
de los trabajadores.

Por otra parte, un diario ácrata ó anarquista dará 
id a á la burguesía de nuestro poder, y hará formar 
m uy distinto concepto de nuestra tenacidad en luchar 
por la emancipación hum ana, demoMrando que ago
tare nos todos los medios para alcanzarla completa y 
absoluta.

Hé a ju l  nuestra única y lógica razón de ser.
Atd j j  es la em prew que nos proponemos realizar, 

pero no imposible. No tenemos recursos; pero fijaos, 
compañeros todos cu esto: recursos materiales nunca 
los liemos tenido ni los tendremos hasta que seamos 
libres; pero cuando un acto cualquiera de verdadera 
importancia se ha realizado, los medios se han crea
do; la solidaridad obtera no ha faltado jámás. ¿Cuán
tas huelgas, cuantos movimientos no se han ejecuta
do costando inmensos sacrificios c importantes sumas? 
;C uánto  no se ha gastado en la propaganda? Y , sin 
em bargo, siempre ha resultado niaitiiiesto que Ja 
fuente de la asociacióu ó de la solidaridad es inago
table.

lJ ue< bien, nuestra empresa periodística representa 
un esfuerzo grande, que puede ser pequeño, si somos 
muchos en comprender la necesidad de que sea un 
hecho.

L a  cooperación de todos pide este C írculo para 
enarbolar ese estandarte de la Revolución Social; y 
en consecuencia solicita de todas las colectividades
obreras y de cuantos trabajadores y am igos de Ja 
misma se h illen conformes con el pensamiento, un 
préstamo s n interés, rein e ¡¡rabie si el pensamiento 
»e lleva á cabo  con buen éxito. A l efecto expide 5oo 
títu los de suscripción reintegrable, sin ín teres, de So 
pesetas, subdivididos en fracciones de peseta\ con
fiando en que las sociedades obreras acordarán Ja ad
quisición de títulos, y los ácratas colectivistas españo
les no se limitarán á desplegar su actividad dentro de 
sus respectivas sociedades, sino que procurarán cada 
u n o  en el circulo de sus relaciones de amistad fundar

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

E S P A R T A C O

que os coresponde? S i, bravos camaradas, la superio
ridad os pertenece. La  Naturaleza la ha dado á la 
fuerza y al m ayor número. No es la Naturaleza 
quien hace nacer á unos hombres ricos v  orros 
Pobres, sino ,m ás bravos, más fuertes y más dies- 
trc*.

"No viene de la Naturaleza esta odiosa división de 
am»s y  de esclavos, de grandes y  pequeños. L a  Na
turaleza no ha creado al fuerte para someter al débil, 
»i los pocos á los muchos. Sigam os la ley de esta 
madre com úni qUe es la única justa, puesto que es la 
única ^ ue cs ueneral á todos los países y  á todos los 
tlCITlpOs.

» V uesiros nombres serán desde hoy célebres en la 
hum anidad, por haberla devuelto tantos desgraciados 
qne languidecían encadenados, com o vosotros m is
mos lo catabais.

»Ved cómo se os ofrecen las riquezas por todas 
partes, si preferís despreciar falsos bienes que no han 
servido sino para corrom per á los que los poseían. 
E l verdadero, el único, el gran bien del hom bre, es 
la libertad, que los hombres de corazón no ubando- 
nan más oue con la vida, sobre todo después de ha
berla recobrudo.
t »Si la queréis, toda esa comarca, con cuanto con

tiene, cs para vosotros: la tierra no pertenece sino al 
tnds audaz.»

* *
Es presum ible el efecto que producirían en el áni-

un núcleo creador de recursos, inclinando la volun
tad de sus a nigos á la adquisición de parles de titulo, 
y  el que llegue á reunir número suficiente por si ó 
asociándose con otro podrá tomar por su cuerna otros 
títulos.

Manos, pues, á la obra, com pañeros; si aceptáis 
nuestro pensamiento, si sentís la necesidad de atacar 
los privilegios que nos tienen relegados á un m isera
ble nivel social, si os halláis animado» de. deseo de 
arrebatar á la burguesía el dom inio y m onopolio de 
la opinión pública, venid en ayuda nuestra, acordad 
en vuestras Sociedades la aceptación de títulos de 
nuestro empréstito, promoved listas de suscripciones 
y facilitad cuanto os sea posible nuestro proposito de 
dar á luz el i .* de enero de 1887 &l Productor.

¡Luchem os y adclantel
Salud v Em ancipación Socia l.— Por el C irculo 

Obrero «La Regeneración», La  comisión organiza
dora.»

B arcelona, 9 de noviembre de 1886.

A C L A R A C IO N E S

■ La Regeneración», al proponerse la publicación de 
un diario, no pretende perjudicar en lo más m ínim o 
á las publicaciones obreras semanales ó mensuales, 
antes al contrario, aplaude los esfuerzos en este sen
tido efectuados por tos compañeros y los excita á per
severar en tan digna tarca.

Para que por Mi baratura pueda hallarse al alcance 
del mayor número de trabajadores, se fija la suscrip
ción eu una peseta mensual en toda España.

Si una vez amortizados los títulos, el diario diese 
beneficios, se invertirán en el desarrollo v propagan
da de tos principios ¡icrata-coletivistas en la forma 
que determine este Círculo.

En el caso posible, aunque no probable, de que el 
pensamiento no pudiera llevarse á efecto, se devolve
rá el importe de los títulos recaudados, deduciendo 
á prorrata los gastos ocasionados.

Se excita á cuantas colectividades é individuos 
quieran prestar su concurso á este C írculo no demo
ren el envío de fondos, i  lin de que puedan activarse 
los trabajos para la aparición del periódico en t.* de 
enero de 1887.

Toda la correspondencia, remesas de fondos, recla
maciones, etc., se dirigirán á Bienvenido R iu s, San 
Olegario, 2, t .*, quien hará entrega al tesorero de la 
Com isión respectiva.

Las remesas de fondos se harán en lo posible por 
el Giro Mutuo, letras de fácil cobro en Barcelona ó 
por valores declarados.

Recibidas las cantidades, se remitirán inm ediata
mente los títulos que acreditan el préstamo.*

R E G IÓ N  C U B A N A

Habani y noviembre 4 de 1 885.

Compañeros del Consejo de ReJaccióu  de la 
B ¿ ni>fra Socut..

Al día siguiente de verificada la junta general á 
que me refería en mi carta anterior, cambió porcom -

Ídeto la faz de la huelga. De triste y  som bría, tornóse 
a situación que atravesábamos en risueña y  alegre 

com o una mañana del floreciente abril.

mo de los esclavos aquellas palabras grandilocuentes 
por la sinceridad que rebosaban.

Los trasportes del más febril entusiasmo se suce
dieron bastante tiempo, y  fácil le hubiera sido apro
vecharse al valiente y liberal traciopara im poner una 
dictadura avasalladora á los que tantas muestras de 
adhesión le proporcionaban.

Las cosas hubieran marchado viento en popa, si el 
letal veneno de la autoridad no viniera á perturbar 
los cerebros de aquellos esclavos.

¡Nefasta autoridad, que en lo pasado como en lo 
presente, ha ejercido tan pernicioso influjo y  deter
m inado tantos cataclismos en el verdadero ordeu 
social!

jt
# *

E l número de esclavos afiliados á las órdenes de 
Espartaco ascendía á cerca de 10.000 hombres.

Aunque éste presumía el resultado fatal para la 
causa de la esclavitud eu cuanto se tratara de organi
zar aquellas huestes y crear jefes, no tuvo más reme
dio que acometer el conflicto.

L o  había retrasado todo lo posible; pero la inacción 
era ya intolerable.

Apenas cundida la voz, aquel mar tranquilo co
menzó á agitarse cual influido por terrible huracán.

lin o s  aucrían obedecer á los jefes de su nación.
Otros, los gladiadores, haciendo mérito de haber 

sido los primeros en romper el yugo de la esclavitud, 
pedían para si, por su iniciativa y cualidades, el 
m ando y  que se les excluyese de ciertas faenas.

# t  *
Rom a podía estar tranquila.
La autoridad, el patriotismo y el privilegio, iban 

á hacer más por su causa auc las armas de sus solda
dos y el genio de sus procónsules.

La funesta semilla sembrada en aquel campo antes 
tranquilo, daría su fruto tarde ó tem prano.

Hasta aquel instante solemnísimo para los tabaque
ros de la H abana, los obreros, habí.tn aparecido 
aau í, á la vista de las clases elevadas, á  la vista tam
bién de la prensa v aun á la de muchos trabajadores, 
com o un formidable elemento de perturbación inca
paz de contenerse en los límites de una razonable 
prudencia, y  por consiguiente, gran parte de l i  opi
nión pública se había mostrado hostil, ó por lo me
nos reservada basta la exageración, en presencia de 
los acontecimientos que se iban desarrollando.

Pero aquella reunión verificada con u n  crecidísima 
concurrencia, en la cual reinó la más completa cor
dialidad y donde se puso de manifiesto de una m ane
ra evidente que los obreros de Cuba saben reunirse, 
discutir y razonar con la m isura propia d i los pue
blos cultos é ilustrados, áun en presencia del más 
profundo abismo abierto á sus pies; aq iclla reunión, 
insisto, en que los asistentes se hallaban tan repletos 
de doctrina como ahitos de indignación, vino á dar 
en tierra con las falsas creencias arriba indicadas, 
como asimismo con los planes de la torpisim 1 bur
guesía que im aginó en su terca ofuscación haber 
dado el golpe de gracia á nuestras querida* A socia
ciones, sin tener en cuenta la solidez del edificio que 
pretendían derruir.

E l mismo primer jefe de policía que asistió á la  
junta por delegación del gobernador de ja  provincia, 
y  al cual acuso aquí de poco tolerante, si bien lo era 
en el cumplim iento de su deber, no pudo menos de 
salir altamente satisfecho y convencido de que men
tían descaradamente los que habían inform ado al 
gobierno y á la opinión aseverando que el m ovi
miento obrero obedecía i  pl.mes encubiertos de los 
enemigos de la patria, y que mentían, c<jn m ayor 
descaro aun los que batían  querido hacer creer en 
las altas csfc’ as que la gran masa obrera es un mons
truo incapaz de pensar y propicio á cometer toda 
cla<c de atropellos.

Abandonados los industriales por la opinión pú
blica, cuyo fallo cayó á manera de maza de Fraga 
sobre la cabeza del gremio intitulado «La unión de 
fabricantes», no les quedó otro recurso que buscar 
una transacción honrosa para poder reanudar los in 
terrumpidos trabajos sin menoscabo de ln dignidad 
colectiva, máxime cuando veían que la - Junta C en 
tral de Artesanos» reunía en Albisu á todos los tra
b a d o r e s  no pertenecientes al ramo del tabaco y que 
éstos acordsbun contribuir con un dia de jornal a la 
semana para que de este modo los huelguistas no 
tuvieran que rendirse por hambre.

Colocada en posición tan ventajosa la «Asamblea 
de Directivas de los grem ios sím iles, hizo prevalecer 
su criterio de no entenderse para nada con los fabri
cantes vueltakajeros, y  atender á los de la rama de 
partido, siempre que éstos hicieran proposiciones 
aceptables; entendiéndose que no se tomarían en con 
sideración ninguna de las que habían hecho hasta en
tonces, porque no llenaban las aspiraciones de los 
huelguistas.

Resultado: que cuando los chinchaleros se conven
cieron de que los trabajadores no cederían un ápice 
del terreno en que habían colocado sus tiendas, ínte
rin los fabricantes de prim er orden intervinieran en 
el asunto, por considerar dicha ingerencia depresiva 
para las colectividades obreras; cuando vieron que la 
opinión pública principiaba á señalarlos con el dedo, 
acusándolos de motores principales de los aconteci
mientos que parecían proximos á des «ro llarse , m o-

¡H asta tal punto ofusca á los hombres la pernicio
sa influencia de esa trinidad malhadada, que o lvida
ron, al despertar de las rencillas, la difícil situación 
en que se encontraban y lo próximos que se halla
ban á ser victimas de uña sorpresa del común cne- 
migol

¡F atal destino el de la especie hum anaf siempre 
encadenando su suerte á audaces mercenarios, siem 
pre rindiendo culto á fantasmas y huvendo de lo 
positivo y  lo beneficioso por lo quimérico y  lo ab
surdo!

Desgraciadamente, este mal no es de ayer, no es el 
del periodo, digam os asi, de la infancia; hoy. en el 
apogeo de la madurez, tenemos los mismos resabios 
y  conservam os, cual veneranda reliquia, las mismas 
aberraciones.

Tendem os U  vista allá en busca de horizontes más 
am plios, escudriñamos los arcanos de lo porvenir, y  
doquier vemos el repugnante espejismo de ideales 
corrom pidos, doctrinas pervertidas...

Lázaro duerm e...
Prometeo no acierta ¿ romper sus ligaduras...

♦A •
Por mucho que torturara el ánim o de Espartaco 

aquel hervidero de pasiones de que él se hallaba 
exento, no tuvo más remedio que asentir.

Tam bién  el reo, obligado, hrma su sentencia de 
muerte.

Quizá en su interior maldijo á los que, queriendo 
ser libres, trataban de usurpar la libertad á sus her
manos y  forjarles nuevas cadenas.

Después de interm inable baraúnda, fraccionáronse 
las fuerzas en tres divisiones, mandadas por tres dis
tintos jefes, compuestas cada una de aquéllas de 
com pañías.

% *
Las tres tomaron cam inos diferentes, al objeto de 

adquirir caballos, armas, carros y  cuanto carecían . •



tivados por la desespereción, bija del ham bre que ya 
em pezaba á cebar sus garras entre nosotros; y , por 
ú ltim o, cuando se convencieron de que sólo ellos 
eran los sacrificados en la situación creada por los 
fabricantes de Vuelta-bajo (pues estos últim os lo que 
hacían con su actitud era defender sus propios intere
ses, que creían am enazados de cerca por reclam acio
nes futuras de parte de los obreros] se decidieron al 
fin y  vinieron á tratar directamente con los trabaja
dores, resultando de los trabajos extraoficiales lle va 
dos á cabo por un señor com erciante de esta ciudad
Y dos ó tres de nuestros com pañeros una transacción 
Honrosa para los obreros; pues sí bien no se ha con
seguido todo lo q u e  se pedía, se ha salvado íntegro el 
principio  que nos llevó á la lucha, que no era otro 
qu e la nivelación de la manufactura en todas las fá
bricas que se dedican ú elaborar hoja de los partidos, 
lográndose al propio tiempo un pequeño aum ento en 
la  m ano de obra, que fluctúa entre uno y cinco pesos 
oro m illar de tabacos.

T erm in ad a  la huelga, com o queda dicho, m uy en 
breve las Directivas de los tres grem ios sím iles han 
de publicar los respectivos balances de los recursos 
allegados para el sostenimiento de ella y  el empleo 
que se ha dado á todo lo que se recolectó; más esto 
no priva de que yo adelante á los lectores de la B a n 
dera  un cálculo aproxim ado del resumen de los tres 
balances, englobándolos por supuesto, pues no hacen 
al caso los detalles.

Ingresos en billetes del Banco español, 
pesos fuertes................................................  i 5o.ooo

Egresos ídem id .............................................  i 5o.ooo
Perdido de ganar por los obreros de

clarados en huelga durante los dos 
meses y días que estuvieron sin tra
bajar, á razón de 10 .000 pesos dia
rios próxim am ente..................................  700.000

Traducción de las antecedentes cifras

¡N iños anémicos que derraman mares de lágrim as 
pidiendo pan á sus padres que no encuentran qué 
darles!

¡¡Padrea empeñando sus más valiosos harapos para 
con el producto de tal empeño ó venta dar á sus hi
jos un mísero desayuno á las diez de la noche!!

IljE I hambre luciendo sns más horribles Btavíos y  
cerniendo sus negras ala< sobre las desdichadas cabe
zas de los desheredados!!!

Y . . .  Ecétera, etc., etc.— S. y R . S.—S l Corres
ponsal.

R e v is  tu In tern acio n al

Los despachos recibidos de América cuanto á la 
horrible explosión del fuego grisú que ha tenido lu
gar en las  minas de carbón de Pcnsilvania so n d e s- 
consoladoras, no tanto por lo que anuncian, sino por 
las terribles escenas que dejan entrever han de haber 
tenido lugar en las profundidades de la tierra.

Las primeras noticias acusaban la cifra de 40 m uer
tos y numerosos heridos, éstos últim os en su m ayor 
parte de inmensa gravedad, que, si sobreviven á la 
catástrofe, quedarán im posibilitados para toda su 
vida.

M o n n r q u ia  c o n s t i t u c i o n a l  i n g l e s a

Los colonos irlandeses persisten en su actitud de 
lucha pasiva, negándose en general á pagar los im 
puestos.

La  actitud brutal de los encargados por el ñsco de 
verificar la recaudación exaspera los ánim os de tal 
m odo, que las colisiones se repiten con extrema fre
cuencia.

Alo vi miento O brero

Granada.— «De esta localidad nos dicen en carta 
que tenemos á la vista, que existe un ingenio de som
brerería, del cual es dueño el burgués Jerón im o M u
ñoz Cam poy.

Dicho ingenio tiene el bastidero aparte, c  hizo la 
mala costumbre de que hubiera oficiales para bastir, 
y  oficiales y  aprendices para fular. Este señor feudal 
de la presente época, con la doble intención de favo
recer con hambre á sus trabajadores, tuvo el gran 
pensamiento de establecer en su casa una primera 
caldera, con aprendices y un solo oficial para cuidar 
de la perfección de la obra.

Siete padres de fam ilia quedaron con este motivo 
sin ganar el sustento de ésta y el suyo. A l efecto 
mandó llam ar á uno para que se encargara de cum 
plir su nueva reform a, y  como éste hubo de negarse 
al infam e deseo del burgués, tomó éste tal resenti
m iento que le hizo meditar sobre el asunto deseado; 
y  aquí fue troya; fué el resultado de su meditación 
y  egoísm o que al lunes siguiente de no aceptar sus 
propósitos serían despedidos del ingenio. Hero no 
contó con la huéspeda el burgués Múrxoz, la huéspe
da fué que les trabajadores no aceptaron desde aquel 
mom ento sus pretensiones y  se dieron por despedi
dos para poner ellos sus condiciones.

Acto continuo fué presentada una demanda al se
ñor M uñoz por los obreros que, para continuar su

fabricación, había una im prescindible necesi Ja d  de 
que quitase el bastidero y  que cada oficial bastiera su 
tarea. Este burgués com prendió que la solidaridad 
que empezaron á practicar todos los compañeros del 
grem io era m uy grande, y  no tuvo más remedio que 
aceptar la demanda de sus operarios.

Pero como en tales casos suele haber siempre un 
traidor, el excompañero Manuel Cano, ofreció al bur
gués rebajar medio real en pieza la mano de obra si 
le poma una caldera en su casa, crevendo así burlar 
á  sus antiguos com pañeros; éstos celebraron una reu
nión v acordaron dejar el trabajo, si el burgués no 
accedía á su demanda, quitando la caldera al traidor.

E n  vista de esto, el burgués accedió, resultando, 
por consiguiente, que los som brereros han logrado
lo que se proponían, con aplausos de los demás obre
ros. expulsando de su seno á M. Cano.

Madrid.— FA dom ingo pasado celebró reunión la 
federación m adrileña.

Esta no careció de importancia, importancia que 
será mucho m ayor si se llevan á cabo los proyectos 
en la reunión discutidos y  aprobados.

En prim er térm ino, se acordó la celebración de una 
reunión pública de propaganda, á la cual serán in vi
tados todos los obreros de am bos sexos de esta loca
lidad.

Por la Asamblea fueron designados los tres indivi
duos que han de hacer uso de la palabra, recavendo 
la votación en un compañero de la Sección V aria, un 
albañil y un noógrafo.

Acordóse también las convocatorias parciales de 
todoS' los oficios, á fin de robustecer las secciones ya 
constituidas y formar otras nuevas.

Se adhirieron algunos com pañeros á la Sección 
V aria.

E l aspecto que presentó la reunión nos hizo con
cebir halagüeñas esperanzas para un porvenir p ró x i
mo, y no dudam os que si la fe no se entibia v los 
buenos propósitos de que todos se sentían anim ados 
se llevan á cabo, los anarquistas de Madrid constitui
rán antes de mucho una poderosa falange que, en 
momentos determinados podrá hacer sentir su in 
fluencia por modo decisivo.

Excusam os exponer hasta qué punto nos es grato 
participar estas noticias y  cuánta es la satisfacción 
que sentimos ante esta potente resurrección de ele
mentos valiosísim os que parecían extinguidos.

L a  experiencia de estos últim os años nos ha ense
ñado palpablemente cuánto vale la unión y  cuán ne
cesaria es, si hemos de hacer frente al crecido nú
mero de enemigos quo tiene la Anarquía en esta p o 
blación puramente oficial y  burocrática.

A la obra, pues, com pañeros de M adrid, y  que la 
tregua pasada hay a  servid o  purn ro b u ste c er  "en n o s 
otros el am or á la idea é infundirnos aliento para lle
var á térm ino, en cuanto nos sea posible, la obra de 
la em ancipación.

Sallent.— Un hecho que no tiene nombre en los 
anales de las arbitrariedades burguesas, es el que 
están realizando los fabricam os de esta industriosa 
población.

Con motivo de la contribución de consum os, y  á 
fin de que las fam ilias obreras no se exim an del pa-

o, varios fabricantes, entre los que se distingue el 
urgues José Balct, en com binación con el alcalde, 

desquitan los sábados á los trabajadores la cuota que 
les corresponden por contribución de consum os, es 
decir, que en vez de pagarles en dinero, les pagan 
con el talón de la contribución, y al que reclama con 
tra esta imposición se le amenaza con despedirle.

T ales son los escandalosos hechos que nos denun
cian los feuerados de Sallent, y de los cuales el día 
menos pensado pueden sobrevenir graves aconteci
mientos debidos, á todas luces, á la tiránica conducta 
de los fabricantes.

Tarrasa .— A lgunos fabricantes de este pueblo ob
servan una conducta poco escrupulosa con sus obre
ros, si bien los federados sospechan que no tienen 
toda 1j  culpa los burgueses, sino los m ayordom os ó  
cabos de vara que están al frente de los talleres.

H ay fábrica en que, en vez de salir del trabajo á 
las cinco de la tarde, salen á las seis.

Se les roba una hora de descanso y eso constituye 
delito por más que no está penado en el C ódigo.

— El día i t  celebró una velada el Ateneo Obrero 
de T arrasa , á la que concurrieron muchas familias 
de los trabajadores.

Conviene que estas fiestas se generalicen, pues 
conducen á la ilustración y  expansión del obrero, y 
fortifican más y  más el precioso principio de la A so
ciación.

Tortosa.— E l Centro Colectivista de esta población 
nos rueca hagamos público el siguiente acuerdo:

•S e  advierte á las colectividades obreras federadas
no federadas, que 110 admitan en los talleres ó tra- 

ajos á los obreros que procedentes de Tortosa y  sus 
contornos no vayan provistos de la baja del Centro 
Colectivista de los obreros tortosines.»

Valencia.— E l Consejo de la Unión de Som brere
ros nos ruega hagamos constar que han remitido la 
C ircu lar núm . 2 á todas las secciones adheridas á la 
U n ión , y  que si alguna no la ha recibido puede pe
dirla y  se le remitirá de nuevo.

La dirección es: M anuel Burgos, calle del T u r ia , 
núm. 2, Valencia.

EFEM ERID ES

2 Jueves, 1870.— Son encarcelados en Cádiz 7 1  
obreros panaderos por el enorm e delito de pedir au

mento de jornal, y al no concedérselo, declararse cm 
huelga.

3 V iernes, 170 2 .— Fúndase en Madrid el Monte de 
Piedad.

4 Sábado, t 522.— T erm ina la insurrección de la s [ 
germ anias de Valencia después de heróica resistencia.

5 Dom ingo, 1436. —  Terrem oto en Nápoles que 
destruye parte de la ciudad.

6 L u n es, t835.— Apertura del Ateneo científico y  ¡ 
literario  de M adrid.

7 Martes, «492.— E l rey Fernando el Católico fué 
herido en Barcelona en una audiencia pública.

8 M iércoles, 18 5 4 .— E l célebre Papa P ío  IX , el 
protagonista de la novela L o s amores secretos de 
T io  IX ,  proclama dogma de f é  la inm aculada C on 
cepción.

S u s c r i p c i ó n  p e r m a n e n t e  y  v o l u n t a r i a  á  
f a v o r  d e  l a  B andkba S o c i a l

Todas U» cantidad»» que se nos remítan con este objeto la» 
publicaremos Mmtnalmente en esta Sección para aaiitfacción de lo» 
intnreMdu», rogando á todas la» colectividades y compabcioi que 
hagan cuanto puedan parala recaudación y remisión de lo* donati
vos, p u »  en ello prestarán un neftalado servicio á la propaganda de 
nuestroi principios.

Ptsa. Cti.
—

F . K. (Tetuan de Chamartin).................... 2 ‘Sfii
Un encuadernador (Idem )..........................  1
l ’u aprendiz do burgués (Idem)................ 0,55
Pedro Costa (M anlteu).................................  0*50

CORRESPONDENCIA A D M IN IST RA TIV A

Kn esta Sección rogamos se (lien todos los que remitan cartas A I 
esta Administración, pues en ella verán contentadas, á fin de evitar I 
gastón y tiempo, cuantas preguntas &e la dirijan de carácter adminit- I 
trativo y particular.

A los suscriptores le» advertimos que admitan como recibo de paco 
las notas que publiquemos como recibido su importe.

Tanto loe corres pon >a les como los suscriptos e*. que no» Hagan pedí- I 
do* de las Biblioteca» de lo» periódico» gil .votin, L*u Iktmimcalct y ¡E l  I 
Vrrjm Htlrdrd como avimismo de las obras v folleto» que eMamo» en
carga loe do su propaganda y venta, no serán Hervidos si al pedido no I 
acompañan su importe.

Bonicarló.— Un marinero anarquista (V. I’ . F  ).— Remi
tiremos pusotaa como donativo paru loa presos de Bar- I 
caloña.

Puerto de Santa María.— F . F .— Idem 0‘50 Ídem id.
Idem.— J .  G .—Idem 0*25 ídem id.
Londres.— V. D.—Kl 10 recibirnos vuestra carta; os con

testamos el 13. ¿La habéis recibido? Y  eu ese caso ¿estáis 
enfermo?

Raí lucra.—JJ. A .—ltocibidj tu sota y esliéramos qti«* 
nmmtr'M algún rrcurso tan pronto como ptiMÍas

Tortosa.—Centro Colectivista.—Se envían loa dos pa
quetes cu que va vuestro acuerdo.

S ecció n  de A n u n cio s
F U E R A  P O L I T I C A .— Demostración de la justicia 

y  de la conveniencia de que los trabajadores se se- 
paren de la utopía política para dedicarse al positi
vism o social, por A . Lorenzo, editado por la A g ru 
pación de Propaganda Socialista.— E l producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la com isión de suscripción de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles de Barce
lon a.— Ejem plar suelto a 5 céntim os; paquete de 25 
ejem plares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por 
conducto de asociaciones obreras se servirán á ra
zón de 3o ejem plares b pesetas.—  Los pedidos d irí
janse á Francisco F ó , calle de Illa, núm. 19 , Saba- 
d c ll.— En Barcelona á A ntonio Scrra Furnells, Sc- 
púlvcda, 190 , 2.0, 2 / — Pago anticipado.— E l giro 
de letras á Barcelona.

A C R A C IA  (Revista socio lógica).— Se publica m en- 
sualm entc, constando de ocho ó más páginas al 
precio de una peseta sem estre, más el exceso de 
franqueo para otras regiones.— Los pedidos á nom 
bre de B ienvenido R iu s, San O legario, 2, prin
cipal, Barcelona, y  á la A dm inistración de este S e
m anario.

R E T R A T O S de M iguel B akounin i en papel m arqui
da, adornado con una bonita orla , en cuya cinta 
superior se leen las palabras de A n arq u ía ,’ Federa 
ción y Colectivism o v al pié la fecha en que falleció  
tan ilustrado y decidido revolucionario. Se venden 
en nuestra A dm inistración al precio de 1 5 cénti
m os de peseta uno, y  por a 5 á tres pesetas. N o  se 
servirá ningún pedido cu yo  importe no se acom 
pañe.

EN PRENSA.

E L  C A T O L IC IS M O  Y  L A  C U E S T I Ó N  S O C IA L .
— La  A grupación de propaganda socialista, de Sa- 
bad cll, publicará m uy en breve su segundo folleto 
bajo  el título que dejam os indicado.— Su prim er 
folleto, Fuera Política, están casi agotados sus 
e jem plares, cuyo producto lo destinan para el so
corro  de los obreros presos de Barcelona.

L o s  obreros y  las colectividades que quieran ha
cer pedidos de estos interesantes folletos pueden di
rig irse  á Francisco F ó , calle de Illa, núm . 19 , Sa- 
b a d e ll.

