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itedaceion y Adrainbstracion--C,Ile e Mercaders, número 4'.1, Barcelona;
donde so admitea las susc ciclones, y reclamaciones'.
EL CONSEJO FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS se halla en su propio
local, del ATENEO CATALAN DE LA GLAS s: OBRERA, calle de Mercaders , 42.
se remite un ejemplar á la Redacc ion.
Se dará cuenta de las obras de las calles

la Asocia

cien Internacional de los Trabajadores, ha acordado que se
abra una suscricion voluntaria ; para cada uno de los con

,

genios

•

en

quedan

te periódico

.

cia y el automatismo.
Las diferencias entre los dos no son , pues, nativas:. son so
lo de circunstancias ; cámbiense estas, y veremos desapare
cer la desigualdad entre ellos.
Siempre lo mismo. A efecto de la organizacion social exis
tente, unos cuentea individuos acaparan la herencia ir telec
Wat de los siglos pesados, y la gran mayoría de la sociedad

impedida de aprovecharse de semejante riqueza acu
mulada. No podemos menos de hacer notar otea vez cómo el
auter, al igual de !a Lnternacional, clama per hacer desapa
y -hacer que esta se
recer este privilegio de la instruccion
haga accesible á todo el mundo. Abajo la aristocracia de la
inteligencia lo mismo que la de la tierra y la del capital.
Hágase patrimonio de todo el mundo ea saber que'nos han
legado los siglos como la tierra que nos da la naturaleza,
como el capital que ha creado la sociedad.
Otra veltaja halla aun en las máquinas el escritor socialis
ta. La máquina es el símbolo de la libertad humana la in
signia de nuestro dominio sobre la naturaleza. No- le segutremos en lo que tiene de muy notahe• al discurriraobre la
naturaleza de la libertad; no lo permiten las dimensiones de
un artículo.
Hasta aquí la parte positiva de este nuevo agente, las vetig
tajas que proporciona á la colectividad el lado bueno de la
institucion. Falta ahora examinar la parte negativa ó con
tradictoria los inconvenientes que consigo llevan las má

medio

El

,

se ve

ECONÓMICAS

re'futarloetócalo

solo ligerarnenie.
de la educacion que proponen otros, ya ha dicho
y repite que baria mas insoporteb le la situaelon del obrero.
Fíj use los salarios, dicen entres. Imposible. No depende
de la voluntad de los obreros ni de los maestros el que estos
suban y bajen, sino de la fatalidad económica.
Indemnícese á los trabajadores que queden sin ocupaciort
por la introduccion de nuevas máquinas. Esto conducirla á
un despotismo industrial 6 a gis parecido á una contribucion
de pobres.
Para bien de la humanidad , Vale mas no indemniznr y
dejar que el trabaje busque por sí mismo su constitucion
eterna. Lo que dice la Internacional: le redeecion del prole
tariado debe ser obra de los trabajadores mismos.
á

cho' analizado mucho, comparado., clasificado, reunido, con
cluido• al paso que el sér limitado que vive sumergido en
una rutina endémica, ha matado su inteligencia con la iner

abiertas.

PROUDHON Y LAS CONTRADICCIONES

diar estos males?
Sismondi propone qué se abandone la division del trabajo,
las máquinas y las fábricas, y vuelva cada familia al siste
ma de indivision primitiva. Pero esto es impoSible , puesto
que seria retroceder.
Blaraqui vueive á en idea de dar participación al obrero en
los beneficios ; pero esto, además de los irconvenientes indi
cados el hablar de la division, tiene el de tender al comunis
mo y como el autor dedica uno de los capítulos de su obra