Madrid 1886.—Imprenta de lo  t i  G il y  Navarro, Santa Engracia, 7.
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CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Oa trimestre: uní peseta en le Región Eapafiola; numero suelto. J  céntimo»; pa
quete de Jo ejemplares. u b i  pétela; par» l u  demás Regiones. rS o  trimestre. y uaque- 
( •  l*5o pe*eu» 1

Laa suscripciones se pegarán en sello» de t 5 cuntimos i  en papel * letre» de fácil 
cob ro—l-os remitidos á precios convencionales.

Se admiten suscripciones en Madrid, en la Redacción T Administración de este 
Semanario, en Barcelona, dirigirse al Secretario del C. L. déla Federación

MADRID 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 8 6 .
A ñ o  I I . - N ú m .  O O .

SE  PUBLICA TODOS LOS JU E V E S

Consagrada esta publicación á la defensa de lo* principio» anárquico colectieista- 
to<lo« lo» obreros tienen derecho 4 U intensión de cuento» documento* tengan reiei 
ctón con e»te fin, aat como i  que *e den á lu í cuento» abu*o» y velaciones se comnian 
en el taller siempre que lo ^arenticen con eu Arma.

A d m in is t r a c ió n  y  R e d a c c ió n  
C a lle  de F u  enea rmt. núm. 148, donde te dirigirá toda la correspondencia 4 nom

bre del ADMINISTRADOR.

CUESTION PALPITANTE
i

Todo movimiento efectuado por lu ciase obrera 
que tienda á poner do manifiesto el profundo an
tagonismo quo existo entro el capital y el trabajo, 
ha obtenido y obtendrá el apoyo moral y mate
rial de la B a n o k r a  S o c i a l .

A esto so debo el quo siempre quo se lia reali
zado algo importante y extraordinario en el seno 
del Proletariado universal, hayamos procurado 
dar nuestra opinión, ya estudiando el carácter y 
espíritu de las manifestaciones obreras de Lon
dres, ya detallando el alcance que pudiera reves
tir la huolga de las ocho horas por jornada do 
trabajo do los obreros de los Estados Unidos, ora 
diciendo clara y categóricamente que las manifes
taciones do los trabajadores belfas pidiendo ej 
sufragio universal no resolvían ni aminoraban en 
nada la miseria y el pauperismo que corroen las 
ouiriuas dol proletariado.

Hoy so presenta una cuestión palpitante para la 
clase obrera de la región española, iniciada por la 
comisión do las ocho horas por jornada de trabajo 
croada en Uarcelona, y cuya circular núm. I ha 
sido reproducida por toda la prensa obrera de 
España.

Firmes, pues, en nuestro criterio do siempre, 
vamos á entrar resuellauieutn á manifestar nues
tra opinión sobro «l acto quo va d realisar la clase 
cbroia do nuestra región.

Desde luego debemos dejar sentado que, surjan 
las dificultades que quieran, sea adversa ó afor
tunada la suerte que púeda corror la idea ile las 
ocho hora» propuesta por la comisión interina do 
Barcelona, constantemente estaremos A su lado 
para ayudarla en sus trabajos, á fin de facilitar e| 
que la idea concebida y aceptada ya por numero
sas agrupaciones obreras se lleve a feliz término.

Pero esto mismo nos obliga á manifestar quo 
tememos mucho fracase el movimiento iniciado 
por la falta do unión que ya ha empezado á mar
carse entro los obreros, y que, de tomar mayor 
Vli©lo, haría estériles lodos los trabajos efectua
do» en esto sentido.

El protender ocultarlo sería engañarnos á nos
otros mismos, y osto ni debemos ni queremos 
hacerlo.

P;ira nadie es un secroto qno en el campo do la 
sociología se disputan el terreno dos escuelas so
cialistas completamente opuestas en principios y 
en procedimientos.

La una, á la cual pertenecemos, quiere realizar 
la Revolución Social para implantar la Anarquía, la 
federación y el Colectivismo, aboliendo el Estado 
con todos sus organismos, razón por la cual se la 
denomina autiautoritaria.

La otra aspira á la conquista del poder políti
co, al parlamentarismo y deja entrever su aspira
ción á la propiedad común, y como consecuencia 
lógica á un poder, aunque sea del momonlo, quo 
se llamará Estado; de aquí quo, en justicia, so la 
señalo como autoritaria.

La escuela anarquista aconseja la organización 
de los trabajadores por secciones do oficio y pacto 
federativo entro si, constituyo sus Uniones de ofi
cio, sus comisiones comarcales y su comisión fe
deral, y tiene, como linea de conducta, la absten
ción política y parlamentaria.

La escuela autoritaria, por el contrario, forma 
sus comités de partido, nombra sus presidentes y 
sus jefes para la conquista dol poder, con el ino
cente objoto do destruirle una vez conquistado, y 
aconseja la lucha política y parlamentaria, aunque, 
según dice, como medio.

¿Pueden influir estas tondoncias, principios y 
procedimientos en la cuestión iniciada de las ocho 
horas? Indudablemente, y esta demostración será 
objeto del artículo siguiente.

Pero aquí debemos repetir, pues no es para 
echado en olvido, que quienes han lanzado obre
ros contra obreros, quiones han llevado á cabo el 
primer acto do perturbación en el seno de los tra
bajadores quo con entusiasmo y fe habían empren
dido ia propaganda por las ocho horas, quienes 
mintiendo a todas horas quo en sus secciones de 
resistencia no so pregunta á nadie ni cómo pien
sa eu política ni á qué escuela sociológica perte
nece, han sido los del partido democrático obroro 
socialista y autoritario.

Conste.

DATOS FISIOLÓGICOS

Como quiera quo deseamos fundar siempre 
nuestros raciocinios en la verdad, sólo en lo cier
to y en lo justo, vamos á ocuparnos de unos da
los de Fimlogia, que es la ciencia de la vida; 
ciencia que va adquiriendo por momeulos mayor 
importancia y mas fecundo y trascendental des
arrollo.

Según Helmliotz los movimientos internos del 
cuerpo [circulación do la sangro, movimientos de 
los intestinos, etc.), necesarios al sostén de la 
vida, consumen cinco veces más fuerza que el 
trabajo muscular exterior. Esta propurción crece 
más en et caso de un trabajo excesivo. Suponien
do que el trabajo de un hombro consista en an
dar, la velocidad más económica en cuanto á la 
cantidad de alimonlo necesario para sostenerlo, y 
en cuanto á la energía gastada por el cuerpo mis
mo, es do casi cinco kilómetros por hora. Arriba 
y abajo do esta velocidad existo decrecimiento en 
la relación del trabajo producido y la fuerza gas
tada improductivamente.

Un hombre que ando unos veinticinco kilóme
tros al dia ó haga un trabajo equivalente, tiene 
necesidad do 650 gramos do alimentación sólida. 
Téngase en cuenta que la carne, por ejemplo, 
contieno, con poca diferencia, tres cuartas partes 
de agua; do manera que un kilogramo (1.000 
gramos) ó sea un poso equivalente á dos libras y 
media de carne, no representa más que 250 gra
mos do alimento sólido.

Los 600 gramos de alimentación sólida que ne

cesita un hombre que ande unos 25.000 metros 
por dia, conviene se compongan do

Materias albuminosas (carno, queso,
etcétera)....................................................

Crasa........................................ ......................
Almidón (patatas, arroz, e tc .) ...............
Sal...................................................................

Grumo*.

130
85

405
30

650
La ración más ínfima para un hombre ocioso 

lia de sor de 125 gramos; y aun en este caso en
flaquecería y moriría.

* *■
Estos números son muy aproximados á la rea

lidad. Todos los trabajadores que percibon un sa
lario que no les permita procurarse á lo menos 
una proporción de alimentos cómo la indicada, 
son sacrificados en detalle; tanto, qm  muchas 
más vidas destruyo en nuestros tiempos la misa
ría fisiológica quo la pólvora y todo el elemento 
destructor que se emplea en los campos de ba
talla.

# •
Cuanto más se trabaja, más se debe comer. 

Esto demuestran los experimentos fisiológicos; y 
sin embargo, en el terreno práctico, no sucede 
así. Tal como ostán los salarios, y según van en
careciéndose los más indispensables artículos ali
menticios, la carne especialmente/ el pobre tra
bajador uo puede satisfacer de un modo debido 
las necesidades de su organización; lo cual, uni
do á la sobra de ignorancia y á la falta do amor 
al prójimo, produce la decrepitud en que nos en
contramos ó imposibilita el desarrollo del progre
so; porque todo ello fomenta la abyección en el 
individuo, la infolicidad en la familia y el desaso
siego en la sociedad.

M isceláneas

Tenemos un gobierno que no nos lo mere
cemos.

No, señor.
El proveo á todas las necesidades, terrestres y 

celestes.
Llegó el dia anunciado para la lluvia de es

trellas.
Y como no llovieron, los ministros, celosos por 

la prensa de oposición, han largado sobre ésta tal 
chaparrón ríe denuncias, que es seguro á estas 
horas quedan muy pocos periódicos en España 
do los quo hablan contra los confusionistas que 
no hayan visto las estrellas, llovidas ó nevadas, y 
hasta el séptimo firmamento.

Si no llevamos mal la cuenta, van UO denun
cias.

¡Y lo que te rondaré!...

El 28 dol posado se publicó la Bula en Madrid. 
Esto no tiene nada de extraño, porque aquí ya 

no extraña nada.



Sia embargo, á haber podido hubiéramos asis
tido al aclo, no por ver á los golillas y demás dis
frazados al estilo de la ronda de pan y huevo, 
sino porque, según rozaba el festival, el ayunta
miento estaba invitado á la ceremonia.

Y ya suben ustedes quo el presidente do la cor
poración es el Pepe Abascal do ayer, hoy excelen
tísimo señor.

Y una cosa así siempre llama la alonción.

La rounión de propaganda quo anunciábamos 
en nuestro número anterior sufrirá alguna de
mora.

El propietario del teatro Felipo no ha conside
rado buenas las razones expuestas por algunos 
compañeros á fin de que nos facilitara el local.

Si bien respetamos las razones que, como due- 
iio haya tenido el Sr. Felipe para negar lo solici
tado. esto no impido ol quo surjan en nuestro 
áuimo ciertas reflexiones.

¡Hay coincidencias tan raras!

l)e lo más notable ocurrido en el Senado duran
te la discusión de lo del 19 de septiembre ha 
sido la declaración do masonismo hecha por el 
Sr. Rojo Arias.

Algunos sonadores prehistóricos fingieron es
candalizarse.

Lo cual que no vemos la tostada.
Si la masonería hubiera cumplido el objeto de 

su institución, seguramente á estas horas no so 
vería España envuelta on una tupida red de con
ventos y sus calles profanadas por la inmunda 
planta de los sectarios del absolutismo.

Atenlos los afiliados á sus logias más al medro 
personal y á disponer la influencia on beneficio 
propio que á la misión civilizadora de difundir los 
ideales del librepensamiento, han dejado pasar 
siglos y siglos sin quo su acción so hiciera notar 
do modo ostensible.

Los jesuítas se han aprovechado en cambio do 
oslo descuido lamentable para apoderarse de la 
infancia ó imbuirla las doctrinas del estúpido fa
natismo.

Vergüenza debiera causar á los masones ol que 
en una capital como Madrid, donde se cuentan por 
cientos las escuelas del jesuitismo, sólo haya una 
escuola laica, y ésta sin poder marchar desahoga
damente.

Esto es lo que debiera preocupar á los masones 
y dejarse ya de imitar á la sota de espadas.

Que esos tiempos han pasado.

( itro rala.
El recaudador de contribuciones del Priorato 

(.Tarragona) se ha fugado con 12.000 duros.
Si á este sujeto lo preguntan dos días antes qué 

opinión le merecían los anarquistas, es seguro 
hubiera dicho que éramos enemigos de la pro
piedad.

Porque, eso si, á desfachatez no hay quien ga
ne á los burgueses.

Transcribo nuestro colega La República la mis
celánea que le dedicábamos en nuestro número 
88 y pide refresquemos su memoria, pues no re
cuerda haberse marchado nunca sin decir oxte ni ¡ 
moxte.

A Un de no divagar reproducimos íntegra la 
misma miscelánea á que no tuvimos ol gusto nos 
contestara:

«A un au e con paso perezoso, La República  ha 
contestado á la miscelánea que la dedicábam os hace 
dos núm eros.

Paladinam ente confiesa nuestro colega que en la 
Farm acopea política no ha encontrado receta que 
sustituya á la presentada por nosotros, en cuyo caso 
se obliga, m oralm ente, á ayudarnos ¿ ensayarla.

A bona nuestra opinión el deseo del colega, que es 
el nuestro tam bién, de que se apliquen inmediata
mente remedios para ayu d ar á  los que se encuentran 
en precaria situación.

P'elta sólo señalar cuales son esos remedios inme
diatos, y  com o alguno ha de hacerlo, allá vau lisa y 
llanam ente:

Adm itam os la hipótesis de que triunfara la R evo
lución. L o  prim ero que ésta había de realizar era dar 
de com er al ham briento, de vestir al desnudo, pro
porcionar albergue al que carece de él, y  com o ga
rantía de que esto descansaba sobre base segura, la 
transformación de la propiedad individual.

Esto es lo inm ediato; lo mediato vendría después.
E l colega nos dirá si hemos interpretado fielmente 

sus nobilísim os deseos de que no se repitan espec
táculos tan dolorosos como los que han dado lu gar á 
estas líneas.»

Si el colega nos manifiesta en qué número nos 
ha dicho si hemos interpretado fielmente sus no
bilísimos deseos, etc.,» on ese caso repararemos 
el olvido.

Hasta ahora sabíamos que los neos podían per
mitirse toda clase de atropellos y disparates, pero 
no creíamos que tuviesen atrevimiento para per
vertir el lenguaje, que, según un gramático do 
los suyos, es don otorgado por Dios.

Sin embargo, vean ustedes oslo inciso de una 
correspondencia firmada por Teófilo y publicada 
en un periódico neo valenciano:

«Sería necesario que todos los españoles fuesen es
pañoles y  m uy españoles, y  no r.ndasen...»

Pero, hombro, soor Teófilo; ¡andoienl
llaga usted memoria de este verso:

»S¡ dices cuala ó cualo, 
andara también y andase, 
me lo dara y me lo dase, 
lo que te doy os un palo.»

liemos recibido una hoja extraordinaria on fran
cés con los acuerdos tomados en el Congreso cos
mopolita celebrado sn Barcelona los días 27, 28 
y 29 de julio de 1S85.

La examinaremos con detención.

Recomendamos eficazmente á todos los organis
mos do la Fedoración hayan cuanto esté de su
parte por cumplir lo que nuestros estatutos pre
vienen con respecto á la C. F.

La persecución sistemática de que vienen sien
do objeto los anarquistas en Cataluña, que es pro
bable so extienda á toda España, hace necesario 
hoy más que nunca la total inteligencia de todos 
los quo amamos á la Federación.

La Justicia Humana ora ol único periódico 
obroro que todavía no había sido donunciado des
de que gobierna la Ínsula catalana el Sr. Antúnez, 
que Dios guardo muchos años.

Por fin, ya lo ha sido en su último número.
Somos enemigos de quitar naJa á nadie.
Pero á esto Antúnez le dejaríamos sin algunas 

letras, y quedaba hecho un verdadero progre
sista.

Cuanto á nuestro colega denunciado, lo desea
mos buena suerte y lo otro.

I^s ¡deas librepensadoras se hacen camino.
En Loja se han vorificado on poco tiempo tres 

entierros civiles y una inscripción on el registro.
En Rute un entierro.
En Jaén un entierro.
En Alcalá la Real una inscripción en el registro.
En Cataluña se cueutan estos actos por docenas 

semanalmente.
En Madrid fué sepultada el 22 del pasado una 

niña en el cementerio civil del Esto, á cuyo aclo 
asistieron gran número de librepensadores.

Pero donde verdaderamente toma mayores pro
porciones el laicismo es en Granada, como verán 
los compañeros en otro lugar.

Así, firmo; {guerra á los grajos!

Arrogante moro estás.
«A vuestra fuerza— decía el general López Do

mínguez el dfa 7 en el Congreso— responderé con 
las armas y á la revolución con la metralla.» 

Valla, hombre, valla...

Despues, envainó la espada, fuése y no hizo 
nada.

■ »OOOQQOo«m

L O  S E N T IM O S

Cuando con verdadera ansiedad esperábamos la 
acostumbrada visita de nuestro compañero on la 
prensa El Grito del Pueblo, recibimos la siguiente 
comunicación quo nos remiten los compañeros de 
su Consejo do Redacción, la cual prueba hasta 
qué punto los olomentos clericales y el caciquis
mo tienen sobrada influencia para ejercer presión 
en las altas esferas y se los sacrifiquen los más 
rudimentarios principios de justicia.

Antes de dar cuenta de la comunicación, con
signamos la satisfacción inmensa que produciría 
en nuestro ánimo cesaran todas las causas quo 
hoy interrumpen la marcha del querido colega y 
reanudara ésto sus tareas para bien do nuestras 
¡deas y de la propaganda.

lie aquí el escrito:
■ Com pañeros del Consejo de Redacción de la 

B a n d k r a  S o c i a l .

La redacción del sem anario anárquico-colectivista 
&l Grito del Pueblo, de San Martin de Provenxal, os 
quedará altamente reconocida si dais cabida á las s i
guientes líneas en vuestro sem anario:

«AL rÚBLlCO

L o s continuos secuestros de que va siendo víctim a 
el hum ilde sem anario El Grito del Pueblo; las trabas 
que á su circulación han puesto algunos industriales 
reaccionarios, á más de hallarse detenido uno de sus 
redactores y estar siete veces denunciado, la persecu
ción que se hace á su director, oblígannos á suspen
der la publicación del periódico por dos ó tres sem a
nas, ínterin se reconstituyen de nuevo sus C onsejos 
de redacción y adm inistración.

Pero conste, tanto á nuestros queridos lectores y al 
público en general, com o á nuestros perseguidores, 
que no nos cansam os, ni nos rendirem os. Con el 
mismo aliento y entusiasm o, si cabe, volverem os á 
inaugurar nuestras tareas periodísticas.

La  idea nos da vida, y  los enem igos de SI Grito del 
'Pueblo no pueden arrebatárnosla; pues son m uy pe
queños ante clin y ante la gran palanca de la prenen

Que los trabajadores y e lp ú b íic o  sigan prestándo
nos su valioso apoyo y los obreros m artinenses cu m 
plirán con su compromiso y deber, com o asim ism o

El C. de Redacción.»
Diciembre i . s de 1 8 8 6 .•

•  NUESTROS MUERTOS #

Angel Fernández M ayoralas  
s o s

No parece sino que la Naturaleza liase puesto á 
servicio de la funesta burguesía para segar en Hor la 
vida de nuestros más queridos com pañeros.

E n  el corto espacio de dos meses ha arrebatado de 
nuestro seno en G ranada, Valencia y  Barcelona á 
com pañeros que nos eran queridos por extrem o, y  
cuyo vacio dejado en nuestras filas tardará seg u ra
mente en llenarse.

A los nom bres de Perales, M ontoro, Castro, Ocaña 
y  otros, hay que agregar el del consecuente anarquista 
que encabeza estas lineas, cuya muerte será sentida 
por todo* los aue en vida tuvieron ocasión de tratarle 
siquiera una vez.

M ayoralas ha sido seguram ente uno de los so ld a
dos más fieles á la idea que profesam os y  uno tam 
bién de sus más antiguos m antenedores.

Artista notable, poseía un modesto taller de m ar
m olista, donde ocupaba á algunos operarios.

E s  decir, M ayoralas era burgués, cosa que desde 
luego parece inconciliable con sus opiniones an ar
quistas, que siempre tuvo orgullo  en m anifestar y  
defender, aun cuando alguna vez le proporcionaran 
disgustos y  sinsabores.

Pero ya que hem os dicho era burgués, séanos líci
to también m anifestar que clase de burgués era nues
tro infortunado com pañero.

En  cuanto á la parte m oral, su trato para con los 
obreros que le acom pañaban en su lab or, era anar
quista; respecto de la parte m aterial, no sólo trabaja
ban una hora menos que en el taller donde es mis 
corta la jornada en M adrid, sino que interesaba á los 
trabajadores en los beneficios obtenidos, ventaja que 
al llegar diciem bre se elevaba, si no recordam os mal, 
al 8 por too.



I  
i

Y  esto, que ha venido practicándolo constante
mente, por espacio de muchos años, nunca se lo 
oímos manifestar personalmente, siendo probable 
nos hubiera sido desconocido si los compañeros en 
su taller ocupados no nos lo hubieran participado.

Unamos, pues, á estas cualidades del que en vidn 
fué nuestro leal compañero una modestia á toda 
prueba y un corazón abierto i  todos los sentimien
tos, siempre propicio á la solidaridad, y digamos para 
concluir:

Dichoso el que llegue 4 imitar la noble conducta, 
y  posea el amor hacia la Anarquía, la Federación y  
el Colectivismo que siempre tuvo el malogrado Ma- 
yoralas.

La muerte podrá arrebatar la forma, pero su me
moria será imperecedera en el cerebro de los que 
tuvieron lugar de apreciar las bellas cualidades que 
atesoraba.

Sección Bibliográfica
La agrupación de Propaganda Revolucionaria nos 

ha remitido un ejemplar del nuevo folleto que ha 
dado á luz.

Para los que hayan leído Q/lcracia ó república y  
fu era  Política, bastará solamente digamos que la 
nueva publicación—£-1 catolicismo y  la cuestión so

cial (examen crítico de los acuerdos del Congreso de 
L ie ja i— no desmerece en uada de las anteriores, y  
que todas sus páginas están saturadas de un constan
te espíritu de doctrina revolucionaria y cuajadas de 
una sólida argumentación, que demuestra plenamen
te la puerilidad con que los republicanos acogieron 
las promesas hechas á los obreros en el citado Con-

fjreso al objeto de separarlo de sus arraigados ¡dea- 
es de emancipación.

La constancia con que estos compañeros persiguen 
sus ideales de propagandu cs digna del mayor en
com io.

Cumplimos un grato deber recomendando la ad
quisición del nuevo folleto, cuyo anuncio insertamos 
en el lugar correspondiente.

**  *

Ibarra.— Método práctico para aprender lenguas 
modernas,— Por deferencia al recuerdo con nosotros 

nido, damos cuenta de la circular que se nos ha 
enviado con el número de opiniones emitidas res
pecto al mérito de este método.

Hasta tanto que conozcamos la obra, que quizá 
sea ventajosísima, no podemos afirmar ó negar en 
conciencia si son ciertas y  positivas sus ventajas so
bre los diversos métodos hasta ahora publicados.

•  •
— Socialismo Utópico y  socialismo científico, por 

Federico Engcls.
— La ley de los salarios y sus consecuencias, por 

Ju lio  Guesde.

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

E S P A R T A C O

N o le s fu é  difícil adquirir los primeros, no ocu- 
rriéndolcs lo mismo cuanto á las armas y demás.

Vista esta imposibilidad, construyeron escudos re
dondos que forraron de cuero, y de las cadenas con 
que los habían aherrojado hicieron lanzas para ata
car á sus verdugos.

Los primeros escuadrones, de esta suerte armados, 
marcharon contra Capua, foco del lujo y  de la mo
licie de la aristocracia romana.

La marcha fué por extremo magnifica: en el tra
yecto recorrido dieron libertad á los « c la vo s  y  casti
garon ¡i los tiranos.

Al pernoctar en los pueblos, su primer cuidado era 
abru  las prisiones y emancipar á los esclavos.

•
* *

La noticia de la aproximación de los esclavos á 
Capua puso á sns habitantes en gran alarma. Con la 
premura que el caso exigía, hicieron las obras de 
defensa que pudieron.

Por pequeñas que éstas fueran eran lo bastante 
para poner la plaza á cubierto de los ataques de los 
esclavos, puesto que estos carecían de medios para 
asaltar ó rendirla.

Comprendiéndolo así, renunciaron á su empresa 
por entonces; al retirarse saquearon to las las casas 
«le campo de los señores capuanos, sin que nadie se 
atreviera á molestarlos.

T a l fué el respeto que imponían, que su vanguar
dia llegó hasta C ora, pueblo situado en las montañas 
próxim as á Roma.

No porque no pudieran apoderarse de Capua de-

Véndensc estas dos obras en la redacción de SI So
cialista que ha tenido la atención de remitírnoslas.

Sección V a ria
C A R T A  D E  E N G U E R A  

Li.tx im iento  i  mis pa isan os .

Enguerinos: Hora es ya que os desengañéis y  co
nozcáis la razón y  la justicia de que lado están; hora 
cs que mostremos á todos los burgueses que nos explo
tan que tenemos conciencia de lo que nacen, y  que 
sabemos conducirnos por nosotros mismos; que cese 
tanta explotación, y que no se hagan otros ricos con 
el producto de nuestro trabajo y sudor.

Ya sabemos lo que podemos esperar de los tan de
cantados sentimientos humanitarias de nuestros an
tagonistas, los burgueses; en tiempo de trabajo, un 
misero jornal que dista mucho de ser lo que tene
mos derecho á percibir; cuando no hay, ó si escasea 
éste, morirnos de hambre, y si acaso ¡tos acercamos 
á alguna de sus puertas á pedirles prestado en vista 
de la necesidad, y por honrado que sea el que se 
acerque y por mucha confianza que tengan con él de 
recuperarlo en tiempo oportuno, se 1c despide con 
buenas ó malas frases, y tieiie que salirse con el bol
sillo  vacío.

Esto en pago de haber contribuido, como tantos 
otros, á enriquecerlos con el producto de su trabajo, 
de haberle dado muchas horas diarias después del 
jornal, contentándose con recibir como pago unos 
cuantos reales que no bastan á cubrir sus más peren
torias necesidades.

¿Pero qué les importan nuestras miserias v padeci
mientos a los vampiros que consideran al mundo 
como una colmena que se abre sólo para ellos, te
niendo sólo ellos derecho á libar su miel?

E ii su afán de adquirir y atesorar, explotan hasta 
su cuerpo, y desconociendo lo* más rudimentarios 
principios de sociabilidad, convierten á la sociedad 
en un caos, donde en vez de ampararse y  protegerse 
mutuamente unosá otros no reina mas que el egoís
mo y por tanto sus consecuencias.

Y a  sabéis lo que ha sucedido con el Círculo Cató
lico de obreros que se pensaba crear en esta villa.

Después de cacarear á todas voces y en todos to
nos que se iba á mejorar la situación del obrero y 
que se le dispensaría protección, surgió el reglamento 
{única obra (?) que han llevado á cabo) que divide á 
los socios en castas ó clases, concediendo privilegios 
á unas y negando á otras (los obreros quitándoles el 
derecho de la iniciativa propia y el de cm iiir su pen
samiento. que esto sólo queda para la clase media 
que sin duda el que nace en ella, viene al mundo 
con el título bajo el brazo que le da el privilegio de 
explotar á los otros.

Establece diferentes clases de cuotas asignando las 
más subidas á los que menos las pueden pagar y las 
menos á los propietarios; pues esto siempre lo veréis 
en los interesados capitalistas.

Y  aparte de otras cosas, como para darle á los tra
bajadores el ciclo, debon esperar después de padecer 
en este mundo, á establecer su correspondiente fun
ción anuil al patrono San José, y una misa de difun
tos cuando salgan de esta vida.

jaron de obtener algunas ventajas. Ñola y  Noscra, 
situadas en las cercanías del Vesubio, fueron ocupa
das por Espartaco. Todos los esclavos, que eran m u
chos, recobraron su libertad; éstos vengáronse cum-

fdidjmente de las infinitas crueldades con ellos 
levadas á cabo durante unto  tiempo.

En estos dos puntos se cumplió inexorablemente 
la ley de las represalias. En un dia los verdugos pa
garon las ofensas de toda la vida.

♦
•  *

En aquellos tiempos, como en todos, no faltaban 
escritores mercenarios, cuya pluma propicia á alabar 
todo lo monstruoso y lo absurdo, cuando lo mons
truoso y absurdo era ejecutado por los que tenían 
poder, fustigaba en cambio con saña despiadada el 
acto más leve y más insignificante, siendo éste ejecu
tado por los oprimidos.

A este electo merece citarse la opinión expresada 
por Salustio refiriéndose al movimiento de los es
clavos:

«En sus atroces caprichos se gozaban en dejar á 
sus antiguos amos medio muertos y  con los cuerpos 
desgarrados por las heridas más crueles. Algunos 
arrojaban haces de paja ardiendo sobre los techos de 
las casas. Muchos esclavos de los mismos lugares, 
dispuestos por carácter á asociaree á los invasores, 
arrancaban de los lugares más secretos los objetos 
escondidos por sus amos.

• Nada había sagrado ni parecía crim inal al furor 
de aquellos hombres y á su naturale\a de esclavos.

«Espartaco, no pudiendo impedir sus excesos, á 
pesar de sus reiteradas súplicas, les hizo dar por me
dios secretos la falsa noticia de que el pretor Valerio 
ü lau b cr llegaba con su ejército.*

*
•  m

Cnantos pasen la vista por esta urdimbre de erró
neas apreciaciones, se creerán trasladados á nuestros

Trabajadores, desengañaos: del único modo que 
conseguiremos que respeten nuestros .derecho», e . 
agrupándonos á las filas de la Federación Regional 
de los trabajadores y cobijándonos ba|o su bandera, 
ella es la única que nos d irá  fuerza para vencer en 
nuestras luchas con el capital; estando todos unidos 
como un haz, alcanzaremos nuestra emancipación
verdadera. , L1 . . . . .

Y entonces, no sólo podremos hablar, sino obrar 
como mejor nos parezca dentro de la |usticta.

Unámonos, y seremos fuertes contra nuestros ene
migos; pues que se sabe de antiguo que la unión e«
fuerza. , , . . . ____

No gastemos nuestras fuerzas en luchss políticos y  
religiosas, que cs gastarlas en balde; usémoslas solo 
para vindicar nuestros derechos, que cs el único me
dio de conseguir la realización de nuestras ideas que 
son las de Federación, Anarquía y Colectivismo.

Acudid á este llamamiento, hermanos de trabajo; 
el dia que nos entendamos y marchemos juntos sin 
recelos de ninguna especie, será el de nuestra regene- 
ración.

Un explotado.

R e v i s t a  I n t e r n a c io n a l

M o n a r q u ía  c o n s t i t u c io n a l  i n g le s a

Aún no se ha extinguido el eco de la piqueta que 
abrió la fosa donde se depositaron los restos de los 
infelices mineros de Pensilvania, cuando ya vuelve 
á sentirse el fatídico rumor de nuevas desgracias 
ocurridas á esos desdichados seres que en las profun- 
didades de ia tierra riñen cruenta batalla con la na- 
turaleza para arrebatarla sus tesoros.

Com o la semana anterior en Pensilvania, ésta ha 
tenido lugar en Clemara una explosión que ha sepul
tado á 40 mineros, de los cuales se han salvado a3f 
creyéndose que el resto haya perecido en las galenas 
de las hulleras.

La fatalidad empéñase en ponerá prueba el herois- 
mo de estos seres, ouc, con ese desprendimiento de 
su vida, bajan cotidianamente a los pozos en busca, 
del negro bocado de pan.

Esto seguirá repitiéndose hasta que un rayo de luz 
ilumine aquellos cerebros y llegue un dia que, en lu
gar de ser ellos los que bajen, hagan descender á los 
que sólo se cuidan de contar los beneficios que ad
quieren sus dividendos.

I m p e r io  a u t o c r á t ic o  r u s o

Un periódico reaccionario hace las siguientes re
flexiones acerca del estado de Rusia.

«Según todas las previsiones, hemos llegado á la 
víspera de acontecimientos decisivos, cuyas conse
cuencias escapan á la vista más perspicua.

E l entusiasmo subversivo de los estudiantes se 
apaga, al parecer; pero en cambio la agitación toma 
incremento cu los campos. Trabajados durante vein
te años con una paciencia á toda prueba por los sec
tarios, los campesinos han entablado una guerra sor
da contra los grandes propietarios.

Hace tres meses han tenido lugar hechos graves, 
que no ha podido publicar la prensa de San Peters- 
burgo y  de Moscou por haberselo prohibido de orden 
superior.

tiempos v  podrán comprobar que la burguesía, i  
pesar de los lustros de entonces acá transcurridos, no 
ha cambiado de prosapia.

Este Salustio, en las sucesivas metamorfosis expe
rimentadas por la materia, debe ocupar hoy plaza 
en l is redacciones de algunos periódicos burgueses.

Alterando un poco U forma del escrito, la esencia 
resulta la misma: aplaudir á los opresores y denigrar 
á los oprimidos.

Y  esto lo saben hacer al presente las plumas asala
riadas que tieue la burguesía de una manera inim i
table.

Dejemos al Salustio de antaño y á los Salustios de 
hogaño, que, ó mucho nos equivocamos, ó no ha de 
tardar el momento en que cantores y cantados lleven 
su merecido.

«
•  *

No era una suposición falsa la de que el ejército 
romano se acercaba á Ñola.

Espartaco, que velaba sin descanso, había recibido 
noticias de que Valerio marchaba sobre la ciudad 
con ánimo de sorprenderle.

En  efecto, impresionado et Senado romano por el 
ascendiente adquirido por aquel puñado de rebeldes, 
confió al pretor Valerio la misión de reunir algunos 
miles de hombres y  marchar sin tardanza contra los 
esclavos.

Pero no entraba en tos cálculos de Espartaco espe
rar eu Ñola al pretor; así fue que determinó evacuar 
la ciudad, á tiempo que las avanzadas de Valerio da* 
ban frente é ella.

•  *
El ejército de Espartaco se componía por entonces 

de ij.0 0 0  galos.
La orden de partir sin hacer frente á las fuerzas 

romanas no fue biea recibida en el campamento de 
los esclavos.



En veinte puntos diferentes de la R u s i a  central, de 
T v e r  en KharkofY y  de Sm olensk en N ijn i, bandas 
numerosas de campesinos han tratado de invadir las 
propiedades señoriales. Han ocurrido colisiones, en 
f a s  que no siempre lu fuerza ha conseguido nacer 
respetar las leyes.

La palabra de orden de los campesinos no ha va
riado: «[Nosotros queremos la tierra!» E l programa 
de los nihilistas era más com plejo; estos pedían «la 
tierra y libertad». .

De esta fórm ula, repetida por todas partes, ios 
campesinos sólo han conservado lo que personal
mente les atañe. Poco afectos al régimen parlam en
tario, que no com prenden, han aprendido perfecta
mente la ¡dea de que la tierra es propiedad de todos. 
Su objeto prim ordial es arrojar de los campos a todos 
los que no los cultivan como ellos. Bien q u e  ellos 
posean, por regla general, mayor extensión de tierra 
que los campesinos franceses, los bienes del\ señor 
y  no se detienen en nada para acapararlos. E l ulti
mo verano ha tenido efecto una serie de luchas entre 
los agentes de la policía rural v los campeemos su
blevados. Estos se apoderaban del ganado de su señor, 
desbaldaban sus campos, saqueaban sus cosechas, y 
cuando se veían obligados á retirarse, iban diciendo: 
«Esta tierra es nuestra; ha pertenecido á nuestros 
abuelos; y los nobles nos la nan robado.» En m u 
chos punios la policía ha hecho uso de las armas de 
fuego. ¿Qué acontecerá el año próximo?

Si no me engaño... la jacquería.»

M o n a r q u ía  c o n s t i t u c i o n a l  i t a l i a n a

La conducta provocadora de la clerigalla que, por 
debajo de cuerua, no deja de excitar las pasiones, 
está dando resultados contraproducentes á estos so
lapados perturbadores de la conciencia, del sosiego 
y  de la tranquilidad de las fam ilias.

E l odio en toda Italia contra el clero de todos ma
tices es tan general y tiene tan hondas raíces, que ya 
no cabe in pectore y  se traduce por manifestaciones 
públicas, algunas liast míe ruidosas.

En Padua se ha celebrado últimamente una impo
nente manifestación. A lgunos de los manilestantes 
llevaban el retrato de León X III  con la cabeza hacia 
abajo, concluyendo por quemarle en la plaza pú
blica.

Excusado es decir que la prensa nea agota el re
pertorio de los dicterios por un hecho tan sencillo y 
natural, si se tiene en cuenta los crímenes que sus 
secuaces han perpetrado contra todos los liberales.

M ovim iento O brero

Granada.— La propaganda anticlerical hace entre 
ios obreros, federados y no federados de aquella ca
pital, verdaderos progresos.

Nuestro compañero M ariano Cubilar, de la Scccion 
V aria , tuvo la desgracia de perder una hermosa nina 
de dos años el día 12 del pasado mes dn noviem bre, 
y  fué enterrada civilm ente. Su  com pañera, Encarna
ción M oriya, dió á luz al siguiente día del acto arriba 
indicado un robusto niño, el cual ha sido apadrina
do por la Sección Varia. . ,

Presentado el recién nacido en el juzgado m unici
pal del distrito del Cam pillo para su inscripción ci
v i l ,  manifestó el padre que pusieran á su hijo ci 
nombre de Universo, y no siendo sin duda dicho 
nombre del agrado del )uez m unicipal, mandó sus
pender el acto de la inscripción hasta no consultar 
con su superior jerárquico.

E l compañero Bartolomé Moya tuvo la desgracia 
de que falleciese su esposa á tiñes del mes pasado, y 
su entierro se efectuó dvüm en tc; _

De otro entierro civil, el del niño Demólilo Canas, 
h ijo  de nuestro compañero Antonio, daremos deta
lles en nuestro próximo número.

Y  terminamos, como coronamiento á todos estos 
hechos, qlie podríamos llam ar con propiedad pro
paganda revolucionaria por el hecho, dando cuenta 
del pacto de unión de dos jóvenes federados que se 
han constituido eu matrimonio por medio del am or 
libre.

A l joven compañero nuestro C . r . ,  v á la que l i 
bremente á unido con él su suerte, C . M ., les envia
m os nuestra más entusiasta enhorabuena y  felicita
mos de todas veras á la Federación local granadina 
por llevar al terreno de la práctica los principios que 
sustentamos, pues hay muchos que llam ándose libre
pensadores, tienen miedo en romper con las preocu
paciones del pasado, y  diciendo á todas horas ífue

Quieren ver desaparecer las religiones positivas, las 
an vida realizando actos religiosos que están en dis

cordancia completa con lo que dicen profesar.
— A otro orden de ideas corresponden las noticias 

que nos suministran nuestros compañeros de Grana- 
J a  sobre la manifestación llevada á cabo pidiendo la 
burguesía el que no les quiten la capitanía general 
de aquella capital.

Los anarquistas, que Ies importa tres pitos que la 
quiten como que la dejen, no asistieron i  la manifes
tación realizada por la burguesía, la que puso en 
juego— como aconteció en Barcelona cuando el tra
tado de comercio— la amenaza de que serian despe
didos del trabajo todos los obreros que no se presen
tasen á protestar y  á unirse en su consecuencia á la 
manifestación en el pasco del Salón .

De este modo la burguesía hizo perder el jornal a

la clase obrera y dar importancia á su protesta, sin 
tener en cuerna para nada que aquellos jornales re
presentaban el sustento de miles de fam ilias que 
aquel día com erían manifestación.

Olol.— La Sección de albañiles y  la de carpinteros, 
pertenecientes á la Federación local de Olot han re
caudado para los presos albañiles de Barcelona y  
para el semanario anarquista 61 Grito del 'Pueblo,
3o pesetas; 20 la Sección de albañiles y 10  la de car
pinteros.

Según nuestras noticias, los tribunales marchan 
con tal parsimonia en lo que se refiere al sum ario 
incoado contra los com pañeios albañiles presos á 
causa de la huelga de Barcelona, que es de temer 
transcurran algunos meses más sin que este se resuel
va, con notable perjuicio de los interesados.

E l disgusto que esta conducta de la justicia históri
ca produce entre los compañeros, es cada día m ayor, 
si se tiene en cuenta, lo cual parece una mofa, que 
se Ies exige sumas de importancia como fianzas.

San Sebastián.— En las obras de excavación que se 
practican en el convento de San Bartolom é, ocurrió 
un hundimiento el viernes de la semana pasada que 
costó la vida á dos infelices trabajadores, ambos an
cianos, casados y  con hijos.

Sección  Cien t i l  Lea
E L  M A YO R T U N E L

Pronto deben comenzar los trabajos del túnel de 
Sim plón, que será el m ayor de todos los que se han 
perforado hasta ahora, pues tendrá ¡2  tj2 m illas, y  
su coste se calcula en 20.000.000 de pesos.

E l objeto de este túnel es acortar la distancia entre 
las costas del Mediterráneo y  las del Norte de E uro
pa, facilitando á la vez las com unicaciones de Italia 
con el resto de Europa por el aumento de entron
ques y  conexiones con la red general de vías fé
rreas.

Con este túnel serán cuatro los que crucen los 
Alpes; el primero que se construyó fue el de M ont- 
C.cnis, que tiene siete y media millas de largo y  costó 
15.000.000 de pesos, cí segundo fué el de Sain t-lio - 
tard, que mide nueve y cuarto m illas, y sólo costó 
t2.000.000 de pesos, por el perfeccionamiento de las 
máquinas y  aparatos de perforación, y el tercero el 
de Ariberg. que sólo mide seis y  media m illas, siendo 
su coste muy inferior al de los anteriores.

EFEM ERIDES

9 Jueves, 1824.— Las Américas se emancipan de) 
poder de Espeña, después de la batalla de Ayacucho.

10  Viernes, i 83 i .— Establécese la Bolsa de M a
drid.

1 1  Sábado, 1829.— Mucre el célebre historiador 
Jerónim o Blanco, cronista de A ragón .

1 2 Domingo, 1809.— Napoleón decreta la abolición 
del derecho jurisdiccional en España.

13 Lunes, 1788.— Muere C arlos III de España, el 
que decretó la expulsión de los jesuítas.

14 Martes. 17 9 9 — Falleció en los Estados Unidos 
Jorge W ashinglón.

i 5. Miércoles, 18 7 0 — Los obreros confiteros de 
Málaga obtienen un completo triunfo en la huelga 
que sostuvieron.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA.

En e»t» Sección rogamos >« dita iodo» lo* que remitan C trl»  i 
tata Aimtnialraeiói», pul* en «Ma « U n  nm ieilu lM , * linda im ltr 
nulo» y tiempo, cuantu pregunto •« It dirilan de carácter adminis
trativo y particular.

A los auacriplOfO lea advertimos que admitan enmn recibo de pago 
la , noUa que publiquemos como recibido au importe.

Tanto loe corresponsales como loa suscriptores que nos hagan pedi
dos de lea bibliotecas de loa peruidicos Kl Atotim. U u iMimiHlcalrt y ¡E l 
Verdn Uitejet! como eai mismo de i as obras y folletos que estamos en
carga lo* de au propaganda y «cota, no serán servidos si el pedido no 
«competan su importe.

Barcelona.—J .  Stargemgger.—Recibidas 10,50 pesetas. 
Tiene pagado hasta fln de diciembre del 87.

Francia.—5 . Golobftrdes.—Sorvida su suscripción desdo 
el anterior número. El importe es l,7Ti pesetas un trimes
tre. Ño se admiten sellos extranjero*.

La Palma ^Francia).—R. Oh.—Kl Catálogo que pide pue
de verlo en la Sección de Anuncios. No tenemos facilidad 
de cambiar los sellos extranjeros. Mándelos si es punible 
españolea.

Sana.—J .  S .—Recibida la peseta, importe de la suscrip
ción del C. L. Conformes.

Benicarló. — V. P. H — Recibido el importe de tu sus
cripción. Kl retratóse enviará.

Cádiz.—J .  C.—Recibidas 13.45 pesetas. Tienes pagado 
hasta el núm. 87 inclusive.

Nerva.—A. P. O.—Quoda suscrito yjiagado un trimestre 
que tlnaliiará cu fin de febrero do 18«7.

Coroml.—M. R. B.—Recibidas tres pesetas, y se hace lo 
que deseas desde el número anterior.

Las Corta de Sarriá.—L. G .—Recibidas las 25 pesetas. 
Por nuestra anterior habréis visto cómo está vuestra 
cuanta.

Palamós.—0 . L . (Secretario).—Recibida la vuestra y he
cho lo que indicáis. No desmayar; adelante.

Puebla de Arganzón.—D. D. B.—Recibida la su va. Con
testación por correo.

Reus.—F . F .—Recibidas 10,50 pesetas de la S. do C. 
Tiene pagado basta el 88 inclusive; pesetas por el el C. L. 
qu ed an d o  pagado hasta el núm. 83 y el torcer trimestre;

de la 8. de cerrajeros, <5,50 por 50 retratos y el suplemen 
to; y de F. P. 2 pesetas para pago del 3." y 4." trimestre. 
Loa retratos se enviarán.

Palma del Río.—F. M. C.—Recibidas 2,40 pesetas á 
cuenta de paquetes.

üranada.—J .  M.—Recibidas 18 pesetas en libranza y 6 
en los retratos; lo admitimos y se venderán todos en esta 
localidad. Nuestra enhorabuena al compañero C. F . 1.a 
cuenta os la mandaremos.

Medina de Rioseco.—M. O.—Recibido el importe de tu 
suscripción que concluye en fin del año actual.

Valencia.—J .  A. ó C. L .—Recibidas 33 pesetas; 22,50 
por la F . V. y las 10,50 restantes por la S. V. Qnodap abo
nadas ha>ta el núm. 87 inclusive, ambas cuentas.

Sevilla.—S. R .—Recibida libranza de 5 pesetas. Tencia 
pegado basta el núm. 00 inclusiva.

—J .  B. F .—hecibida la tuya. Haremos lo posible por 
buscar los Stcretnt y mandártelos. Agradecemos de verás 
tu bnena intención.

Orán.—M. T.—Sn hace lo qne indicas y se te envía la 
suscripción. Los versos que pídeselos buscaremos para en
viarlos. Tu cuenta se mandará. Manda lo que puedas.

S ección  de A n u n cios

B a n d e r a  j3 oc i al
S E M A N A R I O  A N Á R Q U IC O -C O L E C T IV IS T A

F U E N C A R R A L , 148, M A R ID.
Habiendo preguntado algunos compañeros si con

servábamos colecciones completas, hemos arreglado 
hasta el número de 3o, que ponemos d la venta al 
precio de C IN C O  P E S E T A S , más el exceso de fran
queo ó el certificado, si así lo desean nuestros sus- 
criptores.

Debemos advertir que apesar de las muchas denun
cias que hemos tenido, no falta ni un solo núm ero, 
pudiéndose completar desde el 1." hasta el 89 in clu 
sive.

R O G A M O S  a los compañeros que 110 hayan reci
bido el retrato de Mignel B A o u n in i, tengan la bon
dad de aguardar unos dias á que se haga la nueva 
tirada.

E L  C A T O L IC IS M O  Y  LA  C U E S T IÓ N  S O C IA L .
— La Agrupación de propaganda socialista, de Sa- 
badcll, lid puesto á l.t venta au tercer folleto^ bajo 
el titulo que dejamos Indicado, al precio de 25 cén
timos ejem plar; paquete de 35 ejemplares, 5 pese
tas.— Los obreros y las colectividades que quieran 
hacer pedidos de estos interesantes folletos pueden 
dirigirse á Francisco Fó , calle de Illa, núm. 19 , 
Sab.idell; á Antonio Serra F u r n e l l s ,  Sepúlvcda, nú
mero 190, 2.’ , 2 .\  Barcelona; y en  Madrid a la Ad
ministración de este Sem anario.

A C R A C IA  0  R EPÚ BLIC A  — Refutación al discurso 
pronunciado por D- Luis Carreras el día 20 de 
Febrero de 1886 en la fiesta del C irculo Democrá
tico Federal Instructivo de Sabadell, dedicado i  los 
obreros sabadellenses, por A . Lorenzo.— Precio, 
a5 céntimos de peseta; paquete de 2 i  ejemplares, 
5 pesetas.— Los pedidos á Francisco F o , calle de 
Illa , número 19 , Sabadell — En Barcelona a A n 
tonio Serra Furnells, Sepúlvedn, 190, 2.», 2.*.— En 
Madrid á la Administración de este Sem anario.

QUÍMICA DE L A  CUESTION SOCIAL ó s e a  o r 
g a n i s m o  c i e n t í f i c o  d e  l a  R e v o lu c i ó n ;  
p u e b a s  d e d u c id a s  d e  la  l e y  n a t u r a l  d e  
l a s  id e a s  a n á r q u i c o - c o l e c t i v i s t a s ,  por T eo- 
baldo N ie v a .— Precio de esta obra, a*5o pesetas. 
— Para los obreros, 2 pesetas.— Los pedidos á 
nombre del autor, Magdalena 24, encuadernación, 
y  en la Adm inistración de este Sem anario.

F U E R A  P O L I T I C A — Demostración de la justicia 
y de la conveniencia de que los trabajadores se se
paren de la utopía política para dedicarse al positi
vism o social, por A. Lorenzo, editado n oria  A gru
pación de Propaganda Socialista.— El producto de 
la venta de este folleto, deducidos sus gastos, se 
destina á la comisión de s u s c r i p c i ó n  de los presos 
á consecuencia de la huelga de albañiles de Barce
lona.— Ejem plar suelto 25 céntimos; paquete de 25 
ejemplares 5 pesetas. Los pedidos que se hagan por 
conducto de asociaciones obreras se servirán a ra
zón de 3o ejem plares 5 pesetas.— Los pedidos dirí
janse á Francisco F ó , calle de Illa, núm. 19, Saba- 
dcll.— E n  Barcelona á Antonio Serra Furnells, Se- 
púlveda, 190, i.* , 2.*— Pago anticipado.— E l giro 
de letras á B arcelona.

A C R A C IA  (Revista sociológica).— Se publica men
sualm ente, constando de dieciséis ó  más páginas al

Íirecio de una peseta semestre, más el exceso de 
ranqueo para otras regiones.— Los pedidos á nom

bre ue Bienvenido R iu s, San Olegario, 2, prin
cipal, Barcelona, y á la Adm inistración de este Se
m anario.

Madrid 1886. — ItnpranU di Ja t i  Gil J  Nararro, Saot» E e |r ic :i,  7.



Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trimestre* una pewta es la Región K»p«fioli; nUmero luelto. 5 «íntimo»; p»- 
queie de 3o etem piare». una peseta; par» las demás Rceione», i*5u tnir.eatie. y paque
te 1**0 pesetea

Laa suscripciones ee pafarln rn sello» de t 5 «íntimos ó eo papel y tetras de fácil 
cobro — Los remitido» i  precio» convencionales.

Se admiten suscripción»* en Madrid, «n la Redacción y Administración de e»te 
Semanario, en Barcelona, dirigirte é ¡ Secretario del C. L. déla Federación

MADRID 16  DE DICIEMBRE DE 1 8 8 6 .
A ñ o  U . - N ú m .  1H.

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Con»a erada e»ta publicación i la detenía de lo» principio» «nárjuieo f *^*7 T.”  
todo» lo» obrero* tienen derecho t  la m»eieion de cuanto» documento» tengan - 
etón con e»ie lin. a»l como i  <jtie »e den á lu« cuanto» abu»o» y relacione»»« cometan 
en el taller siempre que lo garanticen con eu firme.

A d m in is tra c ió n  y  R e d a c c ió n  
Calle de Fuencamtl. núm. 148, donde »• dirigir* toda la crreipondencia á docb- 

bre del ADMINISTRADOR.

LA JORNADA LEGAL

Hoy, quo eo nuestra región se proclama, más 
como cizaña sombrada entro los obreros á fia de 
de desunirlos, que como solución provechosa, la 
necesidad de acudir á los poderes públicos en de
manda de la jom ada legal de las ocho horas, 
creemos pertinente poner á la vista de todos los 
trabajadores los ejemplos que demuestran hasta 
qué punto es absurdo el pretender arrancar por 
medios legales esa concesión á la burguesía.

l'ara ello no invocaremos ojemplos nuestros, 
que pudieran aparecer interesados, sino que ire
mos á buscarlos al mismo poriódico que mantieno 
oso espíritu en contra de lo que la experiencia y 
la razón dictan.

Al efeelo, veamos lo que dice el colega aludido 
(El Socialista) en su último númoro, y rogamos 
á todos, incluso su Consejo do Redacción, se lijen 
en lo que ha escrito.

i*espués d0 relatar el martirologio que sufre el
1 role tunado austríaco, donde existo una ley que 
fija en nueve horas la jornada de trabajo y apun
tar las criminales abusos que se comoton con los 
trabajadores, 4 algunos de los cuales se les obliga 
a pagar la luz con que trabajan, á otros se les 
paga con dos 6 tres pesetas á la semana, ¡i los 
aprendices se les trata A puntapiés y bofetadas, 
llegando el caso do arrastrar á uno do éstos dol 
pelo y darle Tuertes golpes con uno vara de hierro, 
etcétera, etc., estampa el siguiente párrafo, quo 
copiamos, advirtiendo que es del mismo Socialis
ta, como so puedo comprobar, que defiende, 
como modit» do obtener la rebaja do las ocho ho
ras, el acudir al Parlamento.

Esto es el párrafo do F.l Socialista:
•Qdunque existe una ley que fija en nueve horas la 

jornada de trabajo, no IM P ID E  que en Alt Hohlan, 
cerca de Carisbnd. se trabaje en algunos talleres des
de las C IN C O  de la mañana hasta la uma d r  l a  n o - 
c h k .  En una fabrica-iniierno de esta última ciudad 
las mujeres perciben el enorme salario de 45 cénti
mo* por dia. El taller de un sastre en W arusdoríí, 
Bohem ia, se halla en una cuadra. Pero esto no es 
"¿d a  com parado con el «cío de cru c ld aJ salvaje eje- 
cutado en Brúnn. En la fábrica de Brand y  Shuiliers, 
c* aprendiz Füka fué apaleado lan ferozmente por el 
capataz Dufiek, que murió de resultas de ello. S in  
em bargo, el asesino se pasca tranquilo.»

Ahora bien; ¿cabe en cabeza humana que los 
trabajadores aspiremos y trabajemos para alcanzar 
un imposible?

En primer lugar, se necesitaría un tiempo pre
cioso, reunir numerosos elementos; y aun asi, la 
burguesía no encontraría nunca momento propi
cio para conceder la ley legal.

Volveríamos á gestionar por humildad lo que 
por justicia nos es propio, y de este modo llega
rían las Kalendas griegas, nosotros pidioudo y ella 
diciendo que teníamos razón, pero quo aún no ora 
hora; que contra el vicio de pedir hay la virtud 
de no dar, y esto lo practican 4 maravilla nues
tros burgueses.

En segundo lugar, necesitábase para esta con
cesión emplear el mismo tiempo* y gastar las

mismas fuerzas quo para obtener todo, en abso
luto, lodo lo que por razón y justicia nos perte
nece, puesto que probado está que, siendo pocos 
y sin recursos, so ríen de nosotros.

Y llegado este extremo, ¿íhamos á ser lan cán 
didos que mendigáramos lo quo la fuerza dol nú
mero ó el número de la fuerza nos autorizaba á 
coger como nuostro que era?

Por ventura, ¿somos tan insensatos que des
pués do babor aconsejado á nuestros compañeros 
abandonen á los partidos burgueses y no so en
tretengan en hacer arcos y cantar himnos, ahora 
les vamos á decir entibiad la lucha social, y cuan
do hayáis obtenido la victoria, contentaos con una 
tienda-asilo?

¿No es eslo quimérico; no es esto utópico; no 
so asemeja más á pasatiempo burlesco quo á ver
daderos deseos do haccr algo tío provecho, algo 
revolucionario que mitigue la anemia dol quo des
fallece de hambre y ponga en camino de obte
ner abrigo, morada y pan á los que hoy carecen 
de ello?

Y en tercer lugar, suponiendo lo inverosímil, 
lo inverosímil, si, pues estamos soguros quo la 
ley de las nuevo horas no se lia votado en Austria 
recientemente, sino cuando no había tanto brazo 
demás, ¿qué obtendríamos con que aquí se pro
mulgara?

El Socialista lo dice por nosotros: el quo •aun- 
oqtte existiera esa leg quo fija en nueve horas la 
«jornada de trabajo, no IMPIDIERA se trabajara 
•desde las ClNCU de la muñan 1 hasta la UNA do 
»la noche...», es docir, ¡VEINTE HORAS!

Estudiad esto, obreros; pensad en ello, y cal
culad si una empresa tan baladi merece siquiora 
sor discutida.

Tened en cuenta también que la burguesía no 
concedo legalmente, por humanidad, nada que dis
minuya sus privilegios ó cerceno sus intereses.

Se habla mucho del cumplimiento do la ley 
sobre el trabajo do los niños en Inglaterra.

Puos bien; esta ley uo fué debida á nobles sen
timientos, sino á espíritu utilitario; por eso se ha 
respetado algo. Eo Inglaterra acontecía que como 
el trabajo era lan pon oso y se dedicaban á él los 
niños desde su mas liorna infancia, cuando éstos 
llegaban á la edad dol servicio militar se encontra
ban enclenques, somi-inútiles. Viendo Inglaterra 
se iba a quedar sin ejército que defendiera sus ra
piñas, dició la ley que regulaba el Irabajo do los 
niños.

Do otro modo, jamás so hubiera preocupado 
por la suerte do aquellos desventurados.

¿Nos encontramos aquí en aquella situación?
No es menester responder.
Luego entonces es otro el camino que debemos 

tomar para Hogar á nuestra emancipación.
Cuál os éste, no es menester indicarlo. Está en 

la conciencia de lodos que no es el de la jorna
da legal, como pretenden algunos obcecados.

• 000OO0»»

M O D E R A C I O N

Cuando las clases dominantes concedieron al 
trabajador el derecho de lamentarse do sus moles, 
lo advirtieron que sobro todo cuidase mucho del 
lenguaje empleado al efecto; olios le dejarían 
pensar como quisiera, con tal do que no traduje
se sus ideas en palabras ó hechos, recomendándo
les ante todo do la manera más expresiva el ser 
moderado.

«Auuquo te quitamos por medio de trampas le
gales las riquozas quo has producido, aunque eres 
explotado en todos conceptos, sé moderado. Sa
bemos que eres injustamente tratado como clase; 
tus hijos salen á la mar á ahogarse en barcos vie
jo s  y averiados para provecho y utilidad nuestra; 
sin embargo, no pierdas la calma, amigo mío, só 
moderado.