,

mostrarse hombre, en una palabra.
Como de paso , ridiculiza y hace ver el autor el reihesun
fundamento que ha habido para clasificar desdrequé nacen
mi
los hodabres en genios reyes , genios príncipes
nistros, eapírituánobles, espíritus plebeyos, talentos. cívicos
y talentos campesinos, y por mucho mas bajo de todos estos
la grosera muchedumbre de los industriosos. Un hombre de
genio no es otra cesa que un hombre que ba trabajado mu

favor de un obrero de la federacien local barcelo
nesa, que se halla en suma necesidad.
Y otra suscricion voluntaria, en favor de los tres escrito
en el Saladero (cár
res Lozano, Mercado y A rredondo, preso
cel de Madrid), cuya suscricion se inaugura no en nombre
de nipgun partido político, sino en nombre de la Justicia y
de la Libertad violadas.
Para sitie á estas tres suscriciones podamos coope rar todos
los que ponemos, se ha participado por oficio á las secciones
obreras, en cuyas Direcciones y en la administracion de es
Otra

tra, cuando de 40 millones de-habitantes cuenta hasta :35 de
gananes, covechuelistas y criadosl
?No se les ha ocurrido nada á los economistas para reme

,

,

ceptos siguientes :
En favor del companero Francisco Tomás, alba-fin, de Pal
órden del poder autoritario ;-ma de Mallorca, preso por
para atender á los gastos y perjuicios que puedan ocasionar
á nuestros hermanos las denuncias que ha sufrido el órga
palmeeana, titulado : La Revolucion
no de la federacion

por,suscricion.—Los
Inglater
8'25;
1550; Estados-Unidos,

1O,'215;

resumir y coordinar el trabajo. Así se verla pronto multipli
carse las capacidades con lúe firmas del trabajo : como todo
el mundo conocerla la teoría de algo, sabria por la misma
raion la lengua filosófica y podría en una ocasion dado,
crear, modificar perfeccionar producir su obra maestra,

IMPORTANTE.

Consejo local de la federacion lasreelonesa 'de

cmco reales trimestre. d,er reales semestre
1Preeioe de smscrieiole.—Pwra.
y r«ink reales al 1111-0,1 satisfechos por adelantado, y serviden 4 dtimicilio.—Las Socieda
mitileços sueltos tnedio real.
des obreras, nutro reales trimestre
Francia. 9; Italia
Suiza é
—Portugal. por un 1.11o, francos ó peseta.
16.
ra,
Béll lea, Alemania y Austria
2 ; Holanda,
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LAS

MÁQUINAS

La sociedad solidaria.que constituye la humanidad, vien
do por un lado que con la division del trabajo no podia sa
tisfacer las necesidades siempre crecientes de sus indivi
duos, y por otra que la gran mayoría de ellos , en lugar de
mejorar, habia empeorado su bienestar moral y material;
que eren mas pobres y mas ignorantes unos y mas crimina
les otros que antes de aparecer aquella fuerza económica,
aplicó su inteligencia y su voluntad para crear otra institu
clon con que poder realizar el aumento en los medios de sub
sistencia y la igualdad en su goce por parte de todos sus
miembros, objeto eterno de todos sus afanes. Si la division
del trabajo habla aumentado como á cuatro la fuerza produc
tiva del trabajador aislado, y sin embargo el producto resul
taute era evidentenaente insuficiente para llenar todes sus
necesidades , preciso era encontrar otro agente que acrecie
trabajo.
ra en diez 45 en veinte la productividad del mismo
Si la division habla hecho mas miserable la conclicion
,

,

trabajador parcelario disminuyendo los
,

,

quinas.