Es verdad quo tus hijas, si son hermosas, so ven 
lanzadas á buscarse la vida en la callo después do 
habernos servido, concluyendo por último en el 
hospital; pero, mi buen amigo, yo no puedo per
mitirte quo le ocupes de estas cosas: moderación, 
amigo, moderación. Nosotros admitimos que esos 
son graves males, poro si nos dejas en paz los re
mediaremos d su tiempo.

Espera, amigo: la paciencia es una gran virtud; 
¿no la vemos lucir resplandeciente en esos intere
santes animales, el carnero y el asno? ¡Cuán quie
to no permanece el primero, aunque temblando 
al seulir el viento fresco de la primavera, mien
tras que la mano hábil del osquilador le despea 
de su lana! Por su parte, el borrico, cuadrúpedo 
admirable, lleva al mercado una pesada carga, su
friendo con paciencia los malos tratos y golpes do 
su amo, y a pesar de ser tan mal traído y peor ali
mentado, no ha soñado jamás en rebelarse. Amigo 
mío, estos humildes y útiles animales os dan una 
lección: ellos sufren con pacieucia y resignación, 
porque saben que sus padecimientos favorecen y 
son de utilidad á aquellos que mas se interesan 
por su bienestar y felicidad, a sus buenos 6 in
dulgentes dueños. Amigo, vamos á concederos un 
gran bien, el derecho de emisión del pensamien
to. Durante algún tiempo, no encontrando modo 
do impedirlo, os liemos dejado pensar libremente, 
aunque procurando siempre lovantar y elevar 
vuestro pensamiento muy por encima do los tra
bajos y miserias do esta vida terrenal y dirigirlo 
a esa feliz mansión donde no so conocen las ne
cesidades y se olvidan las miserias. No os preocu
péis de las cosas de este mundo, sino dirigid la 
mirada respetuosa y tranquila á esa región más 
alia do las nubes, donde vuestra mansedumbre y 
moderación recibirán su debida recompensa.

Este derecho que os concedemos debe usarse 
con moderación y prudencia: os permitimos balar 
ó bramar cuando el interés quo por vosotros nos 
tomamos baya sido oxcesivo; pero cuidado con 
darle demasiado colorido á esa exclamación; no 
digáis embozadamente que vuestra lana os perte
nece, ó que tenéis dorecho a una parte de la ver-



dura que llováis al mercado, porque no pasaremos 
por dio. No se os permitirá un lenguaje de ca
rador sedicioso y revolucionario; ahora podéis 
marcharos, pero no perder do la memoria lo 
dicho.»

¿1 or qué ama la humildad la clase media? ¿Por 
qué nos recomienda tan encarecidamente que 
nuestras palabras sean templadas y comedidas? 
¿Es que les repugna oir la verdad desnuda ó te
me que el pueblo la oiga? ¿Es posible usar un 
lenguaje templado al describir nuestra actual so
ciedad? ¿Puede acaso ol trabajador estar de buen 

umor t uaiido mira al pasado y contempla los 
largos años empleados en un trabajo triste y pe- 
noso; y ¿para qué? Para acumular riquezas para 
su amo y legar la esclavitud á sus hijos.

Para el trabajador, esto es un desierto de tra
bajo infructuoso y perdido; el que él ha reali
zado solo lo ha servido para tonerlo en la mise
ria y para hacer á otros ricos y desgraciados. ¿Po
demos destruir este inicuo sistema con palabras 
tiernas y dulces frases? ¿Podéis hacer una revo

lución con aguas rosada y cambiar el sistema ac- i
tual con la elocuencia parlamentaria? No lo 
creo.

Algunos burgueses aparentan creer que el so- 
ci ismo podría realizarse gradualmente, quo es una 
excelente idea, pero quo preferirían no verla reali
za a. ¿No podríamos conducirlos poco á poco áoso 
nuevo mundo para evitarles las consecuencias do 
un cambio brusco en su delicado sistema nervioso? 
Pero esto ¡i nosotros no nos interesa; es cuestión 

e eilos; la clase modia puede concedernos el so
cialismo en pequeñas dosis, si así lo desea; pero 
a los trabajadores correspondo pedir lodo lo 
que so les dohe. Sepan, ante lodo, que no son los 
nombres moderados los que han cambiado ol mnn- 
do; estos nunca han enseñado el camino; perma
neciendo siempre á retaguardia, han gritado con la 
multitud; «A grandes males, grandes remedios»; 
y los que hoy sufre la sociedad no se curan con 
las cataplasmas del moderantismo.

Sería risible, si no fuese tan lamentable, el oir 
estos políticos prácticos, quienes despues de 

haber pintado con vivos colores el cuadro de mi
seria do la multitud trabajadora, proponen, como 
remedio á todos estos males, alguna reforma in
significante respecto á la división de la tierra ó la 
formación de pequeños lotes que permitan al la
brador «recolectar sus propios socorros», y mien
tras estos caballeros pasan ol tiempo charlando, 
otros más moderados aún se ocupan en denunciar
los como sacrilegos innovadores y sanguinarios 
revolucionarios. Asi so juega al gran juego políti
co; años tras años hablar y más hablar; hombres 
moderados y medidas lo mismo; nada absoluta- 
monto se hace. Los pobres quedan en la miseria, 
mientras quo el burgués que aspira á represantar- 
los y que arde en deseos de remediar sus males, 
una voz el acta do diputado en el bolsillo, se re
clina tranquilamente on los divanes del primer 
club do Londres, no acordándose más del pueblo 
que le dió su representación.

Si los trabajadores no están cansados de mode
ración y de moderados, deberían estarlo; cada día 
so \o más claro que nada deben esperar sino do 
ellos mismos; el Parlamentóos un lugar destinado 
á decir y no hacer; un tribunal que so burla, no 
de unos cuantos necios, sino de la nación entera.

Los moderados que allí se sientan os felicitarán 
por el modo admirable con que sufrís ol frío y el 
hambre: lo que saquéis de ellos sorá solo por el 
terror; hacedles ver que empezáis á perder vues
tro carácter de borrego, que estáis cansados de 
sus burlas y de sus farsas; hacedles comprender 
esto de una vez para siempre y habréis consegui
do vuestro propósito; entonces se os concederá 
todo lo que pidáis, mientras que la moderación 
no os dará nada.

(The Commonweal.)

we oOú ®

K L P A R LA M EN T A R ISM O

La bora do ésta, como do todas las funestas 
plagas, ha sonado ya. Podíamos nosotros haber 
llevado algún tanto adelantado el reloj; pero ello 
es lo ciorto que hoy, en todos los horarios, se se
ñala la misma hora.

Todos los partidos, la prensa, las Academias, 
los Ateneos, discuten esta cuostión: el parlamen
tarismo; y lodos, absolutamente lodos, eslán con
formes en que adolece de defectos gravísimos, 
casi de origen, imposibles de combatir sin que se 
combata el sistema todo.

Los que tanlo nos han ridiculizado por sostener 
que el parlamentarismo era una corruptela per
petua, reñida en absoluto con la justicia, enemiga 
jurada de la verdad, falseadora do la libertad y 
del derecho, hoy gastan el mismo tiempo para, 
si no darnos la razón, porque olios no se pueden 
rebajar hasta el extremo de decir los anarquistas 
estaban en lo cierto, combatir lo mismo que nos
otros hemos combatido.

Pero si ellos 110 pueden rebajarse hasta ese 
extremo, en lo cual recibimos especial favor, tam
poco nosotros hemos menester hoy, como no lo 
hubimos ayer, de sus razones, ni de sus escritos, 
para cononer <¡ue el parlamentarismo, con todos 
sus ridículos accesorios, es una farsa, y, lo quo 
es peor, una farsa inmoral y denigrante, origina
da á perjuicios y males, y solo propicia á encum
brar medianías quo de otro modo jamás hubieran 
medrado ni salido de la oscuridad.

Se nos ha motejado por esta constancia en se
ñalar á los trabajadores la necesidad de huir la 
falsedad parlamentaria, con los opílelos m is duros, 
con las gracias más ruines. So ha llegado hasta 
compararnos con los carlistas, porque á una, 
aunque por ex Iremos opuestos, hayamos señalado
lo pernicioso del parlamentarismo. En Un, so lia 
hecho todo lo lícito ó ilícito porque apareciéramos 
como iluminados ó dementes, cuando sólo éramos 
roveladores do la verdad.

Sin embargo, ello ha lardado; pero la luz se 
ha hecho; y se ha hecho do tal suerte que en lo 
sucesivo ya no dejará lugar á dudas. Pensábamos 
transcribir algunos párrafos de los publicados por 
la prensa toda estos días respecto á esta cuostión, 
pero renunciamos á ello, porque, sobre sor so
brado tiempo invertido, añaden, suslancialmento, 
poco á los argumentos en que nos hemos apoya
do para combatir una institución cuyas raíces se 
nutren en el caciquismo más hediondo y eu los 
más criminales atropellos.

Podemos, pues, felicitarnos de una victoria 
completa obtenida, aunque se nos regateo la par
te aportada; que en este punto ni somos exígen
o s  ni nos importa que otros se adornen con galas 
que no les pertenecen.

Ya en los comienzos de nuestra publicación lo 
dijimos: nosotros no queremos amapolas sino 
trigo, y esta os la ocasión propicia de repetirlo.

Mas ahora surgo en nuestro ánimo profunda 
reflexión. Si el parlamentarismo, reconocido im
potente, reconocido ineficaz, ha llegado al último 
grado del descrédito, ¿cuál es la solución quo ha 
de darse al conflicto?

¿Pueden los que so llaman liberales, porque 
este sea un mal, tralar do curarlo con otro mal, 
peor aún, y entregarse al absolutismo?

Esta, á nuestro juicio, es la parte ardua do la 
cuestión. Desde luego nosotros podemos afirmar 
no ha entrado en nuestro ánimo ni por mucho, 
ni por poco, ni por nada, al combatir ol parlamen
tarismo, el que éste debiera sustituirse por la 
autocracia.

Además de esto, ambos sistemas están viciados, 
gastados, y si el uno ha demostrado hoy su inve
rosimilitud, «1 otro probó ayer [superabundanto- 
mente cuán inconciliable era su continuación con 
los adelanlos de la ciencia y del progreso, y por 
ende su enemiga hacia la dicha humana.

¿Oueda algo, puos, por ensayar, algo nuevo

que, sin ¡ocurrir en los defectos de ambos siste
mas, pueda hacer que la liherLad, hasta hoy m is
tificada, el derecho vulnerado y la justicia desco
nocida sean una realidad?

Si; y así como el tiempo nos ha dado la razón 
y hecho comprender á la generalidad lo dañoso 
de los sistemas caídos en desuso, del mismo mo
do, estamos seguros de olio, no pasarán muchos 
lustros sin quo la mayor parle de los que hasta 
hoy no han comprendido que ol orden, la liber
tad y la felicidad humana están vinculadas en la 
Anarquía, vengan á nuestro lado y nos ayuden 
con loable esfuerzo á concluir de enterrar esas 
antiguallas que so llaman Estado, parlamentaris
mo, clero y autoridad.

M iscelán eas

El Sr. Pi y Margall so ha retirado definitiva
mente del Parlamento.

Esta resolución, si es irrovocable, merece un 
aplauso.

De espalda al Parlamento, la cara mira á la 
Revolución.

El Sr. Salmerón dijo en el Congreso que todos 
los políticos que el conocía, incluso e lS r. Cánovas, 
habían sido revolucionarios, parabién del país.

Para bien del país, no; para bien suyo.
Todos estos caballeros fueron revolucionarios 

cuando llevaban las botas torcidas, la levita raída 
y no tenían dónde caerse muertas.

Si hoy se encontraran en la misma situación, 
serían otra vez revolucionarios.

El jueves se convirtió la iglesia de Chamberí en 
una taberna de á ocho.

Hubo dos ó tres escándalos, desmayos pañue
los perdidos, voces, gritos, cmnujouos, y, por 
último, vivas, si, señor, vivas, á Dios, á la virgen 
y á los santos.

Vamos, que los fieles oslaban retu/.ouus.
Esto os señal fija de que va á haber buenos 

pastos.

Los españoles somos ingobernables.
El Sr. Sagasta, que hace todo lo quo puede por 

legar su nombre á la posleridad, no alcanza á 
darnos gusto.

Con la mejor buena fe, y en beneficio de los 
que tenemos el feo vicio de fumar, se había pues
to do acuerdo con Puigcerver para mejorar en la 
nueva subasta del arriendo de tabacos la calidad 
de éstos.

Pues nada.
Los tabaqueros de la Habana, protestan, que 

os lo mismo que declararse enemigo de la palria, 
como ellos dicen cuando sus operarios reclaman 
algún derecho.

Y las cigarreras están dispuestas á armar jollín. 
porque dicen que el nuevo contratista va á intro
ducir las máquinas y dejar paradas á numerosas 
madres de familia, y quizá tengan razón.

A este paso no va á haber quien quiera ser go
bierno.

Ni siquiera de orden público.

En las Corles.
De Kl Ola:
«Habla Romero Robledo, y dice que ve nebulosi

dades en la convicción monárquica del Gobierno. 
( ‘Rumores; (El Sr. Sagasu: ¿Por qué?)

El Sr. Romero Robledo: Porque aceptáis la bene
volencia republicana.

El Sr. Castclar: Eso es mío, y lo doy á quien 
quiero.»

¿ C  u d l o !

Más ralas.
El depositario de fondos del ayuntamiento de 

Penaranda de Bracamonte se ha ausentado, ausen
tando de paso unos 3.000 duróles.

— En la Administración subalterna de rentas de 
Albania se ha tropezado con una irregularidad 
de 31.976 pesetas.

— Dol Priorato (Tarragona) ha desaparecido el 
recaudador de contribuciones, Uevándoso por vía 
de recuerdo 12.000 duros. (Se continuard.J

Esta es la metafísica de la anarquía, qué diría 
el minislro do la heráldica.



Una fraso del Sr. León (ministro do la Gober
nación) y Castillo.

«Pero dejemos estas metafísicas de la anarquía y 
pasemos á otro asunto.*

No hay pura qué decir nue los rurales do la 
mayor!» rieron á mandíbula t> atiente al oir el des
propósito leonosco.

¿Cuánto apostamos á que lodos los fusionistas 
v demás acólitos de la mayoría tienen predilección 
por el calzado claveteado?

E s com pletam ente inexuclo«>lice un periodico—  
que el director do Correos y Telégrafos haya m ani
festado su propósito de abandonar «licho puesto 
en  ningún plazo.

Nos alegram os, pues si con éste no líegan los 
periódicos, paquetes, libros y  retratos á su  d esti
no, es probable que si vin iera otro suced iera poor, 
si esto es posible.

Y  á  propósito do libros y retratos, com o ya 
deben quedar m uy pocos em pleados de correos 
quo no tengan el retrato d« B ik o u n in i, los su p li
cam os nos envíen una lista para rem itírse le , 
abora que vam os á  hacer nueva tirada.

[Cuidado que debía gozar .simpatías nuestro 
com pañero entre estos caballeros-cucos de la  eo- 
ronita  en la gorra.

El sábado fue detenido un hom bro e i/ e l m o
m ento de arro jarse por el viaducto de la calle do 
Segovja .

Interrogado acerca de los m óviles quo le habí in 
im p ulsad o  á adoptar tan extrem a resolución , pa
rece expuso la carencia do recursos en que se en 
contraba p ira m antener ¿t su m ujer y cuatro h ijo s .

A la hora on que esto ocurría  estaban llenos los 
teatros, y  on L h ardy y  I ’ccastaing com ían su cu 
lentam ente los ogros de la burguesía .

Com batiendo el discurso  pronunciado recionte- 
monto por el S r . Salm erón con m otivo del debate 
político, dice S I  hoparcial:

•Detrás de un acto de fuerza vendría toJa  ta serie 
acostumbrada de insurrecciones y  guerras civiles,

Ítromovida* por el tradicionalismo y el cantón, por
os partidarios de la restauración y por los sicarios de 

la anarquía colectivista. El Estado, si no naufragaba 
>'« par;» siempre, tendría que sostener rudas y cons
tantes batallas.»

l ’oro vale más ser sicarios d é la  Anarquía colec
tivista que sicarios de la burguesía.

Porque los anárquico-colectivistas m archam os 
en j*os de la redención hum ana.

Y  los sicarios de la burguesía  marchan en pos 
de la explotación, de lu tiranía y do la esc lav itu d .

Leemos en un periódico de Madrid:
«Según dicen tos periódicos de Barcelona, se han 

fugado dos directores y  el administrador del Centro

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

ESPARTACO

Una parte de éstos quería á todo trance librar ba
talla á campo raso.

Las exhortaciones de Espartaco á que esperaran 
m ejor ocasión, fueron escuchadas y atendidas por el 
m avor número.

T res mil que se separaron del grueso de sus com 
pañeros que habían panado la montaña, fueron batt- 
dos y derrotados por los romanos.

Batiéronse los esclavos con verdadero heroísm o y 
vendieron caras sus vidas; pero esto no fué obstáculo 
á que la victoria quedara por el mayor número.

*
# #

E l resto de las fuerzas, como hemos dicho, siguió 
á Espartaco á través de las montañas, cayendo sobre 
Pophforme al día siguiente.

No obstante los consejos de Espartaco, la ciudad 
fué saqueada.

Los esclavos, que tan inesperadamente se vieron 
lib res, acometieron á sus amos con desesperación, 
vengándose de sus pasadas torturas con rabioso 
encono.

Con objeto de poner fin á aquellas escenas, saldo 
de atrasadas cuentas, Espartaco propuso ir á sorpren
der á Ju r io , segundo acl pretor, que se hallaba á 
poca distancia.

# »

La idea fué acogida con entusiasmo.
Espartaco dispuso de tal suerte las cosas, que los

general de Préstamos y Depósitos establecido en di
cha capital.

A l hacer el inventario se ha averiguado que i  nom 
bre de dichos señores y  parientes y  allegados suyos 
constan hechos préstamos por más de 277.000 pe
setas.

El liec'io cs grave, porgue afecta á las clases traba
jadoras que tenían impuestos sus ahorros en esc es
tablecimiento.»

Y a  no so conform a la burguesía  con ex p lo tar
nos y exprim irnos e l ju g o ; os preciso robarnos, 
y  así lo hace.

¿Cuándo so acabarán esos bandidos de levita 
quo abusan do las leyes para robar á m ansalva?

N unca, porque la actual sociedad no tione fu e r
za, al parecer, más que para persegu ir a  los obre
ros quo lu cen  reclam aciones ju stas y por no ser 
atendidas se declaran en huelga.
■ ■■ ■ ... ¿

A p u n tes B iográficos
E L  C U R A  M E S L IE R

Pocos datos se tienen de la vida de Ju an  M eslicr 
com o autor del libro 'Dios ante el sentido común. S á 
bese únicamente que nació el uño de 1678 en Maccr- 
ni lArdenncsj; que estudió en un sem inario, siendo 
en sus primeros años partidario de Descartes, y  que 
fué cura de Etrepigny, pueblo situado á media legua 
del camino de M crziercsá Sedán.

Ausrcro de costumbres hasta la exageración y  justo 
como pocos, el único castigo que sufrió de sus supe
riores fué por haber reprendido dura y públicamente 
en la iglesit á M. T o n illy , que ejercía señorío en 
aquel pueblo, por haber maltratado á unos labriegos; 
esto da una idea de la nobleza y  rectitud de su ca
rácter.

Murió casi en olor de santidad en el año t733^ y  
acaso estaría hoy cunonizado, á no ser por las obras

3ue dejó escritas; y  murió disgustado de una socie- 
ad donde la tiranía producto de la religión, em bru

tecía, explotaba y  degradaba al hombre.
Dejó a los pobres todo cuanto poseia y  encargó 

que se le en (errara en su jardín, donde había medi
tado sus obras inmortales.

Entre sus papeles se encontraron tres manuscritos 
de 366 hojas cada uno, con el título ¿ V i /estamento, 
dirigidos al procurador en el Parlamento por el d is
trito de Mezieres y á sus feligreses. Este testamento 
constituye una relutación completa de todos los dog
mas religiosos.

De aquellos tres manuscritos, uno quedó en poder 
del gran vicario de Reim s; el segundo fué enviado al 
guarda-sellos del Reino, el tercero fué á parar d ma
nos de la justicia en Sainte-M enehould.

E l conde de C aylus logró poseer uno de ellos du« 
rante corto tiempo, y poco después llegó á haber en 
París más de cien copias, nue se pagaron á diez luises 
cada una. produciendo en Francia más impresión que 
los celebres pensamientos de Pascal.

E l manuscrito que M eslicr dejó para sus feligreses 
estaba envuelto en un papel gris que contenía estas 
palabras:

•  líe  visto y reconocido los errores, abusos, vani
dades, locuras y  maldades de los hom bres; los he

rom anos, en número de 2.000 hombre*, fueron sor
prendidos y derrotados completamente.

Apenas terminada la victoria de los esclavos, llegó 
al campo de batalla el cónsul V arinio con un refuer
zo considerable, y aunque no se atrevió á lanzarse á 
las montañas tras de Espartaco, púsole en gran 
aprieto, estrechándole entre inaccesibles alturas y  las 
corrientes que de ellas se precipitaban.

E l hambre llegó á hacer presa en las tilas de los 
esclavos.

E l único medio de salvar aquel conflicto era atacar 
á V arin io , y esto no podía ejecutarse sin la seguridad 
de una derrota completa.

Pero si esto no era posible, en cambio sí lo era 
que la astucia supliera á la fuerza.

# #
Durante el día habíanse celebrado distintas reunio

nes y recurridosc á todos los medios; ninguno, sin 
em bargo, ofrecía probabilidades de éxito.

Al fin, Espartaco propuso uno, que fué adoptado 
por unanim idad.

Por segunda vez la inteligencia y serenidad de este 
famoso libertador iba á salvar á sus compañeros.

A sí fué. Llegada la noche mandó encender hogue
ras, colocando á su al rededor grandes mástiles, é iza
dos en ellos, figurando centinelas, cadáveres vestidos 
y  armados, que los romanos veían desde lejos al res
plandor de las fogntas.

Esto les dió confianza de que los osclavos pasarían 
a llí la noche; y  como no podían aprovecharla para 
atacarlos, ni temían se les escaparan, acamparon 
tranquilamente, tomando, sin em bargo, toda clase de 
precauciones para evitar una sorpresa.

Por esta parte cumplíase el deseo de Espartaco. N o 
le era posible retirarse por las m ontañas, siendo per
seguido de cerca; y  este respiro que la confianza de 
sus enem igos le dejó fué suficiente para que pudiera 
burlar su vigilancia.

odiado y  detestado, sin tener valor para decirlo en 
vida, pero lo diré al menos después de mi muerte. Y  
para que se sepa, hago y escribo esto, á fin de que 
pueda servir de testimonio de verdad a todos los que 
quieran verlo v leerlo."

En 1772, el barón de D’ lío lbach hizo una edición 
de todas In* obras del cura Meslicr con estos títulos: 
Da T{eligion ruturalle; Ce que sonl les pretres, y  
Le bon sens.

Voltaire y  D 'A lam bert sostuvieron una larga, eru- 
tida é interesante correspondencia sobre las obras de 
Meslier en 1772, en la cual el primero llegó á decir:

^Algunas veces los hombres perjudican á las cau
sas. Solo el de Meslier puede ser provechoso, porque 
el arrepentimiento de un buen cura en el momento 
de su muerte debe causar gran impresión. E l libro  
de Meslier debía estir en manos de todo el m undo.»

D 'Alam bert y Voltaire dedican al cura de Etrcpigni 
muchos elogios parecidos u éste.

Véase ahora el decreto de la Convención Nacional 
relativo á la proposición de elevar una estatua al cura 
Ju an  Meslier el 27 Bruinario, año tt (17  noviem bre 
de 1793).

«La Convención Nacional envía á su Com ité de 
Instrucción pública la proposición hecha por uno de 
sus miembros, de erigir uoa estatua á Juan  M eslier 
cura de Etrepigny ¡en Champas;na], por haber sido 
el primer cura que tuvo valor y la buena fe de ab ju
rar los errores religiosos.— El presidente secretario 
Firmado P. A . Saloy, 'Presidente Bazirc, C harles 
D uval, Philppeuux, Frccine, M erlin de T h io n ville , 
Secretarios. 1

Justo  fué, en verdad, el decreto de la Convención, 
porque acaso ningún hombre haya lanzado contra la 
tiranía religiosa grito tan potente como Meslier.

No opone dogma á dogm a, ni culto á culto, no ha
bla en nombre de los intereses de esta ó aquella sec
ta; no ahuvenia de los cerebros unos fantasmas para 
sustituirlos con otro»; sino que ataca el mal en su 
origen con una valentía y una fuerza de raciocinio 
jamas vista.

E l que se despidió del mundo diciendo que abo
rrecía á los hombres, hizo mas por ellos que todus 
las religiones juntas, pues trab >jo heroicamente por 
su emancipación m oral, intelectual y material.

Sustraer al hombre al pesado yugo religioso, para 
que pueda marchar desembarazadamente por el ca
mino de la vida; darle la libertad que necesita para 
ser digno; arrebatarle la influencia del error, misión 
grande y levantada es que el cura Meslier cum plía 
com o ningún otro hombre.

No hay en las páginas de su libro ni una palabra 
que 110 se clave en el corazón de los tiranos del cuer
po y del espíritu; una frase que no sea de esperanza 
para los que gimen; un concepto que no se encamine 
a redim ir al hombre del pecado de la ignorancia.

E l trabajo, la libertad, la ciencia, trinidad augusta 
de la única religión redentora, son dioses á que rin 
de tributo esc cura h on rad o , se lamenta {y llora 
ante los desvarios y  locuras de los hom bres, á la vez 
que se afana por redim irlos.

Ama á los hombres tanto, té!, que se jacta de abo
rrecerlos! que en toda su obra palpita una indigna
ción que se con fu uJe con la ternura, al tratar de los 
esclavos de la superstición y las preocupaciones reli-

Íiosas; y es de ver el ardor con que lucha por traer
os al terreno de la razón.

Y  lo consigue siem pre, porque no puede darse ma-

Grande fué la sorpresa de los romanos cuando al 
día siguiente descubrieron la estratagema de E s
partaco.

* •
E l furor de V arin io , que ya creía tener entre sus 

manos á lo s  esclavos, y , por consiguiente, p o iía  pre
sentarse en Rom a como vencedor á recoger el fruto 
de su victoria, no es p a n  explicado, ni tampoco nos 
esforzaremos mucho por pinta tío.

Com prendiendo la dirección que los esclavos ha
bían tomado, y  deseando tomar venganza de la muía 
pasada que le jugara el talento de Espartaco, dividió 
sus fuerzas con el propósito de q u e , atacándole por 
todos lados i  la vez, no le quedara otro remedio que 
dirigirse á país inculto y  perecer allí por falta de re
cursos.

Su  teniente Cosinio fué por el flanco de los escla
vos á acam par en los baños salados de la Apulea, en
tre los ríos Cervato y Anfida.

T a n  confiado Iba en el éxito de su m isión, que ni 
siquiera se le pasó por las mientes que los que nuían 
pudieran estar próxim os, y  mucho menos disputarle 
el paso.

*  *
Mal conocio C osinio el enem igo con quien tenia 

que habérselas.
Advertido Espartaco por los campesinos, que por 

todas partes le recibían como libertador, de la disgre
gación que habían sufrido las fuerzas de V arinio, 
pensó seriamente en atacar á su teniente.

A fin de que éste no recelara, confió el grueso del 
ejército á C ríxu s, y con una pequeña colum na, guia
do por los labradores, cayó cual poderosa avalancha 
sobre el caudillo rom ano, deshaciéndole por com - 
pleto.

G osin io  creía sorprender á Espartaco, y  fue el sor
prendido.

E l general romano bañábase en una fuente, de la



v o r sencillez de estilo, ni claridad de concepto m ás 
gran d e, para ¡levar el convencim iento al án im o de 
sus lectores.

C om o no tiene que refugiarse en el sofisma para 
ad o rn ar la mentira con el traje de la verdad, son 
ideas resueltas al alcance de todas las inteligencias. ^

M ucho se ha escrito desde m ediados del siclo ú lti- 
m o acá  com batiendo la relig ión , red de tinieblas que 
aprisiona el hom bre; talentos superiores y  espíritus 
rectos se han consagrado á la improba cuanto subli
me tarea de hacerle ab rir sus ojos á la luz de la ver
dad ; mas puede asegurarse que n inguno hu ido más 
allá  que el cura de É trcp igny.

P o r esto hacemos nuestras en un todo las palabras 
de V oltairc, v  con él decim os: • &! libro de Meslier 
debía estar en manos de todo el mundo.»

R e v is ta  In tern acio n al
I m p e r io  f e d e r a l  a l e m é n .

L o s  rum ores de guerra, un tanto aplacados duran* 
te estos últim os tiem pos, vuelven á ocupar sitio pre
ferente en toda la  prensa europea, llegándose á juz
g ar com o inm inente un rom pim iento de hostilidades 
entre Alem ania y Fran cia .

A lem ania, que desde que se apoderó de la A lsacia 
y  la Lorena, no goza instante de quietud, y  cree per
c ib ir rum ores de ejércitos que avanzan en el ruido 
producido por las aguas del R h in  al chocar en los 
peñascos, no ha dejado de prepararse un solo día, 
acechando la ocasión propicia, el momento oportuno 
para prepararse un casus belli que obligará á F ran 
cia á  dom inar su fanático orgu llo  nacional ó á acep
tar la lucha á que la provocaba su astuta y  celosa 
r iv a l.

*
*  *

Este momento parece que ha llegado y a , si hemos 
de dar crédito á las palabras pronunciadas en ci Par
lam ento alem án por el general M oltkc, palabras de 
cuya gravedad pueden juzgar los lectores por el ex
tracto v  juicio que merecen al Post, periódico á quien 
se atribuyen íntim as relaciones con el socialisui prín
cipe de Bism arck.

«Si Francia continúa aum entando sus preparativos 
de guerra, dice discurriendo sobre el sentido del dis
curso de M oltkc, si la idea del desquite toma cuerpo 
entre nuestros vecinos, es preciso señalar el peligro; 
la guerra se hace inevitable. N o se puede perm itir 
que Francia am ontone más medios ofensivos. Los 
p lanes del general Boulanger son el lim ite extrem o 
que podemos consentir, porque esos planes sólo de
ben consentirse en vísperas de un rom pim iento de 
hostilidades. L a  república ha estado aguardando una 
oportunidad para establecer alianzas; la oportunidad 
ha venido. A l cabo de quince años se juzga en d is
posición de correr nuevas aventuras.

»La situación es grave: el lenguaje de la prensa de 
San  Pctersburgo incitando á Francia á dar el prim er 
golpe, no da lugar á dudas. Por otra parte, la unani
m idad de pareceres en todos los partidos políticos 
franceses deseando la guerra contra nosotros, prueba 
que la república se cree fuerte para fiar á  las arm as 
la solución de esta crisis.

» l.as palabras del conde de Moltke en las presen
tes circunstancias, no necesitan com entarios.

■ Fueron lo que debieron ser. E l pueblo alem án 
sabe lo que significan en labios del prim ero y  más 
eminente de sus generales.»

«fr
#  #

A causa de estas declaraciones, que han repercuti
do en toda Europa, la prensa conviene en que jam ás 
ha llegado la paz á un extrem o tan grave de verse 
lurbtula com o al presente.

A pesar de esto, nosotros seguim os creyendo hoy 
com o ayer, que si bien la am bición y  el orgu llo  de 
los m alvados que así sacrihean existencias sin cuento 
á sus cábalas políticas son malos consejeros, en cam 
bio han de tentarse mucho la ropa antes de decidirse 
á acom eter quijotescas aventuras que podrían dar al 
traste con el ya agrietado edificio de su vergonzosa 
dom inación.

*  
m 0

La situación de A lem ania, por otra parte, no es la 
m ism a hoy que la que era en la anterior guerra.

L a  inicua explotación industrial ha obligado A em i
grar á Am érica, en el espacio de seis años, cerca de
400.000 obreros, muchos de los cuales hicieron lle 
gar victoriosas las águilas prusianas á P arís , y  estos 
obreros han dejado claros vastísim os en las Alas de 
su ejército.

No obstante esta exorbitante sangría , aun quedan 
m uchos otros que, en lugar de coger las arm as para 
com batir con sus herm anos de trabajo de Francia , 
por dar gusto á una trinidad de octogenarios chachos, 
aprovecharían la ocasión de sacudir el yugo de los 
am os im perialistas y  de los am os republicanos.

Desde el fondo de nuestra alm a lam entam os la 
suerte de m uchos oe nuestros herm anos que induda
blem ente serían víctim as de los K ru p p , Je  las bayo
netas y  de los fusiles de repetición; pero al m ism o 
tiempo un presentimiento intuitivo nos hace conce
bir la  esperanza de que si se desencadena el huracán,

la burgu esía  no vuelve á repetir sus terribles carni
cerías y nuestra em ancipación es definitiva.

T en em os indubitable confianza en que estos mis
mos sentim ientos abrigan los obreros dom inados por 
G u illerm o v por G revv , y  esto nos hace exclam ar:

S i en la prim er Exposición universal, obra de la 
paz, los obreros reunidos estrecharon sus lazos de 
amistad y vigorizaron la Internacional, en lu guerra 
universal que se prepara, los obreros sabrán también 
u n ir sus esfuerzos para im plantar el fecundo reinado 
de la A narquía.

*
*  «

V iereck, U lrich , Rcbcl, V ollm ar, A ner y  F rohm e, 
diputados socialistas, se han constituido en prisión, 
para cum plir la condena de cinco meses impuesta 
por el tribunal de Friburgo.

*  
p  *

A  pesar de la vigilancia á que está sometido el ejér
cito alem án, éste no deja de recibir constantemente 
hojas y folletos revolucionarios.

S ecció n  Cien tilica
Un ingeniero alemán llam ado W cchem ar, ha in 

ventado un curioso aparato para volar.
T ien e la forma de alas de un m urciélago m ovidas 

por un sistema de alam bres.
E l m ovim iento no es difícil, y  un hom bre fuerte 

puede m aniobrur por espacio dé m uchos m inutos.
W echem ar ha hecho varios experimentos en Ber

lín ante inm ensa concurrencia, habiendo llegado á 
una altura de 3o metros.

Para que ofrezca m ayor ligereza la persona que 
trata de volar, W echem ar ha ideado una especie de 
traje impermeable que se llena de gas hidrógeno.

Díccse que en breve practicará W echem ar nuevos 
experim entos con su aparato, proponiéndose hacer 
un viaje aereo de B erlín  á Postdan en menos de me
dia hora.

M ovim iento O brero
León.— En el kilóm etro 26 y entre las estaciones 

de San Esteban y Peares, á las once de la noche del 
dom ingo antepasado descarriló el tren correo de 
O rense, por desprendim iento de un bloque sobre 
la vía.

M áquina y  tender fueron al rio S il, quedando 
airu vesado en la vía un furgón con carga de pescado.

H an salido heridos de consideración el m aquinis
ta v fogonero.

Q ue serán repuestos inm ediatam ente, pues hay 
exceso de personal.

N adie se ha cuidado siquiera de averiguar el nom
bre del ingeniero de la vía ó los del personal faculta
tivo encargado de reconocer el buen estado de 
aquélla.

Castellar del Valles.— L a  Federación local de este

Í'ueblo ha publicado un llam am iento im preso á todos 
os trabajadores de la región española en general, y 

ep particular á los de su localidad , que no reprodu
cim os integro por su m ucha extensión, pero no por 
eso dejam os de publicar la última parte del mismo 
por ser de interés general para todos los obreros.

Dice así:
«Com pañeros: Ante las m anifestaciones de nues

tros herm anos los trabajadores de otras localidades, 
no debemos perm anecer indiferentes; antes al con- 
u ario , debem os, si nos es posible, hacernos solida
rios de sus actos, puesto que al batallar por su causa 
batallan también por la uucstra, y  en estos m om en
tos los trabajadores del llano de Barcelona están efec
tuando un m ovim iento que, apoyado y secundado 
por los dem ás trabajadores de la com arca catalana y  
por los del resto de España, dará, á 110 dudarlo, 
fructíferos resultados, puesto que ya cuentan más de 
setenta Sociedades de diferentes oficios quo están es
tudiando y  pieparando un paro general, con el loa
ble fin de conseguir que el m áxim um  de la jornada 
sea de ocho horas, v nosotros aunque apartados del 
llano de Barcelona hemos de tener en cuenta que si 
ellos obtienen la victoria, el sol que ilum inará el 
triunfo también nos ilum inará á nosotros, puesto que 
ya hemos dicho que su causa es nuestra causa, y 
com o nosotros son ellos trabajadores.

¿Qué dirían si asi no lo hiciéram os los trabajadores 
del resto de la comarca catalana y de España entera? 
D irían, y  con razón, que los trabajadores de Castelar 
del Vallés, obcecados por el vicio, atem orizados por 
sus Oírnos y  fanatizados por el clero, no tenían otras 
m iras au e  engordar á sus am os, aunque ellos m ue
ran de ham bre. No, com pañeros; no nos hagam os 
jam ás, por nuestra indiferencia, acreedores á sem e
jantes calificativos porque nos deshonraríam os ante 
el mundo trabajador: lo que sí debem os hacer es 
unirnos con los de nuestra clase sin m irar co lor, 
creencia, ni nación; entrar á form ar parte de la im 
portante Federación de trabajadores de la Región 
española y desde a llí exig ir á nuestros explotadores 
lo  que en justicia nos pertenece y  poner coto A los 
escandalosos abusos que con nuestra digna clase co
meten. A sí, y  sólo asi, podrem os hacer que sean

respetados nuestros derechos; pero si por el contrario 
continnáis aislados é indiferentes com o hasta hov, v

a ten  caso om iso de vuestros sagrados intereses, v 
no traíais de acudir á la Asociación, vuestra esclavi
tud y la nuestra será eterna y llegará un día, quizá 
no lejano, que nuestros hijos, al verse condenados i  
su lrir todo genero de privaciones y condenados á ser 1 
la mofa y escarnio de los burgueses, desde el fondo 
de sus conciencias nos m aldecirán v  nos harán res-l 
ponsables de todas sus desdichas, 'las cuales serán I 
ción* nucslra aPa,ía é indiferentísim o á la Asocia-

Com pañeras y  com pañeros, trabajadores de C as
tellar del \ alies, venid a la A sociación, que vuestros 
herm anos de infortunio os esperan con los brazos 
abiertos deseosos de estrecharos contra su pecho y  
daros el ósculo de paz y  unión por ser éste el em ble
ma que un día no lejano unirá .1 todos los traba ia- 
dores del U niverso.

EFEM ER ID ES

16 Ju e v e s , 1869.— L a  'Perenguela , buque de alto 
porte español, es el prim ero que atraviesa el Canal 
de Suez.

17 V iernes, i 5oo.— Los Reyes Católicos m andan 
poner en libertad á C ristóbal C olon.

18 Sábado, 1 1 1 8 . — Zaragoza capitula y  entra en
I ella su conquistador A lfonso el Batullador.

19 D om ingo, 18 0 0 —  Nace en Quel Logroño) el 
celebre poeta M anuel Bretón de los H erreros.

20 Lun es, 18 4 8 .— I.u is Napoleón se hace elegir 
Presidente de la República francesa.

21 Martes, 13/ 5.— M ucre en T oscan a el gran Ro- 
caccio.

32 Miércoles, 1489.— Entregan los m oros al rey 
re m an d o  V la ciudad de A lm ería.

CORRESPONDENCIA A D M IN IST RA T IV A

í e n ro * * mo* se fl,en t0<líM lo» que remitan canas i  
esta Administración, pues en «lia »er«n contestadas, á lin Ja  m ia r
fm iró V p a a fcu U r * ',eBUnW* * * '*  Je  c,r4c,er ^ m in i» -

A lo» sutcrtptore* les advertimos que admitan como recibo de paso 
las notas q u a  publiquemos como recibido i u  impone.

Tanto Itw corresponsal* como lo» suscriptos» que nos hacnn pedi
do» de Isa Bibliotecas de lo» periódico» K l Mol,n. l a ,  O vntntíjlei y ¡K l 
Vrra* IttlrJn ! como asimismo de las obras r  folletos que e»um»s en

carga los ds su propaganda j  ren u , no serán servidos si al red ijo  no 
acompañan tu importe.

Patafrugell.— A. ( i .— Recibida la tuva. Los retratos se 
enviaron. Se remitirán por getfun.l» ve*: uw oua responde- 
moa de Ion envíos «tri oortiRcar. A  ,

Antequera.— A. M.— Recibida libranza de 4 pesetas Pa- I 
gado hasta el 1*0 iuclusive. Lo» retiatob que oa faltan se en- I 
viarnn en cuanto se haga la nuevu tirada.

Bi.bao.—8 . 0 .  P .— Recibido el im|«irt« de tu suscrip
ción y la  céntimos de donativo pura este Semanario.

Dertnsii.—J .  S .  P .— ¿Recibes el paquete? Esperamos car- I 
ta. Memorias de los amigos de Tetuñn.

A leoy— V. T .— Recibida libmnz.n «lo |4 pesetas. Quedan 
p#Kadoa loa paquetes basta el núm. «8 inclusive v 2 ,jj-etra- 
t<*. quo se enviarán de la nueva tirada. Desde el prfcsente 
número se inundan 4 paquetes.

Adra.—A. R . F .— Recibido el importe de tu suscripción 
que concluye en fin de Febrero de ltoí~. Agradecemos de 
veras tu buena intención. Animo.

Lentejuela— M. del _P. S .— Recibido el importe de tu 
•inscripción. Respecto á lo que indicas puedes estar tran
quilo. Recibirás el numero. Animo y adelante.

S ecció n  de A n u n cio s

pA N D E R A  O O C 1 A L
S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C O - C O L E C T I V I S T A

F U E N C A R R A L , 148 , M a R ID .

H abiendo preguntado algunos com pañeros si con
servábam os colecciones com pletas, hemos arreglado 
hasta el núm ero de 3o, que ponemos á la venta al 
p r e c ió le  C IN C O  P l iS E  T A S, más el exceso de fran
queo ó el certificado, si así lo desean nuestros sus- 
crip iorcs.

Debemos advertir que apesar de las muchas denun
cias que hemos tenido, no falta ni un solo núm ero, 
pudiéndose com pletar desde ol i .°  hasta el 89 Inclu
sive.

R O G A M O S  á los com pañeros que no hayan reci
bido el retrato de M ignel B akou n in i, tengan la bon
dad de aguardar unos dias á que se haga la ni 
tirada.

íu eva

E L  C A T O L IC IS M O  Y  L A  C U E S T I Ó N  S O C IA L .
— La Agrupación de propaganda socialista, de Sa- 
bad cll, ha puesto á la venta su tercer folleto, bajo 
el título que dejam os indicado, al precio de 25 cén
tim os ejem plar; paquete de 25 ejem plares, 5 pese
ras.— L o s obrcros y las colectividades que quieran 
hacer pedidos de estos interesantes folletos pueden 
dirigirse á Francisco F ó , calle de Illa, núm . 19 , 
Sab ad ell; á  Antonio Serra F u rn ells , Sepúlveda, nú
mero 190, 2.*, a.*, B arcelona; y e n  Madrid á la Ad
m inistración de este Sem anario.

Madrid »&#6.—Impraola Ja Jo *4 Gil j  Navarro, Santa Engracia, 7.



Bandera
Semanario Anárquico-Colectivista

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN

Un trim estre un* peaeta to 1* 
quete J«  Jo ejemplar»*. una pétela 
te l ' J e  peaeue

L u  autcripcionea «a pagarán to  tello» de t i  céntimoa 6 «o papel y Irtrai de fácil 
«obro.—Loa remitido* á precios con tención «lev 

Se admitan auacripcionel: en Madrid, en la Redacción y Administración de este 
Semanario; en Barcelona, dirigirte al Secretario del C. L . déla Federación

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

Conaatrada cita publicación á la detenta da lo* principio» anárquico colectiTlatu 
lodo» lot obrero* tienen derecho á la intercion de cuanto* documento» **“ *■" 
ción con ene fin, aai como i  que ae den á lúa cuanto» »bu»o» y T*|acion*a »« cometan 
en el taller aiempre que lo garanticen con «u flrtns.

A d m in is tra c ió n  y  R e d a c c ió n  
Cali* de Fuencarral, núm. 148, donde »« dirigiri toda ta c<«Te»po«denci* á nom

bre del ADMINISTRADOR.

CUESTION PALPITANTE
II

Ka el numero antepasado docíamos quo los 
principios sociológicos que informan á las dos es
cuelas socialistas que se disputan el predominio 
de la opinión de la clase obrera, inlluian por modo 
indudable en la marcha y desarrollo de la cues
tión social, y prometíamos ocuparnos en el pre
sento articulo de estudiar las causas quo dan por 
definitiva el que resulte estéril todo esfuerzo que 
quiera realizar la clase obrora para mejorar su 
precaria situación, sin que untes se decida, sin 
ambages ni rodeos, & romper con todas las trabas, 
privilegios ó injusticias que se oponen ¡i su com
pleta emancipación social.

Para nosotros está fuera de toda duda quo 
mientras subsista el salario, el obrero será escla
vo; que ínterin las máquinas y demás artefactos 
de producción, incluso las primeras materias, 
aoan propiedad individual de los explotadores del 
proletariado, éste m in a  será libre, y que en Unto 
quede en pío la entidad Estado, el cáncer latifún- 
dico no desaparoci rá do las masas productoras.

V tan convencidos estamos de estas verdades, 
tan lirmementa informan nuestras convicciones 
revolucionarias, que nos apena el ánimo ver un 
sinnúmero de Sociedades obreras quo, aspirando 
á mejorar el estado moral y material do sus aso
ciados; sala se limitan á pedir, por medio do la 
huelga, ora aumento de jornal, ora rebaja en la 
jornada de trabajo, sin llegar á comprender que 
precisa, por lodos los medios posibles, destruir las 
causas que engendran la miseria del proletariado 
para que desaparezcan sus efectos.

Desde este punto de vista examinamos la peti
ción iniciada por la Comisión de las ocho horas 
por jornada de trabajo en Uarcelona, y nos encon
tramos con que, guiados de la mejor buena fe, 
aguijoneados por la ospantosa crisis de trabajo 
que se nota en todos los oficios, no ya do la co
marca catalana, sino en toda la región, trataron 
de proveer á estos males nombrando una comi
sión «pie, sin mirar la tendencia socialista que pu
diera profesar tal ó cual colectividad obrera, agru
para a todas á fin de conseguir que, en el menor 
plazo de tiempo posible, la jornada de trabajo 
fuese de ocho horas on vez de las diez y hasta 
catorce que hoy se trabajan en un grau número 
de oficios.

Con gran entusiasmo fué acogida la idea por 
los trabad ores dol llano de Barcelona; casi toda 
la prensa obrera la dispensó interés en sus co
lumnas; esto nos hizo presumir un arranque 
de virilidad por parte do los obreros todos para 
secundar la iniciativa do la comisión interina de 
Barcelona, cuando, saliéndose de este concierto 
general el Centro Obrero de esa misma capital, 
acordó el dirigirse al periódico socialista autorita
rio de Madrid y al socialista incoloro de Barcelo
na para que dirigioran la campaña legal de las 
ocho horas, con el objeto «do pedir y obtener del

Estado una ley que garantice las ocho horas por 
jornada legal do trabajo.»

¿A qué responde esta conducta? Ya lo decíamos 
en nuestro primeé artículo; a quo profesan ideas 
contrarias á las nuestras en asuntos sociológicos; 
á que aspirando á la conquista del poder político 
por la clase trabajadora, la quieren ir dirigiendo 
por sus procedimientos autoritarios á fin de hacer 
ver, aunque de un modo velado, quo sólo el par
tido obrero autoritario es el capuz de llevar á 
buen término la Revolución Social.

Pero el juego cs demasiado burdo para que los 
trabajadores no vean la trama y les vuelvan la 
ospalda; la última maniobra efectuada por losas- 
pirantes soto voce á legisladores, ha despertado a 
muchos que creían en las palabras de los que tie
nen un cuidado exquisito en aparecer como los 
únicos Mesías de nuestra clase.

Los obreros podromos carecer de lucos; nuestro 
talento ó nuestra audacia no nos dejará lucir ga
las oratorias, pero tenemos un buen sentido que 
nos dice que no se llega á la uttióu perturbando 
y creando dualismos, ni se cuín seguirá roalizar 
nuestras aspiraciones amontonando obstáculos 
quo dificulten su acción.

Y esto es lo que ha hecho ol Centro Obrero 
con su inoportunidad, que es una verdadera sali
da de tono, por lo medos.

DOOOot»

P R O FE C IA  CUM PLID A

Si nosotros pudiéramos congratularnos alguna 
vez por el cumplimiento do nuestras prodicciones, 
ninguna ocasión se nos presentaría tan completa 
como la que nos ofreco ol número dol día 10 de 
El Obrero, do Barcelona.

Pero como estimamos que las derrotas que su
fren nuestros hermanos de trabajo, cualquiera 
sean sus ideas políticas, religiosas, ó bien dis
tinta su nacionalidad, son derrotas que nos afec
tan directamente, de aquí, pues, el quo on lugar 
de saborear dulcemente se haya realizado on 
un todo nuestra profecía, nos sirva de completa 
amargura.

Y que esto no es una sensiblería convencional 
lo hemos demostrado en cuantos números lleva 
publicados la B a n d e r a , combatiendo los atrope
llos cometidos con nuestros hermanos de trabajo, 
anarquistas ó no, por la burguesía, y dando nues
tra opinión desinteresada y lealmento para que 
los obreros, no sólo huyeran el caciquismo polí
tico, quo tantos daños ha originado, sino que 
procuraran también extirpar do su seno cierto 
caciquismo social que, no porque en la superficie 
aparezca más mauso, deja de ser en ol fondo en 
mayor grado perjudicial que el primero.

A los que la rectitud de su conciencia se lo ha 
permitido, han apreciado nuestros nobilísimos 
deseos de procurar et engrandecimiento de la 
clase obrera; no así otros, que viendo que esta 
propaganda podía lesionar sus posiciones pasaje
ras, adquiridas algunas de ellas en detrimonto do

los intereses que aparentan defender, han puesto 
todo su empeño on desfigurar nuestras razones, 
tergiversar nuestros argumentos y hacer creer «pie 
nosotros éramos impotentes para concebir nada
provechoso y útil.

A pesar do esta contrariedad, que tiene suma 
importancia por cuanto resido en nuestro campo, 
quo sólo dobiera tenor un ideal, un íln común, 
una aspiración homogénea, si es que alguna ve/, 
hemos de sacudir el yugo de la burguesía, no nos 
humos arredrado un punto, y firmes en nuestras 
convicciones hemos esperado un día y otro día á 
que los hochos vinieran á demostrar con abruma
dora irrefulabilidad nuestros fundados argu
mentos.

Todos los obreros recordarán los aullidos in
fernales lanzados por los industriales catalanes, 
en primer término, cuando la discusión del »»»<»- 
dus vivendi.

Ellos, tan enemigos de los obreros, fingieron 
entonces acceder á las sencillas pretensiones de 
éstos para que se hiciera una tarifa, pero en 
realidad con ol fin ulterior de que los trabajado
res sirvieran de lastro á sus miras y podor enviar 
al gobierno de España aquel célebre telegrama de 
los industriales asociados á los 30.000 obreros.

Nosotros, quo vimos claro en este asunto, tan 
claro como muchos de los que en él figuraban, 
dimos la voz de alarma en un artículo Ululad** 
Armonías inarmónicas, que vió la luz en la B a n -  

d k r \ correspondiente al 17 de junio «le IHS<►. a 
fin de que los obreros no se dejaran seducir ni 
por los burgueses ni por los que so fingieran 
obreros.

Conviene á nuestro propósito recordar estos 
párrafos do los quo aparecieron en nuestro artícu
lo citado:

«Medrados estaríamos— decíamos entonces— si á la 
altura á que hemos llegado, todavía, por nuestras 
debilidades con los de dentro ó por inútiles é irra
cionales com placencias, dejáramos de contribuir con 
nuestro óbolo á la obra de nuestra em ancipación.

Y no cabe duda que la aceptación de la tarifa por 
parte de los industriales catalanes es un insidioso 
lazo tendido á los com pañeros, con el fin de com pro
meterlos en una causa que no cs su causa y  poder 
ejercer presión en determinadas esferas para que no 
se cercenen sus odiosos privilegios.

Si otra cosa fuera, nosotros, si no aprobar en defi
nitiva, porque entendemos que cs perder el tiempo 
todo lo que no sea inutilizar por completo á los que 
nos explotan, callaríamos á fin  de que Ios obreros 
tejedores pudieran aprovechar ese pequeño respiro 
que les otorgaba la habilidad burguesa, dejando a 
que el tiempo desilusionara á los ilusos y desenmas
carara á los caciques.

Pero como entendemos que la cosa aprem ia; com o 
está en nuestra memoria fresco el recuerdo del m a
quiavelism o con que procedieron los industriales 
cuando la aprobación del tratado francocspañol, da
mos la voz <ic alerta á los compañeros, á fin de que 
no se dejen seducir por los que, además de carne de 
explotación, quieren convertirles en carne de motín 
ó de algarada.»

Mas adelante transcribíamos el parte enviado á 
Madrid á nombre de los 30.000, y añadíamos:

«Este era el golpe: hacer aparecer unidos á los re* 
presentantes de mds de treinta mil obreros, que á 
aquellas horas estarían á más de treinta mil leguas 
de creer que sus representantes se telegrafiaban con



e l gob iern o  de E sp añ a ; sobre esta aseveración no 
cabe duda, puesto que este telegram a, com o todos 
los asuntos extraños á las tarifas, surgieron  de im 
proviso para los representantes de más de treinta mil, 
y  por lo tanto el acu erd o, á haber procedido con 
rectitud , só lo  podía con tar con  la sim patía y aquies
cen cia  do los presentes.»

Desde que escribiéramos estas líneas han trans
currido siete mesos.

Cuanto predijimos se ha realizado al pie de la 
letra.

Los siguientes párrafos de El Obrero, en su ar
tículo titulado Inform alidad capitalista, que en
tonces defendía á capa y espacia la arm onía  entre 
el capital y el trabajo y aplaudía la sinceridad de 
los burgueses, lo prueban perfectamente.

Helos aquí copiados íntegros: • *
«Resultado: Que la falta de cum plim iento á su pa

labra de una veintena de fabricantes, por cierto los 
que más hablaron en favor, y aun aprovechando la 
segunda reunión propusieron m andar un telegrama 
de protesta en nombre de 3o.ooo obreros unidos á 
lo* fabricantes con motivo del modus vívendí con 
Inglaterra, ha impedido llegar á un acuerdo general
lo cual constituye un desaire para los tirm anies, un 
engaño á la opinión pública, según las m anifestacio
nes de la prensa, y  una declaración de guerra sin 
cuartel contra los obreros de la industria fabril que 
con la m ayor calma han sabido agotar todos los me
dios arm ónicos para demostrar ¿ la faz del m undo 
que no son ellos los prom ovedores de las diferencias 
entre fabricantes y  obreros, sino las victim as de sus 
provocaciones, contra las cuales se defienden y defen
derán hasta donde puedan y  com o juzguen mejor.

Creem os excusado decir que la Com isión fabril se 
ha disuclto en vista del proceder de sus compañeros, 
quedando rotos los com prom isos que hasta la fecha 
existían por los trabajos que unidos á nosotros se 
habían hecho en cum plim iento de un encargo como 
com isión mixta. Y  tampoco creem os sea preciso m a
nifestar que esta C om isión, term inados sus trabajos 
con el presente escrito, queda también disuclta.

Sépase por la prensa, por la opinión pública y por 
el gobierno, que cuando los capitalistas hablan de 
arm onizar los intereses capital y  trabajo, salvo hon
rosas excepciones, lo hacen sólo con el propósito de 
denunciar com o perturbadores ¿ los obreros, con el 
fin de que sean encarcelados y perseguidos para ex
plotar más libremente á los desheredados que Ies 
prestan el obligado y  diario trabajo.»

No se puede ontonar un mea culpa  más con* 
chívente que el de esta comisión armónica  com. 
puesta, en representación de los obreros, por los 
Sres. Buenaventura Canadell, Eudaldo Xuriguera, 
Manuel Vilá, Antonio Deprades, Juan Vidal y José 
Iloca y Galés.

Sin embargo de esto, que hubiera servido de 
escarmiento á hombres menos avisados que los 
anteriores, mucho dudamos traten de enmendar 
los yerros cometidos y emprender camino más 
práctico y de más provechosos resultados para los 
obreros que todavía se alimentan de ídolos.

Son bastantes ya las veces que han sido enga
ñados ó se han dejado engañar los hombres arriba 
apuntados.

Es verdad que ahora tienen un nuovo pretexto: 
ayer era la armonio entre ol capital y el trabajo; 
hoy será la jom ada legal.

Y por cierto que este último os mejor que ol 
primero.

Porque será eterno.
■~i« c Q q QO ^'T*----------------

A S E S IN A T O  M IS T E R IO S O

En las primeras horas de la noche del sábado 
se perpetró en Madrid un asesinato que tiene po
cos precedentes envíos anales del crimen.

El asesinado, García Vao, redactor de Las Domi
nicales y profesor de letras, era un joven cuyas 
brillantes cualidades encariñábanle con todos los 
que frecuentaban su trato, por opuestas que fue
ran sus opiniones en política, religión y socio
logía.

Templado en la discusión, jam ás pudo excitar 
en ol ánimo do sus contrincantes, no ya la ira 
que engendra propósitos criminales, sino el más 
leve rencor.

Este, pues, no ha debido ser el móvil del 
crimen.

Y si por este lado no se justifica la infamia y 
alevosía de que fué víctima, tampoco lo abona su

conducta moral, que era un verdadero modelo de 
honradez y buenas costumbres.