medios materiales

Efectivamente , parece que las máquinas entraiíeban este
doble objeto. Los economistas, amigos siempre de presentar
el lado bueno, positivo, la tesis, como dice el autor, de todas
las instituciones económicas no han dejedo escapar la oca
sion de pintarnos las escelencias del agente precitado. ?Qué
un resalasen de mu
es la máquina? dicen. Toda maquina es
chas operaciones una siniplificaeion de resortes urea con
densacion del trabajo una reduccion de gastos. Luego por
medio de la máquina no podrá menos de haber restauracion
del trabajador parcelario; disminucion de fatiga para el obre
ro, baja de precio en los productos, pregreso hacia nuevos
descubrimientos y aumento del bienestar general. Y esto es
evidente. ?Quién es capaz de poner en duda el grande aumen
to en la proluccion tanto estractiva como manufacturera y
de trasporte, debido al poderoso ausiliar de la maquinaria?
?Quién no admira el inmenso progrese que al bienestar ge
neral han proporcionado por ejemplo' las máquinas agrí
colas las selfactinas y la industria de los ferro carriles?
?Quién negarájamás á Gutemberg el haber centuplicado las
facilidades para la propaganda de la instruccion entre todos
los hombres?
Otra ventaja de las máquinas es que ha venido á terminar
el círculo eterno en que gira en sus elucubraciones la inte
ligencia humana. La razon del hombre , ya quiera sondear
las profundidades del mar, ya los tesoros ocultos en el seno
de la tierra ya trate de determinar las leyes de evolucion
del planeta, ya las generales del universo, ya cuando quiere
hallar la naturaleza del ser individual ó ya determinar las
leyes de desarrollo del ser colectese), lo mismo que cuando
quiere procurarse los medios que necesita pera su conser
vacion física, no hace otra cosa nunca que analizar y sinte
tizar, descomponer y componer: ni viene de mas lejos, ni va
mas allá en sus investigaciones.
El hombre que trahija procede necesaria y sucesivamente
por medio de la division de funcones y con ayuda de ins
trumentos ; y el que raeiocina hace necesaria y sucesiva
mente síntesis y análisis, ni mas ni menos.
Esta observacion profundísima' de la identidad de opera
ciones racionales entre los que se han llamado hasta aquí,
como si fueran distintes, obrero manual- y obrero de la inte
ligencia, deduce el autor otres de trascendencia suma. Pues
to que son inseparables en las operaciones intelectuales la
análisis y la síntesis, y puesto que la teoría solo adquiere el
sello de legitimidad siguiendo paso á paso la esperiencia,
infiere de ahí que el trabajo, reuniendo en su amen conti
nua la análisis y la síntesis
la teoría y la práctica se pre
senta de nuevo como medio universal de ensenanza. Tiene
por el mas absurdo de Iodos los sistemas de educacion el que
separa la inteligencia de la actividad y divide al hombre en
dos entidades imposibles, un abstractor y un autómata. Por
eso aplaude la reforma de la ensenanza que ha propuesto
Dunoyer, es decir, una ensenanza que sea ante todo esperi
mental y práctica, y que deje el discurrir solo para eselicar,
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máquinas disminuyen

la 'fatiga del
«Por lo mismo que las
jornalero, abrevran y disminuyen el trabajo, que de esta
suerte va siende- de cada dia mas ofrecido y menos solicita
do. Es verdad que poco á poco, como la baja de precios au
menta el consumo, se restablece el equilibrio, y son do nue
yo llamados los trabajadores ; mas como, por otra parte , los
adelantos industriales se suceden sin- tregua , y hay cons
tantes tendencias á eustituir el trabajo de las maquinas al
del hombre, se sigue de aquí que la hay tambien á suprimir
una parte ttel servicio y , por lo tanto , á eliminar de la pro
duccion á los obreros.»
Ahora bien, sin trabajar no se puede vivir (á menos de ser
privilegiado) y por consiguiente estos obreros eliminados,
sustituidos per -las máquinas , están por este hecho conde
nados á morir. Sucede aquí lo que hemos visto en la division
del trabajo : una infinidad de hombres inmolados para que
la humanidad pueda continuar su carrera progresiva.
Al ver á los economistas que , despues de haber hecho no
satisfechos , ana
se quedan tan
tar estos inconvenientes
diendo que el mayor consumo, resultante del precio menor,
hará luego llamar mayor produccion y con ella serán mas so
licitados los obreros, se siente Uno tentado á calificarlos ó de
,