Por eso, pues, cuando hemos leído que la in
feliz victima dijo que el que le había clavado el 
cuchillo que le ha privado de la vida era un hom
bre de blusa, que simulaba un albañil, hemos 
protestado desde el fondo de nuestra conciencia, 
porque no os posible que ningún obrero fuera 
capaz do asesinar á un hombre tan digno y lla
mado por propia ilustración á puesto brillantí
simo.

No, no hay ningún obrero de los que visten 
blusa blanca ó azul que sea capaz de asesinar á 
un hombro tan honrado como Vao.

Probable es que este horrendo crimen quodo 
en el misterio, como misteriosa ha sido su comi
sión, pues no so explica que no siendo el odio ni 
el robo sus móviles, so haya asesinado á un hom
bre quo, seguramente, no tenía enemigos.

Pero, aunque asi fuera, la voz pública quo in
tuitivamente presiento el origen de las grandes 
catástrofes, tiene formada ya su opinión cuanto 
al salvaje atentado que ha restado del mundo de 
los vivos a un acérrimo partidario del librepen
samiento.

Con cuantos hemos tenido ocasión do hablar 
respecto de este asunto han estado conformes y 
unánimes en apreciar esto hecho.

Ouizá el liempo aclare el enigma y podamos 
descubrir quiénes son los quo se disfrazan de 
obreros para convertirse en asesinos, asi como 
sus incitadores.

#•
•  #

El entierro, al cual asistimos, se verificó ayer 
miércoles á la una.

Acompañaron más do dos mil personas, y de 
los elocuentes discursos que se pronunciaron da
remos cuenta en ol número próximo.

M i s c e l á n e a s

La Federación barcelonesa recomienda á todas 
las agrupaciones é individuos qne estén enterados 
de la circular publicada por el Circulo La Regene
ración, se apresuren á remitir las canlidados re
caudadas á fin de que la comisión nombrada pue
da activar Jo s  trabajos para la aparición de El Pro
ductor.

Por fin habló el Sr. Castelar.
Y más valiera no lo hubiera hecho, para evitar

nos la vergüenza que nos causara ol recuerdo do 
haberle dado vivas entusiastas cuando, como nos
otros entonces, defendía la república federal y so 
presentaba ante las masas, quo hoy califica de 
necias, á solicitar sus sufragios.

En todos sus discursos venía mostrando su es
píritu reaccionario, y cómo el hombre, cuando ha 
perdido el pundonor político, es capaz de sobre
pujar en materia de cinismo y desenfado á la más 
abyecta prostituta.

Leíamos su discurso mientras que á nuestra 
mente so agolpaba el recuerdo de Mosalina, Lucro- 
cía Borgia, Catalina de Médicis, María Antonieta, 
María Luisa y de tantas otras que, sin ser ninguna 
de estas Marías, han enriquecido los anales de la 
prostitución, y todas ellas nos parecían dechado 
de virtud y de consecuencia comparados sus actos 
de cinismo y depravación con la inmoralidad po
lítica que acusaban todas y cada una de las pala
bras de aquella sirena falaz y reaccionaria.

Sin embargo, á nosotros no nos ha cogido de 
susto la conducta de este Emilio.

Sabíamos que más ó menos tarde concluiría por 
ingresar en las arrepentidas monárquicas.

Un detalle de la civilización.
Mientras quo á unos infelices frailes les llevan 

por arrobas los chorizos para que so ceben y á 
un pobrecito cura de un pueblo le roban 100.000 
pesetas en oro, los maestros de oscuela do mu
chos pueblos tienen que pedir limosna para no 
morirse de hambre.

A vor si un pueblo que tolera esto no es digno 
do quo le unza á una carreta.

Por calzonazos.

El fiscal de la Audiencia de Granada ha pedido 
treinta ailos do prisión contra el director de L a  
Publicidad, D. Juan P. Mesa de León, con motivo 
de la denuncia de uu artículo.

Este fiscal debe ser tartamudo.
Porque si habla claro el hombre, pido nue le 

fusilen. v 1
Una buena adquisición para cuando lleguo ai 

poder la doncella de la república.

Si hubiéramos tenido espacio lo hubiéramos 
dicho el número pasado.

Poro la cosa es para sabida.
Y es: que el lunes pisado tuvo lugar en ol tea

tro de la Comodia una función extraordinaria.
Un monólogo escrito por y para el Sr. Ilomoro 

y Robledo.
Los asistentes habían venido días antos on pe

queña velocidad.
Lo mejor de la función fuoron estas palabras, 

que merecieron un aplauso entonces y ahora ol 
nuestro:

«Los políticos no son más que unos charlatanes y  
unos especuladores.»

Esto es lo que se llama sor mejor sastre quo 
Caracuel.

Del reslo del espectáculo no podemos dar más 
quo este detallo:

A pesar do sor genios de buenas tragaderas, 
los asistentes tuvieron que tomar te al día si
guiente.

Y aún así, algunos no pudierou evitar la disen
tería.

Dice La Justicia  do Pontevedra:
«Los agentes de la autoridad de la Coruña vigilan 

muy de cerca á una partida de malhechores que vi
ven espléndidamente sin ocupación conocida.»

Si hubieran sido periodistas, es seguro quo á 
oslas horas ya estaban on la cárcel.

Ya lo ven ustedes: aquí, para quo so guarden 
respetos y consideraciones, hay quo ser ó bandi
do ó frailo ó tahonero.

(,uéntaso quo el carlista Aparasi, ocupándose 
dol S r. Custutur, predijo oantftrfet mina

Es lo único que le fallaba al hombre.
Vestir fjldas.
Y que nos encargaran á nosotros de hacerle la 

coronilla.
*
--------------

Metafísica de la anarquía.
liemos leído en El Progreso del miércoles de la 

semana pasada:
«Se nos asegura que un sujeto procesado por una 

importante defraudación, de las m uchas llevadas á 
efecto en estos tiempos fusionistas, acaba de ser agra
ciado con una encom ienda de Isabel la C atólica.

¿Será cierta la noticia?»
¿Y qué que sea cierta?
De poco se asusta ol colega.

Felicitamos de todas veras al Sr. Cánovas de! 
Castillo, malagueño de nacimiento, por su último 
discurso.

Ha dado el abrazo del oso á la monarquía.
Es el primer revolucionario do España.
Lo ha dicho con toda claridad.
El día que le pongan las riendas del podor, no 

reconoce más gente legal que él (número 1), Vi- 
llavorde, Silvelu, Sagasta, Marios y Moret.

Toda la colección, on fin, de figuras de cera de 
la monarquía austroespañola.

Los demás españoles á la cárcel. 
jOb monstruo, adorado,
Tú me haces feliz!...

Rogamos á nuestro colega La República  nos 
dispense no nos hagamos cargo de su artículo en 
el presento número.

En el próximo lo haremos.

En el clamoreo general levantado por toda la 
prensa contra la funesta plaga dol parlamentaris
mo, sólo ha habido una nota discordante 

EL SOCIALISTA, 
que no ha dicho osla boca ©s mía.

¿Van ustedes comprendiendo el busilis de los 
legales?

|Se debe estar tan blando y son tan bonitos los 
escaños, que no nos extraña haya quien desee 
repan ligar en olios su humanidad!

Todo por mor de los obreros, oso sí.



Vamos al decir, con buen fin.

A vuela nlutna. . •
Por no poder pagar la contribución han sido

embargadus 4.000 lincas en las lUleares.

U  hU S T m  ha incautado d« W  Onjas 
en ta provincia do l.ogroúo por la “ “ TO ratón. 

Hasta aquí los que no pagan. Ahora los que no

00 A lo s  m aestros de escuela  de C anarias le s  debe 
el Estado 178 . C »0 pesetas y u n os cén tim os.

Otro asunto: . „„
Pamce quo los» suntuosos funerales regios ce

lebrados o n San Francisco el lirande con moU\o 
del primer aniversario del fallecimiento d 
Alfonso, lian costado do siete 4 ocho mil duros. 

De siete á ocho mil duros, ¿lo oyen ustedes. 4

S ecció n  L ite ra r ia

I  Ve v i s t a  I n t e r n a c i o n a l

Efecto sin duda á las interrupciones sufridas por 
Jos correos no hemos recibido la prensa de otras re- 
ciones que cambian con nosotros. ,

A sí, pues, habremos de recu rrirá  los inform es que 
sum inistra la prensa burguesa respecto del estado 
aciual de Europa.

*
» w

Si bien las noticias revelan cierta t r a n q u i l i d a d  in 
m ediata, 110 sucede lo misino en cuanto se retiere a
un porvenir próxim o.

T od as las naciones, en efecto, aum entan los prepa
rativos de guerra. .  . „  ,

R u d a  ha hecho grande: pedidos de provisiones de 
boca y  guerra para la prim avera próxim a, lo cual 
indica que el conflicto sólo se ha aplazado.

Por su parte, Francia y  A lem ania continúan pre
parándose á todo evento.

H asia Suiza ha aum entado su presupuesto de gue- 
rra ante el temor de que la contienda estalle.

#  *

La eterna cuestión de Irlanda toma de día en día 
peor aspecto.

Inplaterra cree resolver el problem a apelando á 
la - medidas restrictivas, y al efecto trata de suprim ir 
«1 Ju ra d o , y  no es im posible haga lo m isino con la 
representación parlam entaria irlandesa.

L o s fenianos se agitan sin c e sa r , recogiendo el 
guante qUc les arroja Inglaterra.

*  *  ♦ •
E n  Alem ania continúa ensanchándose el estado 

de sitio. A hora ha tocado en turno á Francfort.
A pesar de esto, la propaganda revolucionaria se 

electúa con m ayor ardim iento.
F l ilustre vejete B ism arck, que debe haber leído la 

B ib lia , olvida que la prohibición decretada fue causa 
de que á  Eva le acometieran vehementes deseos de 
probar la manzana.

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

E S P A R T A C O

que escapó desnudo y desarmado para m orir á m a
nos de los esclavos.

Igual suerte corrieron la m ayor parte de los so ld a
dos rom anos, que fueron pasados ¿  cuchillo .

E l botín conquistado fue grandísim o. A rm as, v í
veres y  bagajes, todo cayó en poder de Espartaco.

*
*  •

Esta brillin te victoria, debida á la audacia y tem e
ridad del valiente guerrillero, cam bió la faz de las 
cosas.

E l nom bre de Espartaco, poco antes desconocido, 
resonó así en el Capitolio com o en la últim a cabaña.

L o s  opresores le pronunciaban con encono y  
sa ñ a .

Los oprim idos le saludaban con veneración y  ca
riño , esperando la ocasión propicia de unirse á aquel 
sér extraordinario que por modo tan inesperado ha
bía levantado el estandarte revolucionario de la 
em ancipación de la esclavitud.

•  *

E n  su desprecio hacia los esclavos, considerados 
v il materia por aquella estúpida aristocracia, tan 
achacosa y  decrepita en vicios com o virgen en mate- 
ria de virtud, había dado poca im portancia á una 
sedición que sólo contara en sus albores por todo 
arm am ento unos cuantos asadores viejos y despun
tados cuchillos, y por ejército un puñado de va
lientes.

F A S E S  D E L A  N A T U R A L E Z A

Kl,  MtS DE D IC tK M B R K

¡A hí La  N aturaleza, al llegar á este punto, rem e
da elocuentemente al débil anciano q u e , trém ulo 
y extenuado, se aproxim a al borde de la tum ba. Es 
que el año, en el térm ino ya  de su senectud, va á 
hundirse en el abism o sin lím ites de la eternidad, 
envuelto en el frío y blanco sudario de las nieves.

H úm edo, frío y nebuloso, avanza este mes, el más 
desapacible del invierno, desgajándose de un ciclo 
som brío copiosas llu v ias y nieves y azotando los des
nudos árboles y los pelados peñascales rudos y  hela
dos cierzos.

Jam ás el Sol nos envió sus rayos más oblicuos, ni 
su calor fué más d é b il, ni su luz menos espléndida, 
á pesar de hallarse en la m ínim a distancia de nuestra
órbita. .

Fuentes y arroyos suspenden á largos intervalos 
su plácido curso, porque la fría tem peratura paraliza 
sus corrientes, convirtiéndolas en inm óviles carám 
banos y en cintas de helado cristal.

A llá , por el d ít  2 1 ,  estando el Sol en el punto más 
lejano del Ecuador, pasa por el signo Capricornio, 
y , al cum plirse las cuatro y  35 minutos de la tarde, 
se verifica el solsticio de invierno, y llega la estación 
de este nombre en su carroza de hielo y nieve; los 
días duran tan sólo nueve horas, ce>an generalm ente 
las lluvias, recrudécese el viento del Norte, y  el frío 
se hace insoportable, y  el agua se hiela deutro de las 
mismas habitaciones.

E l So l, aun en los días más tem plados, apenas 
puede rom per en la m añana las pesadas nieblas que 
invaden la atm ósfera, y las noches se deslizan som 
brías é interm inables, ó tibiamente ilum inadas por 
una luna mcluncólicu que desde un ciclo b lanqueci
no vierte sus tímidos rayos sobre sábanas de hielo y 
n i e v e ,  ó sobre mantos de escarcha que se evapora á 
la m adrugada. A  las heludas intensas suelen preceder 
ó preceden constantemente noches serenas y  despe
jadas, durante las cuales adquiercu un brillo vivísim o 
las luces de nuestras lám paras y la lum bre de nues
tros hogares.

E l agua que se ha filtrado en las prim eras capas 
de la tierra, al helarse y  cristalizarse, disgrega y rom- 
je los terrenos, favoreciendo esto la germ inación de 
as sem illas, por lo que pueden estas más cóm oda

mente ramificarse y extender la m ultitud de sus rai
cillas, en las cuales se reconcentra la vida, absorbien
do los jugos y gases por sus esponjuclas ó pequeñas 
bocas; pero por aquella misma cuusa, esto es , por la 
congelación y cristalización de los jugos, suelen rom 
perse también las tenues raicillas que los contienen.

Entretanto, la decoración del m undo se va hacien
do cada vez más lóbrega y  som bría. E l viento zum ba 
por todas partes. Los hielos han detenido el curso á 
las aguas corrientes, los ríos han salvado sus cauces 
y  se nan derram ado por los cam pos objeto de nues
tros cuidados, llevando tras sí la destrucción, el es
panto y la m iseria; sólo alguna ave siniestra cruza 
por el espacio, m ientras los cuadrúpedos huyen á 
sus m adrigueras y  los reptiles yacen en sus recóndi
tos albergues.

i!

Ni aun el hom bre con todo su poder, con sus co- 
modas habitaciones, sus vestidos y  sus com bustibles, 
puede librarse de los rigores de la estación. ¡Y  que 
cuadros desgarradores de ham bre, de frío, de desnu- 
dez y miseria se ofrecen entonces en esas lúgubres 
m ansiones donde se albergan las clases desheredadas
de nuestra sociedad! ,

No es posible ya encontrar ni la misera gavina

, j * ___ ¿  1 .La* enfermedades crecen y  la muerte diezma a la
especie hum ana. .

Y a no es posible buscar esparcimiento^ en el cam 
po. La  niebla lo oculta todo á nuestra vista ; los he
l a d o s  cierzos, enfriando intensamente la atm ósfera, 
apagan la acción de toda vida; no hay apenas lu z , 
falta el calor, falta la anim ación. Sólo se percibe un 
silencio com o el de los sepulcros. Los bosaues pare
cen inmensos cementerios, y  los árboles, al levantar 
al cielo sus descarnados brazos, parecen som bras 
fantásticas que se escapan de la tierra exhalando pro
fundas q u q as . ,

T o d o  es abatim iento, tristeza y  so led ad : la-N atu
raleza parece que va á m orir, y el año, por ultim o, 
exhala su postrer suspiro, y el planeta em pieza un 
nuevo m ovim iento de traslación en derredor del S o l, 
durante el cual se repetirán los mismos fenom enos. 
Q ue asi es com o la próvida Naturaleza se agosta y 
rejuvenece alternativam ente, y asi cs com o mantiene 
inagotables las fuentes donde se sur.en de percune 
vida todos los seres que m oran y morarán en el 
g lobo.— E . P . C .

T rib u  na del T ra b ajo

Defecto es ese privativo á todas las tiranías, que se 
creen más fuertes en las postrim erías de su poder.

¿Cóm o podían suponer, ni por un momento, que 
de aquellas conciencias entumecidas por el su b i
m iento brotara el sacrosanto grito de libertad y  
em ancipación?

0
*  *

Envalentonados, pues, los esclavos con el triunfo 
obtenido sobre Cosinio, trataron de sorprender tam 
bién á V arinio, que avanzaba hacía ellos.

Antes de que esta resolución se llevara á cabo, 
Espartaco arengo á sus im provisados guerreros.

M anifestóles que no eran suficientes á consolidar 
su libertad una ni diez victorias, com o asim ism o no 
debían desm ayar porque la suerte les fuera adversa 
alguna vez.

De aquella arenga no hemos podido recoger datos 
precisos; sólo ha llegado á nosotros esta apotegm a, 
que prueba hasta donde se elevaba la im aginación de 
aquel profundo pensador, á la par que valiente é in 
trépido guerrillero :

«E l prim er esclavo que rom pa un eslabón de su 
cadena habrá em ancipado á  los oprim idos de todo el 
m u n d o .»

•
•  *

U n a salva de burras acogió las palabras de E spar
t o -

¡Y  cóm o no había de ser asi, si al leer y  escrib ir 
estas páginas gloriosas, el entusiasm o nos em barga y 
á duras penas podemos contener un viva entusiasta 
que form ula nuestro corazón, com penetrado del va
lor y  desinterés de aquel benem érito hijo de la  R e 
volución  Socia l!

¡S i nosotros pudiéram os creer que de una ú otra 
form a llegaban hasta ti, héroe sublim e, apóstol del 
desinterés y de la abnegación, los ecos de nuestro 
pensam iento, la efusión de nuestro cariño, los am on-

C N IÓ N  D K  C O N S t R U C T O R F .S  D E  E D IF IC IO S  D E  l .k  R K íitÓ N

Ie s t a ñ o l a

Circular número 9 .

Designadas por el octavo Congreso de esta U nión  
las Secciones del llano de Barcelona para constituir 
el nuevo C onsejo, acordándose que su punto de re
sidencia fuese San Gervasio de C asólas y que la Sec
ción de albañiles de esta loculidad la encargada de 
nom brar de su seno tres individuos para desem peñar 
los cargos adm inistrativos, ó sean secretario, conta
dor y tesorero, debiendo ser nom brados los cuatro 
individuos restantes para com pletar el C onsejo , de 
las Secciones de albañiles de G racia, carpinteros de 
Sans, idem de Barcelona y  canteros de M oniju ich ; 
pero resulta que los albañiles de San G ervasio  no 
q u ie r e n  incorporarse al Consejo (tal vez crean no 
tener capacidad suficiente para desempeñar dichos 
cargos), pero nosotros, que consideram os que todos 
debem os hacer sacrificios por la justa causa que de
fendem os, cs necesario que los cargos sean reparti
dos entre las Seeciones que com ponen la U n ion , á 
lin de que todos sus individuos se h agin  más prácu-
cos dentro de los deberes sociales.

U rge, pues, que se estudie el medio de que quede 
constituido el nuevo C onsejo, pues ya expusim os 
ante el Congreso la necesidad de ser reem plazados, 
por considerar quo nuestra Unión no debe ser siem 
pre adm inistrada por los mismos individuos, á fin de 
no caer en la fatalidad de los adorm ideras, que unos 
cuantos se convierten en adm inistradores perpétuos, 
siguiendo los demás como rebaño de ovejas.

tonariam os en tal grado que en inmensa espiral atra
vesaran hasta más allá de los limites del infinito!

T entados estamos de m aldecir á un* Naturaleza 
que, pudiendo producir m uchos Espartacos, ha es
caseado tanto su núm ero como pródiga ha sido en 
dar vida á seres m onstruosos y abom inables.

*
•  .

L as horas que transcurrieron desde que Espartaco 
hablara á los suyos hasta el momento de librar la 
nueva batalla con los soldados rom anos, h iciéronse- 
les siglos á los esclavos.

Estos, im pacientes, lejos de mantenerse á la defen- 
siva, com o aconsejaba la prudencia, dada la diferen- 
cia notable de armamento y  dem ás medios de defen
sa que existía entre unos y  otros, tom aron la ofensiva 
y  salieron á cam po raso, desafiando á pecho descu
bierto á los guerreros rom anos.

Espartaco hubiera preferido aguardar á los rom a
nos en las ventajosas posicioncs quc ocupaba, donde 
contaba con todas las probabilidades de batirlos y  
escarm entarlos. , .

Pero al ver la decisión y arr0)0 de sus com pañe
ros seducido por aquel entusiasm o indescriptible que 
á los suyos anim aba, rom pió con su tradicional pru
dencia, y marchando al frente de aquellas masas he
terogéneas, lanzóse en busca del enem igo.

•
#  *

N o, nos gozam os con el recuerdo de las victim as 
causadas á aquellos soldados. La  guerra es un crim en 
cuando tiene por norm a la am bición, cuando con 
ella se trata de detentar la libertad de un pueblo ahe
rrojarle y  someterle á los caprichos de un tirano.

E n  este punto no hay atenuante posibe. Crím enes 
y  crím enes de lesa hum anidad son los actos salvajes 
com etidos en Polonia por las hordas rusas; en Irlan 
da, Escocia, Australia y  Afghanistán por los in g lo -



E n  vista de lo expuesto proponemos lo siguiente: 
Celebrar una conferencia en Barcelona y que á  ella 

manden sus delegados las Secciones de albañiles de 
San Gervasio de Casólas, idem de T ian a , idem de 
Gracia, idem d e T a rra sa , carpinteros de Barcelona, 
idem de Sans y  canteros de M ontjuich.

Y  que en dicha conferencia se estudie el medio más 
apropósito de que quede definitivamente constituido 
el nuevo Consejo y punto de su residencia.

Los gastos de la conferencia serán abonados por la 
U nión.

Esperam os, pues, que en todo el mes de enero 
róxtmo, todas las Secciones habrán contestado so- 
re lo que exponemos en la presente circular.
A l mismo tiempo, suplicamos procuréis mandar 

las cotizaciones, tanto ordinarias como extraordina
rias hasta fin de año, y desde dicha fecha en adelante 
queda anulada la cuota extraordinaria, quedando so
lamente la cuota de cinco céntimos por mes y  por 
federado.

Term inam os deseándoos salud, A narquía y  Colec
tivism o.— Por el Consejo

61 Secretario.
Reus to de diciembre de t886.

M artirologio O brero
En la linea férrea de Cariñena ocurrió el sábado de 

la  semana pasada por la tarde un descarrilamiento.
Iba un tren de carga, compuesto de Ix máquina y 

cinco vagones, dos de ellos frenos y todos vacíos, 
con dirección á Zaragoza, y  un poco antes de entrar 
en el puente llamado de las Canales, sito en el kiló
metro 24 y en término municipal de Mozota, la má
quina que conducía el tren, se deslizó, por efecto de 
un garrote que se había hecho en la vía á causa del 
apretamiento de un terraplén por la lluvia.

Aunque por aquel punto se pasaba con precaución, 
la máquina descarrilo y fué ¿ la derecha del muro 
qne sirve de estribo al puente, deslizándose por el 
térra p'én y  hundiéndose en él las ruedas. Así bajó 
suavemente, arrastrando tres vagones y  un buen tro
zo de muro de contención para caer recostada sobre 
dicho terraplén, siguiéndole dos vagones.

Hasta el momento de la caída no había ocurrido 
desgracia alguna; pero por efecto de ella salieron le
sionados el fogonero, un capataz que iba en un va
gón freno, el maquinista y otras dos personas.

S i las empresas de ferrocarriles tuvieran ¿ su servi
cio todo el personal aue es menester, no ocurrirían 
tan lamentables accidentes.

Pero ¿quién las tose ú ellas estando colocados en 
sus consejos de administración la flor y nata de los 
vividores políticos?

*
•  #

Según dice 61 Orden de Sevilla, en un solo día 
ocuriieron en Riotinto estas desgracias:

Dos operarios de las minas fueron destrozados ho
rriblemente por una locomotora; otro sufrió la frac
tura de una pierna entre las ruedas de unos vagones 
de m ineral; otro se abrasó las piernas con el cobre 
líquido en la fundición; dos fueron conducidos al 
pueblo, desde las m inas, casi asfixiados, por efecto 
de las calcinaciones cobrizas, y  finalmente, ingresa
ron en el hospital once ó doce tr vbajadores de la con
tram ina, con heridas y  contusiones más ó menos 
graves.

L o  que no dice 61 Orden es si se ha exigido á  al* 
guien responsabilidad de estas desgracias, que equi
valen para los infelices mineros á una terrible ba
talla.

Verdad es que también parece im posible que los 
trabajadores, y especialmente los m ineros, contem
plen con e»a calma estoica cómo poco á poco se diez
m an sus ti as, sin aprestarse á hacer un esfuerzo para 
aniquilar a los que tienen la culpa de Un fatales su
cesos.

«
•  #

L o s periódicos de Zaragoza dan cuenta de las des
gracias ocurridas en los desmontes de la subida de 
C u élla r, de la capital de Aragón.

Serian las cuatro de la tarde cuando ocurrió el 
desprendimiento, cogiendo los escombros á tres tra
bajadores.

L os compañeros se apresuraron á socavar el terre
no, extrayendo á dos de aquéllos en estado gravísi
mo, y el otro que ya era cadáver.

Este desgrt ciado era dueño de un gran perro, por 
el que mosiraba gran cariño. Sobre el cadáver se ha
llaba acostado, no permitiendo que nadie lo tocara.

Costó mucho trabajo separar al can del cuerpo de 
su amo, á pesar de arrastrarlo por medio de un cordel 
que le sujetaba.

Com parado el hum anitario corazón de este perro 
con Jos perversos sentimientos de la burguesía, re
sulta una inmensa ventaja en favor del prim ero.

A unque también los burgueses son perros, pero 
perros hidrófobos.

*
*  *

En la noche del t5 al 16 zozobró cerca del puerto 
de Vigo la lancha de pesca t.* de Noviembre, de la 
inscripción de N oya, habiendo perdido seis tripulan
tes. Se salvaron cuatro y el patrón.

»
* «

I.eemos en 61 6sclav<> ¿Moderno de Villanueva y 
Gcltrú:

«En la fábrica del señor Sard dos trabajadoras, A ñi
la Llorcns y Juana Sim ón, han sufrido esta semana 
dos tremendas heridas ocasionadas por las lanzade
ras, teniendo que abandonar el trabajo.

¿Y  el salvaíanzaderas?
¿Debe continuar mucho eso de no evitar esos per

cances, á pesar de poder evitarlos con una exigua 
cantidad que cuesta dicho aparato?

¿Qué vale más el salvaíanzaderas ó la vida del tra
bajador?»

Para los burgueses, estimado colega, el salvalan- 
zaderas.

E l salvaíanzaderas cuesta dinero, y  la vida del 
obrero no.

Y  esto será así hasta que llegue el día en que, can
sados de tanta injusticia, nos tomemos la justicia por 
nuestra mano.

Que ya tarda.
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Sección  Cien.tilica

Cam ilo Flam m arión, ha publicado en Le Voltaire 
un bellísimo aniculo, en el cual se indica la imposi
bilidad de que la Academia de Ciencias de Francia 
convoque una conferencia internacional, que deberá 
verificarse la primavera próxima en el Observatorio 
de París, con objeto de formar por medio de la foto
grafía un plano del cielo.

En dicha conferencia se acordarán y  discutirán 
todos los detalles referentes á la vasta operación que 
se proyecta, y  que se ejecutará simultáneamente por 
diez ó doce observatorios convenientemente distri
buidos en la superficie del globo.

Eáistc el propósito de sacar 6 ó 7.01x1 clichés, con 
los cuales podrán formarse i .5oo ó 1.600 planos par
ciales que representen reunidos toda la extensión del 
ciclo.

Créese que el plano general contendrá cuando me
nos 30.000.000 de estrellas, hasta las más débiles 
visibles con los más poderosos instruincnios mo
dernos.

M ovim iento O brero
Alcoy .— Cada vez que tenemos que ocuparnos de 

la Federación alcoyana, sentimos un grato regocijo 
en ver lo mucho que prop*(jan_ v «rabajan lo s  o b r e 
ros de Alcoy por la emancipación social del cuarto
estado.

Organizada hace poco tiempo una Sección de jóve
nes anarquistas para activar la organización y propa- 

ar los principios revolucionarlos que defendemos, 
a adquirido tal desarrollo que ya celebra veladas en 

las cuales se explican de una manera elocuente las 
ideas socialistas.

H oy debemos haccr especial mención de la cele
brada por dicha Sección el dia 4 del que cursa.

Reunidos en Asamblea extraordinaria dedicaron la 
velada en honor de los obreros que en Chicago el 
día 3 debían pagar con sus vidas el querer acelerar 
cuanto antes el reinado de la Justicia .

T odos los discursos fueron m uy aplaudidos, según 
1* com unicación que tenemos á ía vista, incluso un 
escrito leído por su autor que llevaba por título: 
¡L o o r á los mártires de Chicaeo!»

L a  velada terminó en medio del m avor orden á 
pesar de la concurrencia de obreros que llenaba el lo 
cal, saliendo todos muy com placidos y  dispuestos á 
trabajar sin descanso por la redención social de la 
clase trabajadora.

Barcelona.— Los obreros torneros en madera se 
hallan en huelga próximos á un triunfo completo. 
De once industriales han firmado seis la tarifa y se 
niegan cinco, los cuales buscan en su apoyo á a lgu
nos de los que han firmado.

L a  semana próxim a, si la huelga continúa, insta
larán un taller cooperativo los obreros, para lo cual 
tienen en trato un local en la calle de Barbará.

Sabadell.— Los cerrajeros de esta localidad se han 
declarado en huelga.

Celebrarem os su completo triunfo.
Tarrasa.— Los burgueses de este pueblo hacen 

cuanto les es dable por destruir la organización de 
los proletarios, pero sus esfuerzos se estrellan ante la 
constancia y el entusiasmo de la clase trabajadora 
por estar unida y  compacta para hacerse respetar.

Las Secciones obreras aumentan de día en día.
E l Ateneo Obrero se ve concurrido las noches de 

veladas por numerosos obreros que ansian aprender 
é ilustrarse para mejor saber defender sus derechos.

L a  velada del dia 1 1  dejó gratos recuerdos en la 
concurrencia por lo bien que se explicó en ella la 
tendencia socialista que anim a al proletariado.

Valencia.— La Federación valenciana ha protestado 
solemnemente del acto decretado por la burguesía 
federal de Norte-Am érica.

Con dicho objeto celebró asamblea general el día 
en que la burguesía había señalado el suplicio de 
nuestros compañeros de Chicago, 3 del actual. E n  
dicha Asamblea varios com pañeros manifestaron la 
necesidad de emprender una enérgica campaña de 
propaganda revolucionaria para contener en los lí
mites de la justicia á  la burguesía que no titubea,

después de explotarnos, calum niarnos y  encarcelar
nos, en ahorcar á nuestros hermanos cuando éstos 
piden justicia.

Estas ideas merecieron general aceptación reinando 
grande entusiasmo en la concurrencia y prometiendo 
trabajar con ahínco para establecer la justicia sobre 
la tierra.

Villanueva y  Gellrú .— Leem os en El 6sclavo Mo
derno:

«La huelga de los Sres. M arqués Herm anos sigue 
en pié.

Naturalmente: á los fabricantes les preocupa m uy 
poco eso de que los obreros no tengan para comer.»

EFEM ERIDES

23 Jueves, 1688.— Revolución en Inglaterra y  ex
pulsión de los Estuardos.

23 Viernes, i8 3 ó .—  Muere el célebre guerrillero 
Francisco Espoz y M ina.

25 Sábado, 18 7 3 .—Se reúne en Córdoba el tercer I 
Congreso de la Asociación Internacional.

26 Dom ingo, 1476.— E s asesinado en la catedral 
de Milán el duque de este nombre, Galeazo Sforza.

27 Lunes, 1870.— Es mortalmente herido cu la 
calle del T urco  el general Prim .

28 Martes, 1789.— Abolición de los derechos feu
dales en Francia.

Miércoles, 1870.— Muere el general Prim  de las 
heridas recibidas en la calle del T urco .

CORRESPONDENCIA AD M INISTRATIVA

En esla Sección rogaron» *e flien ludo* lo* quo remitan carias i  
o ta  Administración, pues en ella verán contestada*. á Un Je  evitar 
gaMo* y tiempo, cuanta* pregunta* se la dirijan de catácler adminis
trativo jr particular.

A los auacriptore* l o  advertimos que admitan coma tecibo de pago 
las notas que publiquemos como recibido su importe.

Tanto lu í corresponsal** como los suscriptore* ^ue nos hagan pedi
dos de la* Bibliotecas de los periódico* E l tloim . t.a* Ihjimnuiilei y ¡E l  
VrrJu VtlrJtt! como asimismo de las obras y folletos que estamos en
cárgalos da su propaganda y venta, no *e<&n servido* si al pedido no 
acompañan su importe.

Benamahomn.—P. R. R.—Recibidu la tuyn con el im
porte do tu suscripción y el de Io b  iVcrsos Socialistas» y 
un retrato, quo se envinrs todo con los números quo te 
(altan, en la presente semana.

Sabadell.—V. F .—Hambida la tuya con la cuenta. Hasta 
la fecha se han vendido muy pocos folletos. Hecho lo que 
indicas, y admitimos el recibo para pago de los folletos «A 
los ióvtnes* y la suscripción de Casanovas, quo concluye 
en fin de Febrero de 1887.

Ubrique.—J .  G. V.—Recibida la tuya con la cuenta que 
mandas. Conformes.

OutelWnVl y Vitar.—P. 8.—llocibtd» la «aya inedia 7 del 
presente. No hemos recibido la csrta certificada que cita; 
nu obstante, mande a pedir loque guste y se le serviré; 
tiene pagado hasta lln de Febrero de 1887.

Reus.—F. V.—Recibida la tuya. Se enviará el paquete 
que pides del número próximo.

Tarrass.— A. P.—Recibidas las dos vuestras. Los retra
tos so enviaráu la próxima semana.

Antequera.—A. M.—Los paquetes que pagas ¿son los 
que reciñe F . Guerrero? Imperamos contestación.

Coroña.—A. V .—Recibida la tuya. Tu cuenta, salvo 
error, es de dos trimestres.

Valladolid.—M. M.—Recibida la tuya con las 20*50 pe
setas importe de los '£> retratos y los paquetes hasta el nú- 
mero 82 inclusive.—T. V. (Secretario;.—Recibida la tuya 
con la libranza de 15 pesetas; tres por la suscripción de
E . Sancha, y queda abonada hasta ttn de Junio de 1887, 
y las 12 restantes por los pnquetcs de los números 85, 8G, 
87 y 88. Los números 83 y 84, ¿quién los tiene que abonar? 
Contestar.

S ección  de A ninicios

B a n d e r a  ^ o c i a l
S E M A N A R I O  A N Á R Q U IC O -C O L E C T IV IS T A

F U E N C A K K A L , 148, M A R ID .
Habiendo preguntado algunos compañeros si con

servábam os colecciones completas, hemos arreglado 
hasta el numero de 3o, que ponemos á la venta al 
precio de C IN C O  P E S E T A S , más el exceso de fran
queo ó el certificado, si a s i lo  desean nuestros sus- 
criptores.

Debemos advertir que apesar de las muchas denun
cias que hemos tenido, no falta ni un solo núm ero, 
pudiéndose completar desde ol t.* hasta el 89 inclu
sive.

R O G A M O S  á los com pañeros que no hayan reci
bido el retrato de M ignel Bakounini, tengan la bon
dad de aguardar unos dias á que se haga la nueva 
tirada.

E L  C A T O L IC IS M O  Y  LA  C U E S T IÓ N  S O C IA L .
— La  Agrupación de propaganda socialista, de Sa
badell, na puesto á la venta su tercer folleto, bajo 
el título que dejamos indicado, al precio de 25 cén* 
timos ejem plar; paquete de 25 ejemplares, 5 pese
tas.— Los obreros y las colectividades que quieran 
hacer pedidos de estos interesantes folletos pueden 
dirigirse ¿ Francisco F ó , calle de Illa, núm. 19 , 
Sabadell; á Antonio Serra Furn ells , Sepúlvcda, nú
mero 190, 2.*, 2.*, Barcelona; y e n  Madrid á la A d 
ministración de este Sem anario.

Madrid 1 8*6.-Im prenta de Jos* Gil y  Navarra, Saaia Eagracia, 7.
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A «LA R E PÚ B L IC A »

Admitimos desde luego como buenas las razo
nes del colega fotlor.il cuanto á no haber contes
tado á la segunda miscelánea quo dió origen á la 
tercera, en la cual creyó vor nuestro cologa entre
verado cieno tono do broma.

Y para que resalte uiAs 1¡V imparcialidad, opta
mos por el último extremo; esto es, que un olvi
do en ol reparvb hizo que no pudiera enterarse 
del contenido de la susodicha miscelánea.

Hecho constar esto, asi como el tono cordial 
(salvo pequeñísimos detalles) que ha presidido á 
todas las contestaciones quo nos ha dado el cole
ga, vamos á ver si nos es posible hacernos enten
der del diario federal.

Surgió nn hecho on la calle, de osos quo tienen 
lugar cotidianamente en lo recóndito del hogar. 
Un hombre se sintió desfallecido de repento; fué 
conducido á la casa do socorro, donde so le admi
nistró un refrigeran ta quo. restaurara sus fuerzas.

La fíffiúblicti se lamentó del hecho y vituperó ti 
esas clases poderosas que, teniendo tantas socie
dades Olantrópicas, permiten (para nosotros son 
la causa) baya desdichados seres que fallecen do 
inanición.

Claro es que si el asunto hubiera do limitarse á 
aquel hecho público, el pleito hubiera lineado en 
la casa do socorro, puesto quo on ella se lo pro
digaron auxilios al infeliz muerto de hambre.

Pero como esto no es un hecho individual sino 
colectivo; como el mal de que aquejaba aquel 
desventurado es un mal que tiene hondas raíces 
y causa victimas sin cuento en nuestras filas, de 
aquí el que encontráramos empírica la excitación 
que hiciera nuestro colega á las clases pudientes 
para socorrer una miseria do quo ellas son las 
únicas responsables.

Para reemplazar eso empirismo propusimos 
nosotros, no en son de broma, sino como creencia 
lirmemento arraigada en nuestras convicciones, 
el único remedio, el que creemos infalible para 
quo no ocurran osas desgracias, que si el colega 
necesita se produzcan en la vía pública para darse 
por enterado ríe que existen, nosotros las palpa' 
ruos diariamente, viven á nuostro lado, se ofrecen 
á nuestra vista por la mañana, por la tarde, por 
la noche, h todas horas, en fin.

Habida cuenta de esto apuntado, no será extra
ño para nadie la discrepancia on la apreciación 
de un hecho quo envolvía de suyo todo un pro
blema social, un pavoroso problema llamado en 
plazo más ó menos breve á producir hondo cata
clismo, puesto que coda dia adquiore extensión 
más vasta, afecta á mayor número de individuos, 
á punto tal que hace insoportable una existencia 
condenada á lento padecer y á interminable an
gustia.

¡Ojalá pudiéramos decir, con el colega federal, 
que este asunto había fincado', sería una muestra 
do que on la sociedad esta, tan podrida, tan depra
vada é inmoral, habíanse torminado los horribles 
dualismos que ahondan la diferencia de clase? y

hacen concebir odios mortales á las constantes 
víctimas de la explotación insaciable, que, demás 
en mas, aprieta los tornillos queoxprimen nuestro 
jugol

Desdichadamente, para nosotros hoy, mañana 
quizá para todos, no es así. El mal aumenta y 
esto no se resuelve, como parecía desprenderse 
de las palabras del colega, porque so aumenten 
los actos benéíicos y las sociedades de benefi
cencia.

Hasta la palabra beneficencia nos repugna, pues 
no es posible conformemos á recibir por conmi
seración lo que so usurpa á nuestro derecho.

No, no es ese el camino ni esa nuestra aspira
ción; podremos eslar empobrecidos, pero no envi
lecidos. Además de oslo, nuestra razón nos dice 
que nosotros, que somos los productores de todos 
los goces sociales, tenemos un derecho indiscuti
ble á disfrutar de lo que es nuestra obra, arro
llando todo lo que se oponga á la realización do 
un derecho tan natural, que no ha menester vo
lúmenes para su explicación.

Y esto lo vemos lan claro, quo nos extraña quo 
el colega, que es mucho más ilustrado que nos
otros, uo lo haya apreciado en la misma forma, 
limitándose á decir que no «lo asustaban las so
luciones coloctivistas», en lo cual por cierto no 
ha dado pruebas do gran amor á la justicia, pues 
el colectivismo, que no establece privilegios, que 
estatuye ol producto íntegro de su trabajo para 
todos los obreros, manuales ó intelectuales, no 
sólo no debiera asustar al colega, sino serlo sim
pático é inclinarle á su defensa, como única solu
ción que puede reemplazar á lo que so cae por 
viejo y absurdo.

Pero el colega, aferrado á una idea exclusiva, 
nos ha repetido hasta la saciedad que lo que él 
deseaba era una solución del momento. Y nos
otros también. Más si él, quo cuenta en su seno 
personas de posición, no ve el remodio y se con
fiesa impotente, ¿cómo pudo creer que nosotros, 
que nos encontramos en el caso de los necesita
dos, podríamos remodiar lo que no está en nues
tra mano?

Y porque esto no pueda hacorso incontinenti, 
¿hemos do renunciar á ese mañana, mañana tan 
próximo por más que el colega croa lo contrario?

Y en este punto si que negamos autoridad al 
cologa para afirmar que sufrirá demora intermi
nable ol colectivismo. Motéjenos de infalibles ó 
no, nosotros aseveramos rotundamente que su 
implantación es inmediata.

La fatalidad, esa ley inexorablo que nunca dejó 
de cumplirse, está do nuoslra parlo, cs nuestra 
más poderosa ayuda.

Si á principio de siglo so hubiera hecho esta 
afirmación, serla prematura; pero al presente no.

Eu erecto, mientras han sido pocos los que ca
recían de trabajo, y, por lo tanto, se morían de 
hambre, la cosa podía marchar; pero hoy que se 
encuentran en misérrima situación millones y mi
llones de trabajadores, no hay otro romedio, fa
talmente ha de llegar la hora en que la desespe

ración los obligue á morir en las puntas do las 
bayonetas ó á conquistar su derecho.

E ipto fació se habrá planteado el colectivismo; 
porque colectivismo, ostimado colega, no es un 
concepto abstruso, sino sinónimo de justicia, do 
libertad, de derecho; os, en fin, el símbolo do la 
revolución que ha de emancipar á los oprimidos; 
si no fuera asi, nosotros renegaríamos do él como 
hemos renegado do todas las soluciones políticas.

¿Nos ha entendido ahora 1.a República?

U N A  S A L ID A  D E  TONO

Apenas nos fué conocido el trágico fin do fiar- 
cía Vao, apresurémonos á poner en conocimiento 
de la redacción do Las Dominicales la indignación 
quo nos causara el que el misterioso asesino cu
brieras© con la blusa dol obrero, para de este mo
do, sin duda, extraviar la opinión y quizá las pes
quisas de la justicia histórica,

Creíamos quo este acto espontáneo nuestro se
ría mirado con buenos ojos, por lo monos, por 
totlos los que nos preciamos do volver por los 
inleresos de los trabajadores, sin toner para nada 
en cuenta la escuela en que unos y otros militan; 
poro hemos visto que nos hemos equivocado.

En efecto, dos semanarios obreros se publican 
en Madrid: nuestra opinión sobre este asunto la 
han leído los compañeros on el último número de 
a B a n d e r a , y algunos más en el oxtraordinrío 
tío Las Dominicales publicado el miércoles do la 
semana pasada.

Ahora van á leer la emitida por el otro semana
rio obrero, El Socialista, que dice así:

«Uno de esos crímenes que casi diariamente regis
tra la prensa se ha perpetrado en Madrid, siendo víc< 
tima de él un joven escritor.

Como si hecho semejante fuera un acto insólito, la 
prensa burguesa ha derrochado todo su caudal de lá
grimas y de protestas de todo genero, dando á enten
der bien claro que sólo reserva los grandes aspavien
tos para cuandoel que cae bajo el puñal del asesino es 
un poderoso ó un compañero del oficio. Sin embargo, 
la crónica criminal está llena de victimas cuyos nom
bres han merecido apenas los honores de una gace
tilla.

INecesitamos unir nuestra voz á la de los que sólo 
en determinadas ocasiones la hacen oir con tonos 
luctuosos? No. Quienes como nosotros significan una 
protesta permanente contra un orden social que sólo 
da de sí odios, rencores, venganzas y las pasiones 
más viles; quienes como nosotros consagran todas sus 
fuerzas á sepultar en el abismo una sociedad cimen
tada en los antagonismos tnás salvajes; quienes como 
nosotros trabajan por el advenimiento de un orga
nismo social donde la fraternidad y la armonía reinen 
donde hoy impera la guerra fratricida, no han menes
ter de vanas protestas ni de lamentaciones estériles.

La mejor protesta contra los asesinos, así los que 
matan á mano airada como los que hieren lentamen
te, es la de golpear de manera incesante las bases en 
que se asienta la sociedad que los produce y los co
bija.*

Todo el que tenga costumbre do leer periódicos, 
•cbará do ver en seguida, que, aunque no de mo
do franco, lo quo se pretende es poner en eviden
cia el acto por nosotros ejecutado y englobar á 
nuestra publicación, enemiga irreconciliable de la 
prensa burguesa, con esa misma prensa. Como 
dato para apreciar esto con exactitud, conviene
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tom ar acta do lu m ism a declaración q u e hace El 
Socialista de oque la prensa burguesa ha derro
chado, etc.»

 ̂ sin duda ha sido tal el deseo y  tan m an ifies
to el afán del que ha escrito  la m iscelán ea de El 
Socialista por ev id en ciar e s lo , que no se ha cu i
dado de que m altrataba los Tueros de la  verdad , 
com o vam os á d em ostrar á  segu id a.

Antes de esto , debem os h acer constar qu e n o s
otros, que de todos m odos h ubiéram os lam entado 
<» m uerte del querido  am igo  Vao— pu es no cree

m os ijuo el an arq u ista  ha de sor un ind ividuo  
excén trico , un anacoreta, un h om bre, eu On, solo  

enam orado de si m ism o ,— nunca h ub iéram os pro
testado públicam ento si el a se s in o , on vez de d is
frazarse , com o creem os, con la b lu sa  dol o b rero , 
ju b iera  efectuado el crim en  con levita , ch aquet, 
rae, sotana ú otra prenda b u rgu esa .

A sí, p ues, si hem os protestado públicam ente 
a sido en la  íntim a convicción de quo se preton- 
ía lastim ar á n u estra  clase sin  m otivo ni razón.

ca m in e m o s ahora  el p rim er párrafo do El So
cialista, y  en él encontram os que dice «quo es
»uno de eso s crím en es que casi d iariam en te re g is
t r a  la  p ren sa».

E sto  es incierto á todas lu ces.

L o s  crím en es d iarios son por d isp u tas, por ro 
bo, por am ores contrariados, por in tereses. S ie m 
pre tienen a lg u n a h u e lla , s iem p re h ay algún an 
tecedente quo da lu z . ¿O curre en este caso eso?

ruébelo  t i  Socialista  y  nosotros b ajarem os la 
cabeza.

V si esto  no os c ierto , tam poco lo es  quo la 
p ren sa  b u rgu esa  so h aya  lam entado unánim em ente 
dol hecho crim in oso .

L o s  periódicos fusion istaa  han relatado el hecho 
á su  m odo; los co n servad o res le han visto  con 
g lacia l ind iferencia, y los cató licos do toda ra le a ... 
corram os un volo sobro tanta asqu erosidad .

R e su lta , p u es, que no es  verdad tam poco este 
seg u n d o  a rg u m e n to , uno de lo s  m ás fuertes, 
p u es só lo  los p eriód icos rep u b lican o s han alzado 
su  voz, y  a lg u n o s de e llo s, por c ierto , con notoria 
®  in com prensib le tim idez, y  n osotros.

Pen sábam os d esm en u zar todos los p árrafos y 
detenernos a lgo  en osle inciso dol periódico legal: 
« q u ien es com o n osotros trabajan por el advoni- 
«m iento de un organ ism o social donde la frater
n id a d  y  la  arm on ía  roinen donde hoy im pera la 
•g u e r ra  fra tr ic id a® , cosa q u e tam poco es  cierto 
sea  a sí, ó han de cam b iar de p elle jo  los que esto 
dicen y  desech ar eso s pu jos de autoritarism o, 
quo tan en pu gna están con la arm on ía  y  la fra
tern idad ; pero, com o h em os apuntado lo que han 
d ich o, dejam os a l buen ju ic io  de los lectores de
d u cir las con secuen cias quo aún restan .

 ̂ So lam ente señ alarem os, para term inar, que E l 
Socialista ca lifica  de vanas protestas y  lamenta
ciones estériles el aclo  de v o lv e r  p o r e l buen 
nom bro de los o b rero s.

Ju z g u e , d esp u és de esto  toda persona im p ar
cial s i, favoreciéndole m uch o, no es una sa lid a  de 
tono p o r lo m enos.

M iscelán eas
T ran scu rrid o s vo in ted ias, poco m ás ó m onos, que 

se d eclarara  on el Senado por a lg u n o s in d iv id u os 
que porteuecían á  la m ason ería , ocurro el a sesin a- 
to de G arcía Vao, q u e, según  d icen , eran  m asón.

C laro  qu e lo  uno no tiene nada quo v e r  con lo 
otro.

P orque si así fuera , el asesin ato , á p esar de 
h ab erse perpetrado en la persona de Vao, no era  
d irig id o  i  Vao, sino á la m ason ería .

Y ésta  creem os que es  m uy fuerto para que 
h aya  quien se  atreva  á  a se sin ar im p un em en te á 
uno  de lo s  su yo s .

B1 m es pasado derribó un ciclón ol pedestal de 
la estatu a  de G am betta.

L o s  n eos, que no pierden rip io , se frotaron  las 
m anos diciendo que aq u ello  ora co sa  de la p ro v i
dencia.

P ero  he aquí q u e el señ or de ciclón da la  v u e l

ta y  derriba  tres ó cuatro  ig lesias , y a h o ra ....... ¡A l
buen ca lla r llam an jesu íta !

Pues ahora nos toca á  nosotros creor quo hay 
provid encia, y  aún lo creerem os m ás si v iene otro 
ciclón quo no deja  en pie n in gu n a ig lesia  y  una 
ep idem ia que se lleva á  todos lo s  so lan as.

¡Qué providencia tan próvid a la  quo nos hiciera 
esta  m erced!

Parece que el au gusto  em perador de R u sia  ha 
asesinad o  ortodoxam ente á otro su jeto  conde.

Si se escapa de la dinam ita, so le recom enda
m os al S r . M arran a , delegado  d é lo s  M ataderos.

Porque ol tal nom bre da tros y  ra ya  á  todos los 
m atarifes.

Han sido vivam ento com entados a lg u n o s co n 
ceptos del sigu ien te  párrafo do E l M otín, que vió 
la  luz en su extraord inario  del ju e v e s  pasado:

«\ no decimos nada de las indicaciones que hacen 
ciertos periódicos acerca de los m óviles que pueden 
haber arm ado el brazo del asesino del ilustrado re
dactor de Las ‘Dominicales, porque en estos asuntos 
procedemos siempre con calm a y mesura inusitadas 
acaso por saber de antem ano que nadie nos cañará 
en pedir justicia y  venganza (que suele ser en ocasio
nes la forma mas perfecta de la justicial el dia que. 
descubierto el crim inal, supiéram os á ciencia cierta 
que había tenido cóm plices, ó inspiradores, y  quie
nes habían sido éstos.* J  n

Por un olvido involu ntario  dejam os de ap u n tar 
el num ero pasado esta fraso de Em ilio  C aste lar:

«Porque yo también tengo mi Ram ón y  todas las 
m ananas al levantarme le pregunto si hemos volado \ «1... •

¡Mi R am ó n !...
¡Qué cosas se  los ocurren á  ciertos h om bres!

H em os leído el artícu lo  titulado «Ir c o n tra ía  
c ó m a n te » , publicado por El Socialista.

hs uu conato de contestación al n u estro  «La 
jo rn ad a  legal» .

¡(ju é  lastim a do tiem po el gastad o por el colega*
I or m ás esfuerzos qu e ha h ech o, sólo  ha con

seguido  p arodiar á  los gatos cu an d o , d esp u és do 
h aber hecho su s necesidades, escarban  cou ahinco 
para tapar lo que no huele bien.

Otra voz se rá , co lega legal.

N uestro estim ado colega La Tramontana ha 
sido m ultado en veinte d u ro s por h ab er publicado 
una lám ina ju zg ad a  inm oral por el fisca l.
. L a  sentencia  ostá fundada on el sigu ien te  co n 

siderando que exponom os á la consideración  de 
cuantos quieran con sid erarle :

«Considerando: Que la exposición por medio de 
la estampa de actos de la vida real contrarios á la 
m oralidad y buenas costumbres constituye una ofen- 
sa á las mismas, por más que el objeto de la exposí- 
clon fuere sindicar ó criticar dichos actos;»

Lam entam os do veras esta  flagelación  in ferid a  á 
los in tereses del colega.

A unqu e bien m irado, ol£o/w<</éran<litoexpuosto 
no so paga con d in ero .

«i « «
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M añana tendrá lu g ar la  vista  de una den un cia  
|Ue pesa sobre e l m ism o co lega  on la sa la  tercera 
le la A udiencia  de lo cr im in a l en B arcelon a. 

C eleb ráram os su  absolución  com pleta.

Tam bién ha sido acariciado por ol fiscal El Es
clavo Moderno, colega obrero  de V illan u eva  y 
G eltrú .

Podem os d ecir com o aquel qu into  á qu ien  a ca 
baban de leer la  O rdenanza:

— En estos tiem pos con fusion istas v iv im o s de 
m ilagro .

Si so cum plieran  n u estros d eseo s, ol fisca l sa c a 
ría  las o re jas  co lorad as.

D ijim os nosotros era  p lau sib le  e l acto de reti
rarse  dol Parlam ento el S r . Pi, porque a llí sólo 
podía sacar lo que el negro en el serm ón.

P u es esto no bu sido del agrado  do El Socialis
ta, que dice:

«Si así no fuera, siendo, com o es diputado el señor 
P i, ¿qué defensa no hubiera podido hacer de aquel 
principio en el Congreso y  qué correctivo no habría 
puesto á  las cínicas declaraciones de bu excorreligio- 
nario Castelar?»

M achaca, ch ico, m achaca.
E stos legales van  á sor víctim as de la parUimen- 

tomania.
¡C uidado qu e no piorden ocasión  de dem ostrar 

su s deseos!

¡Q ue los d ipu ten , hom bro, quo los d iputen!

L eem os en El Industrial JVevvs:
«A fin de abarcar por com pleto los grandes proble

mas de los tiempos presentes, es necesario que os 
elevéis sobre el cieno del egoísmo personal, haciendo 
que todo interés privado desaparezca ante el interés 
general; el que no pueda hacer esto, será siem pre un 
obstáculo en el cam ino del progreso.»

Esto no ha m enester com entario .
El día que todos nos persuadam os de la verdad 

quo encierran  estas lín eas, será  una realidad 
nuestra em ancipación .

La Ilustración de Leipzig dice q u e actualm ente 
son 2 1 fi las logias que trabajan bajo  lo s a u sp ic io s 
del gran  Oriento do E sp añ a.

P u es, francam ente, no se nota.

R e v is ta  In tern acio n al
Nada han dism inuido los rum ores pesimistas des

de la publicación de nuestro núm ero pasado.
Lejos de ser así, los preparativos belicosos se hacen 

cou m ayor incremento en todas las naciones.
E l número pasado decíamos que Suiza había au 

mentado su presupuesto de guerra y  adoptado <fispo- 
siciones preventivas y hoy debemos añadir que el 
mismo ejem plo ha seguido España, disponiendo se 
artillen algunas plazas fuertes.

Los fondos públicos, de suyo tan pusilánim es, se 
resienten de este estado de zozobra y  alarm a, y  ya se 
anuncia la quiebra de muchas casas de com ercio, que 
vendría á hacer más deplorable la crisis obrera.

Com o se ve, los augurios del ruievo año no pue
den ser más fatídicos: miseria, explotación y  guerra.

I m p e r io  a u t o c r á t i c o  r u s o

La  vigilancia que se ejerce en la frontera con la 
prensa raya en lo inverosím il.

Rusia vive incom unicada por com pleto con  el res
to del mundo ó mejor dicho, el resto del m undo no 
sabe acerca de Rusia sino lo que quiere su gobierno.

No obstante, esto, y  con el consiguiente retraso, se 
tienen noticias de que la situación interior deja m u 
cho que desear y  causa desasosiegos al gobierno para 
en el caso de que la guerra europea llegara á iniciarse 
y  se viera precisado á desguarnecer las principales 
p lazas.

*  *
El nihilism o se muestra cada vez más activo y  ex

tiende su propaganda, particularmente en P olon ia , 
donde los últim os actos de barbarie ejecutados por 
los sicarios del czar han excitado la ira de todos los 
hom bres de sentim ientos hum anos.

m# *
Con datos autorizados, se asegura que el em pera

dor inspira cuidado á su fam ilia por el estado de fe 
bril agitación que se ha apoderado de su ánim o.

Ora se entrega á los trasportes de una alegría ex
tem poránea, ora queda sum ido en un letargo pro
fundo.

Su  continua pesadilla es el creer que por todas par
tes surgen asesinos; vive intranquilo, receloso, ape
nas duerm e, y  en su semblante se retratan m anifies
tamente las huellas de un continuado insom nio.

Las personas allegadas abrigan el temor de que si 
este estado se prolonga degenerará en m onom aniaco 
ó loco.

I m p e r io  f e d e r a l  a l e m á n .

E l gobierno del vejete Birm arck se ha propuesto, 
por lo  que se ve, convertirse en el agente más eficaz 
de las ideas revolucionarias.