crueles de de ignorantes.
No se trata aquí les dice Proudhen de accidentes pasaje
ros ; se trata de un fenómeno general y permanente. Esta
supresion del trabajo y del salario es un azote crónico, inde
leble, una esp,.cie de cólera, que ya se presenta bajo la figu
ra de Gutemberg ya toma el nombre de Jacquard, ya el de
James Wat ó del marqués de Jouffroy.
Las máquinas, dando lugar á una produccion escesiva,
causan además estos desastres de la industria que se llaman
quiebras, y con ello arrojan en la miseria nuevas oleadas de
obreros.
«La influencia subversiva de las máquinas sobre la econo
mía social y la condicion de los trabajadores se ejerce de mil
de traba
maneras: á ellas son debidos en gran parte la falta
jo, la reduccion de los salarios , la produccion escesiva el
hacinamiento, la alteracion y la falsificacion de los produc
tos, la privscion para los obreros de la industria qua ejercie
ron, la degeneracion de la especie, y, finalmente , las enfer
medades y la muerte.»
Todos estos efectos los evidencia el autor con gran copia
de datos estadísticos, debidos á los mismos economistas.
Uno de ellos, Teodoro Fix ha observado que de cincuenta
anos á esta parte ha disminuido la estatura en Francia.—
Otro, Leon Faucher, dice:
Los jornaleros jóvenes están pálidos son débiles y de pe
quena estatura y tan tardos en sus pensamientos como en
sus movimientos. A los catorce 6 quince arios no están mas
desarrollados que los ninos de nueve 6 diez en el estado nor
mal. En cuanta al desarrollo de su entendimiento y su con
ciencia, los hay que á los trece anos DO tienen siquiera idea
de Dios, ni han oido hablar jamás de sus deberes.»
No es esto selo : le máquina ha engendrado el salariado, y
con él la esclavitud del trabajador respecto del maestro.
Además, las máquinas han rebajado la dignidad del obre
des
ro. Desde el establecimiento de las grandes fábricas han
aparecido del hogar doméstico una multitud de pequenas
industrias. El principal resultado de la industria de los fer
degra
ro- carriles será crear una pcblacion de trabajadores
,
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,

,

,

,
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camineros, barrenderos, cargadores, descargadores,
carretimeros, guardas porteros, pesadores, etc.
dados

Con

rema

esclama

el autor

:

! qué

gloriosa nacion la nues

EL

TRABAJO

SOCIEDAD ACTUAL madrastra de peores sentimientos
que la meretriz infame que ab ndona á sus propios y tier
nos hijos; de tal modo desheredas á los que nacen en tu se
no, completamente desamparados yasapuestes á los rigores
de una desdichada suerte ,que con dificultad Se .puede fijar
la conaideracioe en ciertos hechos sin estremecerse por tan
refinada crueldad, sin anatematizar tu repugnante cinismo!
!Es tan horrible, tan atrozmente Inicuo el falso medio que
ofrece á la mayoría de les que fatalmente tienen la desgra
cia de venir á la vida, para no hallar en ella ni aun el puesto
que á los irracionales cabe, algunos de ellos mas privilegia
dos que el hombre que no se encuentran frases en el len
guaje.hutuano con que lanzarte la imprecacion á que tu cri
minal oceder te hace screedora!
!Tú sigues, sin embargo „impávida procurando el bienes
tar de los satisfechos, á quienes colmas de favores é ie mere
cidas venturas, sin curarte de los terribles males que ocasio
adorando por tu Dios al oro y tomando á dios por la
nas
necesaria y maravillosa mentira con que encubrir todas tus
,

,

,
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para eubsistie y rebajando su nivel intelectual, era iedis
pensable dar eón un correctivo que, á la par que mejorara, la
condicion física del obrero, le proporcinnara tiempo y me
dios para realzar su espíritu abatido y dar energía á su acti
vidad intelectual. El espíritu colectivo de la humanidad cre
yó haber alcanzado este doble resultado introduciendo en
el gran taller social el instrumento económico que llamamos

máquina.

LA CARIDAD
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injusticias...!

!Caridad, Fraternidad, }/oral, Generosidad, constantemente
olmos prodigar estos nombres melodiosos, que aparentas te
ner en gran valía ; pero al examinar con atenciou tus cos
tumbres y tu órden se ve en ellos la mas negra y traidora
disolucion : para mancharnos de lodo DO necesitarnos mas
que recorrer someramente tu Superficie : decididos ya á pe
netrar en el fondo , quedaríamos ahogados en inmundo ele
,

,

no....!