Sus extravagantes é insensatas persecuciones, á la 
par que le acarrean la enemistad del pueblo, aum en
tan por manera prodigiosa las tilas de los soldados de 
la revolución.

La  última chifladura bism areska, después de de
clarar Francfort en estado de sitio, ha sido expulsar 
algunos socialistas, entre ellos un diputado.

-#♦ *
Se dice m uy en secreto que han salido hacc ya a l

gún tiempo agentes de Berlín  con el propósito de 
efectuar trabajos para sublevar en contra de España 
sus posesiones de O ceanía.

Hasta se asegura que estos agentes han llevado 
consigo gran cantidad de dinero y  arm as.

• *
Muchos de los soldados que se hallaban fuera del 

país, al ser llam ados para incorporarse á sus respecti
vos cuerpos, prefieren la em igración.

*• •
La guerra es aquí por todo extrem o im p op ular, á 

pesar de los trabajos que se efectúan para despertar 
el dorm ido patriotismo.

R e p ú b l i c a  u n i t a r i a  f r a n c e s a .
Com o en todas partes, la  nota saliente en este país 

es la guerra.
L o s  radicales procuran excitar á  los partidarios de 

la revancha.



L o  más curioso son los cálculo* peregrinos á que 
s e  entregan los impresionables parisienses.

Com o muestra de ello , allá va la siguiente com bi
nación. Decíase estos días que en el caso de que es
tallase la guerra, Francia  se uniría con R u sia , T u r 
quía, España c Italia.

Después del triunfo, Italia obtendría ol Véneto y 
el T iro l, y se sometería á un plebiscito de los natu
rales de Saboya y Niza si habían de continuar siendo 
franceses ó pasaban á form ar parte del reino de Italia.

A España se le señalaba como premio á su coope
ración, G ibraltar. y  la anexión de Portugal.

Por supuesto, sin contar con los ingleses.

9  ENTIERRO CIVIL 9
de u n  l i b r e p e n s a d o r  

o z o
Com o anunciábam os en nuestro núm ero pasado, 

se verificó el entierro del m alogrado redactor de Las 
Dominicales, G arcía Vao.

Este acto ba sido puramente c iv il, pues del coche 
se habían elim inado todos los accesorios rid ículos que 
sirvan de em blem a á las religiones positivas.

Pero ni esta circunstancia, de suyo im portante en 
una capital com o Madrid circunvalada de conventos 
é invadida por som brías y  repugnantes figura» de los 
enem igos del progreso, ni la de ser el interfecto re
dactor de Lan Dominicales é ilustrado defensor de la 
libcitad, ni la singularísim a de ser casi un niño, 
eran las que movieron nuestro espíritu y este nues
tro sistema nervioso á acom pañar hasta la última mo
rada n aquel que si en vida disintió de nuestras ideas, 
e u la  muerte, y  muerte alevosa c infam e, era un que
rido muerto.

Había algo más que esto que, com o m andato cate
górico, decía á nuestra conciencia: «Debéis acom pa
ñar á ese m uerto."

Y  ello e* que fuimos, le acom pañam os hasta la 
tum ba, y  al dejarle allí nos pareció haber dejado algo 
que no éstuba en su sitio, algo cuya luucrtc uo era la 
muerte del pensador, del adolescente, sino la prim era 
herida causada en una idea, la herida corpórea in fe
rida á un pensamiento, que aunque todavía no en 
su plenitud, llegará, nosotros lo creem os así, á su 
com pleto desarrollo.

•  •
Igual sin duda que á nosotros debió ocurrir á los 

demás anarquistas de esta localidad; también fueron.
Nadie les había invitado; ninguna recom endación 

se había hecho, y sin embargo, como en otros mo
mento»i tuprem os, aunque estemos separados por las 
distancias de unas á otras casas, concurrieron casi 
todos los que en M adrid se enorgullecen con el título 
de anarquistas.

*
•  *

Nunca com o esc día, por más que nosotros seam os 
enem igos jurados del oscurantism o, nos pareció éste 
tan indigno.

En  el trayecto tropezamos con algún tem plo en 
cuyas som brías torres no» parecía dibujarse la silueta
de Caín huyendo espantado ante su obra fratricida.

A nuejtrá im aginación se presentaban com o fan
tasmas de la muerte esos sicarios que, para distin-

BOSQUEJOS HISTÓRICOS

E S P A R T A C O

ses; en el T o n k ín  por los ejércitos republicanos fran
ceses y en Am érica por los españoles.

Si la fortuna no fuera tan ingrata y hubiera proba
bilidades de saturarla de justicia, jam ás se habrían 
llevado á cabo las negras infam ias que han hecho 
derramarse ríos de sangre hum ana y sem brado do
quier la orfandad, el dolor y la muerte.

F.n esta parte, nuestras simpatías cstAn al lado de 
>°s vencidos, pues siempre nos considerarem os como 
tales allí donde triunfe la barbarie del núm ero.

Abom inando com o abom inam os la patria estrecha 
y  raquítica trazada por el sable, triunfaremos allá , no 
importa en qué punto, donde triunfe la justicia, la 
libertad y  el derecho, y seremos derrotados siem pro 
que éstas lo sean.

*
•  »

De aquí, pues, que no pueda causar estrañeza el 
que nos sea más sim pática la completa derrota cau
sada á las cohortes de V arinio por las huestes de E s
partaco.

Los vencidos luchaban por la opresión. L o s ven
cedores por la libertad.

Esta vez, lo cual ocurre pocas veces, nos tocó 
ganar.

L o  único lam entable es que en aquel ejército de
rrotado no se hubiera hallado toda la burguesía.

A estas horas nos veríam os exentos de tener que 
librar otra guerra para em anciparnos de su irritante 
tutela.

•
*  •

guirse de los demás hom bres, visten negro saya l, 
cual si fueran los em isarios del dolor y  del terror.

*
• *

M aldiciéndolos de un lado y  com padeciéndolos de 
otro, pues ellos son insolventes, dado que la verdad 
no ha penetrado en su cerebro y  herido sus fibras 
con torrentes de luz. llegamos al cementerio civil.

Este es tan pequeño com o pequeños son los idea
les de justicia que informan los pensamientos de esta 
sociedad.

Sin  em bargo, al contem plar aquel cementerio tan 
chico y  el de enfrente tan espacioso, recordam os á 
V íctor H ugo, y nos dijim os:

— «Esto matará á aquello.»
*

• *

Com o lu multitud se agolpara, hubo que dejar á 
la puerta el cadáver, ante el cual desfilaron gran nú
mero de personas.

M uchas de ellas, cutre las que había hom bres en
canecidos que más de una vez expusieron su vida de
trás de una barricada, lim piábanse los ojos con el 
envés de la mano.

•
♦  #

¡Q ué absurda es esta sociedad!
Alardea de m oral, y , no obstante, en su seno se 

cometen toda clase de crím enes.
Presum e haber regenerado la hum anidad por m e

dio del cristianism o, y , sin em bargo, el hom bre es 
enem igo del hom bre.

H abla de igualdad y constantemente vemos in fe li
ces explotados que sucum ben á los golpes repetidos 
de la miseria.

U na sociedad asi está condenada á su frir  trascen
dental regeneración. Una sociedad así es un engen
dro, un montón de carne, no una colección de seres 
racionales.

*
•  *

L a  extensión dada á este artículo nos veda, como 
sería nuestro deseo, la publicación de los discursos 
pronunciados en el acto del sepelio.

Para subsanar en parte esto, reproducim os unas 
poesías de una titulada Cuadro, en la cual describe 
el tormento de una joven en el tribunal de la f e ,  de
bidas á la plum a del infortunado vate.

«Negro baldón del pasado: 
un pueblo altivo encerrado 
entre som bra, sangre y  ruina:
T orquem ada que asesina 
porque Voltaire no ha llegado.

A l pechero gran trabajo; 
para el noble, oro á d esu jo  
y  la infam ia es lo que priva; 
cogulla y puñal arriba; 
honra y  justicia debajo.

Un palacio, mole fiera; 
la muerte habita en su contro 
que alum bra rojiza hoguera: 
m uchas víctim as afuera 
y m uchos sayones dentro.

Correajes y  arm aduras, 
ruedas, an illos, prisiones, 
y  potros, y ligaduras, 
y  braseros, y  eslabones

A unque implícitamente lo hemos dicho, lo repeti
mos: los esclavos obtuvieron un brillante triunfo so
bre sus contrarios.

T od os los esfuerzos que hizo V arin io para enarde
cer el valor de los suyos, resultaron infructuosos.

L a s filas de los soldados rom anos fueron rotas por 
el em puje vigoroso de los esclavos.

Los que pudieron huir lo hicieron á la desbanda
da, contándose entre éstos el mismo V arin io , que 
dejó todos los distintivos pret ríanos, m anto, caba
llo , arm as, hazes y  lictores, en poder de los esclavos.

•
*  *

Esta nueva victoria de Espartaco produjo conse
cuencias extraordinarias.

Dueño del campo de batalla, y  á la altura de las 
circunstancias, com prendió que la ¡nación era un pe
ligro , y  que, por lo tanto, convenía no dejar enfriar 
el entusiasm o en los suyos y  menos que se rehicieran 
sus contrarios.

A sí cs que, después de un pequeño descanso, m ar
chó apresuradam ente sobre Metaponte, ciudad del 
litoral, de origen griego.

Metaponte era una ciudad im portante, desde el 
punto ae  vista com ercial, y  su recinto se hallaba for
tificado.

Esto le perm itía ofrecer á Espertaco un punto es
tratégico para sus futuros planes, pues contaba con 
un com pleto ursenal de recursos de todo género.

Antes de dar vista á la ciudad, Espartaco arengó 
nuevam ente á los suyos, recom endándoles no com e
tieran excesos.

*
•  •

L o s habitantes de la ciudad ignoraban por com 
pleto la derrota de V arin io .

L as puertas estaban abiertas y  los labradores se 
entregaban con la m ayor tranquilidad á sus cotidia
nas tareas.

y espantosas vestiduras.

Negro cuadro, horrible escena: 
en misterioso recinto 
que de lulo el pecho llena; 
luchan del tigre el instinto 
y la rabia de la h iena.»

Tribuna del T rab ajo
----- —■

¡P R O L E T A R IO S , A D V E R T ID !

Com pañeros: Salud .

Hacía algunos días que se explicaba por esta loca
lidad de boca en boca, de corro en corro, un sucedi
do en la fábrica de tapones del S r . Butet, entre uno 
de sus encargados llam ado M iguel Martí y  una ope
raría de la misma. De la voz pública se traslucía algo 
grave en perjuicio del de siem pre, del mas d éb il,S je l 
proletario.

E l Consejo Local, haciéndose eco del hecho, no 
titubeó cu indagar hasta el más insignificante dato 
que hubiere, aunque para ello tuviere que recurrir 
en am igable demanda á los mismos interesados, re
sultando en conjunto que el referido encargado M i
guel M artí (a] L loret, buscó con audacia— pacífico 
en el principio de querer realizar su intento— la se
ducción de la operaría María D alm au, tomando por 
prevenir su brutal apetito, el enseñar á intervalos 
muchas m onedas—entre ellas una media onza de 
o ro — sn presencia del objeto de su codicia, joven de 
dieciséis á dieciocho años, haciendo preguntas de 
fingida inocencia en sentido m alicioso, incitando á 
poseer el dinero que enseñó.

No logrando despertar la desenfrenada codicia por 
el vil metal, que él deseaba, en aquella presa que en
treveía por su natural orgulloso en sus manos, deter
m inó cam biar de política, adoptando la represiva, ó 
sea la de la fuerza; á cual efecto el 25 del últim o no
viem bre intentó el ataque para posesionarse del ho
nor de la joven, en cuya ocasión el capataz ofreció á 
la operaría un par de botinas, trabajo permanente en 
la fábrica, y  que le harta cobrar más tapones cada 
cada semana, á cam bio de gozar de ella, ó del con
trario la despediría del trabajo y de la fábricu. C om o 
la operaría no ucceJió  á los inicuos deseos del capa
taz. sucedió lo dicho; quedó despodida y  sin trabajo.

Un herm ano de ésta quiso ventilar con el burgués 
el suceso, y en medio de lo que tenía intención de 
exponerle, todo lo ocurrido, le contestó qu eyah ib ía  
avisado á Lloret para que no se repitiera, y  que su 
hermana tenía la culpa por no haberle avisado antes.

Visto el resultado obtenido con el burgués, otra 
herm ana, que trabajaba en la misma fabrica, el 29 
del mismo noviem bre abandonó por dignidad el 
trabajo.

Al tener estos antecedentes este Consejo Local 
acordó enviar a l burgués Batet la siguiente carta:

«Sr. D. José Batet.
E l Consejo Local de la Federación local de Fcliu  

de G u ixo ls, ante el deber que tiene im puesto, hacién
dose cco de lo que se dice por la localidad ha sucedi
do en su casa-fábrica entre el m ayordom o ó encarga
do Miguel Martí (a) Lloret y  la operaría M ana 
Dalm au:

Dicesc, m uy afirm ativam ente, que después que di-

C uando quisieron darse cuenta de la llegada de 
Espartaco, lus avanzadas habían penetrado en la 
ciudad.

Si trataron de hacer resistencia y si esto exasperó 
los ánim os de los esclavos, no es cosa definitivam en
te com probada.

L o  cierto cs que la ciudad fué destruida é in u n d a
da en sangre, por lo cual Espartaco hubo de renun
ciar forzosam ente á hacerla su plaza de arm as.

Tristes son las represalias de la guerra, pero bueno 
cs no echar eu olvido que los que com eiían aquellos 
cxccsos habían sido educados para esta obra y lleva
ban pendiente sobre sus cabezas el decreto de muerte 
el día en que fuesen reducidos á la obediencia por 
los ejércitos rom anos.

Por eso, pues; no tiene nada de extraño que pro
curaran hacer víctimas á todos los que, después de 
vencidos, serían sus verdugos inexorables.

«
*  *

L a  suerte de las arm as habíase puesto á servicio  de 
Espartaco.

Y a  no huía, ni se mantenía á la defensiva, ni ata
caba pequeños pueblos, sino que se dirigía  á ciud a
des populosas y fortificadas.

Dada la im posibilidad de establecer su centro de 
operaciones en Metaponte, por la circunstancia ante
dicha, fijó su vista en T u riu m .

T u riu m  se alzaba en el golfo de T áren lo , y era un 
punto im portantísim o por su posición geográfica.

Desde aquella fortaleza dom inaba toda la L u can ia , 
y  en caso de una derrota podía oponer seria resisten
cia al abrigo  de sus m urallas.

Encam inóse, pues, Espartaco á T u riu m , apode
rándose de ella con gran facilidad.

*  •
Conseguido esto, ocupóse con preferente cuidado 

en dotar á aquel ejército de una educación que le



B A N D R R A  ROOTAT,
d io  Lloret había hecho á la dicha operaría varias in 
timaciones para hacerse dueño de su honor y  al ver

3ue ninguna de las maneras em pleadas la podían se- 
ucir, el 25 de noviem bre, después de haberla o b li

gado a estar parada el mismo aía ó antes por taha de 
tapones, según el, le dijo que si se dejaba seducir (no 
em pleam os sus mismas palabras por no faltar á la 
m oral , no le faltaría más trabajo en la casa, que le 
com praría unas botinas, y que cada semana le anota- 
ría Capones de más para cobrar; que de lo contrario, 
si no cedía á lo que le había propuesto, la despedirla; 
y al rehusar ella tales proposiciones (horripilantes 
por cici to), efectivamente quedó despedida, v hétenos 
á la honradez pisoteada, arrezagada por el 'deseo del 
pretendiente seductor, á la m iseria, y el infam e m a
yordom o corriendo por la casa sin novedad.

\  a ve V ., S r. Batet, que el caso es en dem asía m uy 
inm oral, m uy perverso, altamente escandaloso.

Dicesc además que casos análogos han pasado ya 
de L loret y alguna operaría, y  no habían llegado tal 
vez á sus oídos, porque tal vez á tal cinism o no ha
brán llegado.

Por si el S r . Batet no tiene exacto conocim iento de 
este se acordó com unicarle por medio de la presente.

Tales acontecim ientos, por demás atrevidos, no 
deben tener abrigo en casa del S r. Batet, ni de otro , 
pues que de preciarse de algo susceptible, débese ha
cer justicia.

Por lo tanto, llamamos la atención de V. en tan 
grave asunto, esperando hará lo oportuno para la 
debida reparación, como el caso requiere, en favor 
de la honradez y dignidad ofendidas, v quedar segu
ro no se repetirán semejantes escándalos; de lo cual 
en caso contrario, le haríam os á V. responsable, to
m ando dicha reparación por cuenta propia de la m a
nera que nos es dable hacerlo.

Sin más de particular nos despedimos hoy con
fiados.

Por acuerdo del Consejo L o cal,
61 Secretario.

Feliu  de G u ixo ls, 8 diciem bre 1886.»
Sabem os por conducto fidedigno que el S r . Batet 

recibió la antecedente carta, y no sabemos que haya 
habido reparación del ultraje.

P or lo unto , este C onsejo Local considera al bur
gués Batet responsable de lo sucedido en su fábrica 
entre el capataz. Lloren y  la operaría M aría D ulm au, 
y  le presenta á la vindicta pública para que los obre
ros en generai, y  en particular los de esta localidad, 
sepan el com portam iento que en asunto tan trascen
dental ha observado y lo mucho que podemos esperar 
de él.

Deseándoos salud y  P. R . S ., se despide de vos
otros,

S ¡ Corresponsal.

M artirologio  O b rero
N iguna noticia tan digna de figurar á la cabeza de 

esta sección, donde nos proponem os publicar todos 
los abusos y todas las desgracias que ocurren á los 
obreros por la codicia burguesa, com o ésta, traducida 
por 6 t Socialismo de La T{evolté:

«LAS CUADRAS DE LOS RICOS

C uando decimos que hoy, gracias á la acum ulación 
del capital en pocas m anos, los perros y los caballos 
de los ricos están mejor alojados que los trabajadores, 
los burgueses ponen el grito en el cielo.

Y  sin em bargo, según los datos oficiales, las cua
dras de C hantilly  costaron al príncipe de C ondé más 
de cuarenta millones de pesetas, ó sea más de diez 
m illones de jornadas de trabajo.

Trabajadores, meditadlo bien. Diez m illones de 
jornadas de trabajo representan treinta y  tres mil tres
cientos años de trabajo, ó bien treinta y  tres mil 
hom bres , trabajando un año cada uno para a lo jar á 
los caballos del duque de O m al.

¡He ahí cómo se em plea el trabajo de la sociedad, 
en vez de producir lo  necesario á los trabajadores!»

♦
• *

LO DE SIEMPRE

A yer se enterró en la fosa com ún del cem enterio 
de San (Jen . una joven de veinticinco años, llam ada 
Justina H uberne, muerta el 12  de este mes en el hos
pital Lariboisiére.

Lu pobre joven, obligada por el propietario de la 
pequeña habitación que ocupaba en una casa de ve
cindad. á desalojarla, no teniendo recursos ni medios 
de trasladarse á otra, antes de verse en la calle deci
dió oarse la muerte.

Después de haber calafateado con cuidado la puer
ta y  la ventana y bebido un cocim iento de adorm ide
ras, encendió dos anafes de carbón. A pesar de esto, 
su vigorosa constitución resistió á la asfixia y al en
venenam iento inm ediato: cuando llegaron los veci
nos y la transportaron al hospital, respiraba aún.

E ra , sin em bargo, dem asiado larde para salvarla, 
y  los dueños de inm uebles pueden inscribir en sus 
registros de rentas un asesinato m ás.

{.Le Cri du Teuple, París.)
*

» #
E n  Valencia ocurrió el viernes por la tarde una 

sensible desgracia.
U n m uchacho de troce años, de nom bre Antonio

Jim en o . aprendiz del taller de carpintería del señor 
Pardo, llevaba en un carrito de m ano una gran pie
za de hierro á la fundición de los Sres. C liirivc lla  y 
A lbert; mas al llegar frente á la puerta ha tenido la 
desgracia de que resbalara la indicada pieza, cayén
dole al muchacho sobre la pierna derecha, con tan 
mala fortuna, que le ha producido la fractura con
m inuta de la tibia y el peroné y el m agullam iento de 
algunos vasos sanguíneos. Inmediatamente ha sido 
trasladado á la casa de socorro, donde se ha presen
tado el juez.

Verem os si una vez se hace justicia v  se depura la 
responsabilidad que pueda caber al industrial.

P or de pronto, échase de ver en la anterior noticia 
que la edad del niño— trece años— no era lo suficien
te para transportar una gran pie^a de hierro.

Estarem os á la m ira,

# 1
•  •

E n  las obras del ferrocarril de Segovia ocurrió el 
dia 22 un desprendim iento de tierra, que causó la 
muerte á un operario y  diez ó doce heridos m ás.

Los responsables no han sido habidos.
*

♦ *

H a ocurrido en Portm an un extraño y lam entable 
suceso, se^ún refiere un colega de Cartagena. U na 
pobre m ujer se dirigía á lavar ropa, llevando un ñ i
ño de pecho en brazos y  otro de la m ano. Este últi
m o iba com iendo un pedazo de pan, y queriendo 
arrebatárselo un cerdo que andaba librem ente por la 
calle , cogió el anim al á ia infeliz criatura, llevándola 
en la boca á gran distancia y causándole varias h eri
das y  contusiones. Ante esc espectáculo cayó la ma
dre accidentada, quedando en un estado m uy grave 
de resultas de la caída el otro niño que llevaba en 
brazos.

m
# *

La Sociedad Geográfica de L yó n  ha recibido de su 
corresponsal en Nueva G uinea la noticia siguiente:

«CooA-ro»'/i (Queensland), i .* d e  diciem bre.— T o 
da la tripulación del barco Sm ily  em pleado en la

Eesca de las ostras perlas, acaba de ser asesinaba so- 
re la costa de la N ueva G uinea en Joh an et Island, 

cerca de la villa de Gordon. Los naturales han hecho 
naufragar el barco, cortando los tubos del escalan
dro , y  después desde lo alto del barco han dado 
muerte al capitán, valiéndose de arm as de fuego, á 
su ayudante y  á todos los desgraciados m arineros 
que constituían la tripulación y  que se esforzabau 
por ganar la playa.»

‘ *
U n pobre pastor que tenia su ganado junto a la 

línea férrea cerca de lu estación de M enjibar, hace 
pocos días, trató de separarlo de los rails cuando el 
tren se acercaba; pero la m áquina arrolló  al infeliz 
m utilándole horriblemente.

S i las líneas estuviesen cerradas, com o está man
dado, aun cuando no se cum pla y  se rían del m an
dato las com pañías, no ocurrían estas desgracias.

M ovim iento O brero
Cádi\.— Está próxim o á inaugurarse en esta ciudad 

un círculo librepensador.
Manresa.— Sagún tenemos entendido, el lunes se 

declararon en huelga la m ayor parte de los tejedores 
de la fábrica de cintas de Padros, Bové y C om pañía.

L a  causa, según parece, obedece á las diferencias 
de precio en la mano de obra.

S ecció n  B ib lio gráfica
E l últim o número de nuestro colega SI Socialismo 

de C ádiz, da a luz los siguientes escritos:
L a s  provisiones alim enticias (III).
E l filántropo burgués,
E l cam ino del progreso.
L a  concentración capitalista y  sus consecuencias. 
Un pueblo feliz .
Varias.
C írcu lo  librepensador de G uillen  M urlinez.
L o  de siempre.
Las cuadras de los ricos.
Ecos.
L a  dinamita.

S ecció n  L ite ra r ia
P R O B L E M A

C on mezcla de ansiedad y de cariño 
la preguntaba un niño 
á su abuela una vez:— ¿Detrás del cielo 
sabes tú lo que existe, m adre mía?
E lla  se sonreía
al contem plar el vuelo
de aquella inteligencia;
pero com o su lím pida conciencia
jam ás la preguntó cosa tan ruda,
en vez de contestar quedóse m uda.

Im paciente el pequeño 
iba frunciendo el ceño,

L volvió  á preguntar lo que ignoraba, 
a abuela le m iraba, 

luchando sin cesar con su memoria 
para buscarle solución al caso; 
mas no viendo salida en aquel paso, 
le contestó por fin :— H ijo , la G loria!
— ; Y  detrás de la G loria , madre mía? 
volvióle á preguntar el nietecito;
Y  la turbada anciana respondía:
— Detrás, h ijo , detrás.... el Infinito!
— / Y  qué es eso, mamá?—  Lo que no acaba; 
y  él anadió después:— ¿Pues dónde empieza?
V  la aturdida abuela, con presteza, 
le contestó que nunca principiaba.
Entonces el pequeño,
com o si despertase de algún sueño, 
la d ijo :— P o r tu vida, 
no te burles de m í, madre querida, 
porque vas á lograr ponerm e triste: 
si no empieza ni acaba, ¿cómo existe?

E FEM ÉR ID ES

30 Ju eves, 862.— Separación de la Iglesia griega y  
latina, prom oviendo el cism a de O riente.

3 1 V iernes, i 83a .— A bolición de la L ey  Sálica pot 
el hipócrita F ern an do  VII.

1 Sábado, i 8o 5.— Nace el célebre soeialista Blan- 
quin .

2 Dom ingo, 14 8 1 .— Prim er edicto del T rib u n a l de I 
la Inquisición , establecido en Sevilla .

3 L u n es, 1874.— E l general Pavía pisotea la Sobe- I 
ranía popular, disolviendo con fuerza arm ada las 
Cortes federales.

4 Martes, 170 5 .— M ucre en Rom a el em inente p in
tor Lucas Jord án .

5 M iércoles, 1 7 3 7 .— Tentativa de asesinato contra I 
el rey de Francia l.u is  X V .

CORRESPONDENCIA A D M IN IST R A T IV A

Kn esta Sección fugamos se flien todos los que remitan cartas I  
esta Administración, puci tn ella verán contentadas, á tin de «vitar 
gastos y tiempo, cuantas preguntas se la dirijan de ca lilla r  adminis
trativo y particular.

A los auscnptores les advertimos que admitan como recibo de paga 
l i s  notas que publiquemos como recibido au importe.

Tanto loa corresponsales como loa auscriptores que nos hagan pedi
dos de las Bibliotecas de los periódicos Kl Motín. Lat Dominicales y /K¡ 
Ver da tiiW n f como asimismo de laa obras y (olleta* que estamal en- * 
carga lu s  d» s u  propaganda y vauta, au m i s u  «ervidaa ai al pedido fu> 
acompañan s u  importa.

Puerto ( I r  Santa María.— J .  M.— Recibido el importe do 
un trim estre.— A I..— Recibida lit tuya con ol importe de 
un trimestre.

Villafranra del I’anadcs.— A. M.— Recibido el importe 
de tu  suscripción.

(Jarme.—J .  O.—Recibida tu carta. No hemos recibido la 
anterior con lo que indican.

Aznnlcollar.—lí. V.— Riclbida la suya. Una equivocación I 
involuntaria ha motivado la nuestra. Ksperamos nos dis
pense y ¿atamos conforme» con lo que dice eu la suya.

Reus.—C. L .— Recibido el importe de los medios paque- 1 
tea hasta el 98 inclusive y el trimestre do suscripción.— |
S . de C .— Recibido el importe de los ocho medios paquetes, 1 
cou lo cual queda abonado hasta el 92 inclusive

Valla.—S Ointad.— Recibidas 15 pesetas. Tienes paga
dos hasta ni 8H inclusive.

S ecció n  de A n u n cio s

B a n d e r a  j S o c i A L

S E M A N A R I O  A N Á R Q U I C O - C O L E C T I V I S T A
F L JE N C A R R A L , 148, M A R ID .

H abiendo preguntado algunos com pañeros si con
servábam os colecciones com pletas, hemos arreglado 
hasta el núm ero de 3o, que ponemos á la venta al í 
precio de C IN C O  P E S E T A S , más el exceso de fran
queo ó el certificado, si así lo desean nuestros sus- 
criptores.

Debemos advertir que apesar de las muchas denun
cias que hemos tenido, no falla ni un solo núm ero, 
pudiéndose com pletar desde el i.*  hasta el 89 in clu 
sive.

R O G A M O S  á los com p añ ero s  que no hayan recibi
do el retrato de Mignel B akounin i, tengan la bon
dad de aguardar unos dias á que se haga la nue
va tirada.

E L  C A T O L IC IS M O  Y  L A  C U E S T I Ó N  S O C IA L .
— L a  A grupación de propaganda socialista, de Sa
badell, na puesto á la venta su tercer folleto, bajo 
el título que dejam os Indicado, al precio de 25 cén* 
tim os ejem plar; paquete de ib  ejem plares, 5 pese
tas.— L o s obreros y las colectividades que quieran 
hacer pedidos de estos interesantes folletos pueden 
dirigirse á Francisco F ó , calle de Illa, núm . 19 , 
Sabadell; á  Antonio Serra F u rn ells , Sepúlveda, nú ' 
m ero 190, 2.*, 2.*, B arcelona; y e n  Madrid á la A d
ministración de este Sem anario.

Madrid 1 886.—Imprenta da José Gil y  «Navarro, Santa Kagracia, 7.