!En cambio, las

mas naturales acciones las recriminas co
faltas Imperdonables sin que el mas leve remordimien
to turbe la serena é imperturbable serenidad de tus desa
fueros : guardaos, si por acaso os tiene sumidos en el aban
dono y en la miseria de que en vuestra desesperacion ó en
vuestra ignorancia irresponsable atenteis contra ella, por
que entonces se mostrará inflexible, y será inexorable has
ta por el conato...!
!No obstante, sus consumados y continuos atentados tiene
la procacidad de apellidarlos legales, y los reitera incesante
y descaradamente escudándose con la profamacion de esth
augusto nombre, Justicia... !
Lo mas sensible es que este medio social existente nos con
tamina á todos con su 1s tal corrupcion, y desmoralizados to
dos, hemos estraviaelo las ideas del bien y del mal, invirtien
do hasta los términos mismos.
Todos absolutamente, no: unos mas que otros.
Esta es la diferencia que hay entro esplotados y esplota
dores , entre acomodados y descamisados y
para valernos
del lenguaje social
entxe las personas decentes y la ca
nalla.
Yo diría mejor: entre los usurpadores de oficio y entre los
mo
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indignamente despojados.

Y aun de estos últimos, hay por desgracia muchns que
tienen moral alguna.
Estos son los resignados.

no

Pero exatnireid lo mas superficial de la sociedad , y vereis
el'a á cada paso la murmurecion la calumnia la male
dicencia inconscientes y triviales y á mas la burla mas
sarcástica y cruel hacia el infeliz ser que carece de vestido
de calzado; —q ue no parece sino que la sociedad se encuen
tra con derecho á exigir esas conveniencias esteriores que
agraden su vista, sin proporcionar les medios.
—!Que trabaje!—oice con la mayor dureza la sociedad sa
tisfecha, cuando alguno de sus desheredados miembros ma
nifiesta su necesidad.
Y los medios, sociedad madrastra , ?están al alcance de
todos?
Mirad en torno vuestro , y encontrareis á menudo al mise
rable, al desnudo, al pobre ciego 6 al desgraciado inútil pa
ra el trabajo, cuyo lastimero estado deberle hacerle acreedor
al amparo de la sociedad y mae si se invalidó en su servi
cio, y vereis cómo para eseitar la caridad no le basta con de
mostrar su deplorable situacion y tiene que adaptarse á la
protesten de bardo ó de juglar para poder, divirtiéndole, de
mandar en cambio de sus tristes y forzadas canciones, ó de
escaso
sus dolorosas y apenadas contorsiones ó ejercicios, el
en

,

,

—

,

,

,

LA vEnEn_

2
pan que ha de comer mojado en lágrimas y reprimidos ayes
de agonía...
Pasad adelante sobre esos agudos y punzantes abrojos que
perficie de su espinosa sen
la maleza social presenta en la
da, y no dejareis de hallar en la vía pública, en las altas ho
débi
ras de la noche, y hasta en las del atherido invierno
les ninos, comp,etamente desamparados, desnudos y descal
zos, á posar de su tierna edad...
Vellos atheridos y tirados sobre la fria y dura losa del
hui:abra' de una puerta que-les sieve de cisma; sus agujerea
dos andrajos dejan ver las mugrientas y amoratadas carnes,
y acurrucados unos sobre otros corno para servirse de mú
tuo abrigo, duermen intranquilo y pavoroso sueno, del frio
y del hambre en la intemperie...
Aquello no es sueno, es mas bien aniquilamiento, des

_urn-N;

nos; y para ilustrarle é ilustrar al público á quien me dirijo
nos fabricantes de Cataluna
este es, que los obreros que
para que juzgue entre ambos escritos, voy á relatar los he
sacian tener comomanses corderos supeditados á su
volun
chos tales coreo han pasado.
tad, se apercibieron del engano de que eran
y se
Nuestro mayordomo hubo de despedirá un muchacho que asociaron no para recibir una Muestra de suvíctimas,
b urges sino
se negó á hacer un servicio de- limpieza que siempre habla
para colocar al trabajo en su verdadero terreno, frente a
hecho, que lo hicieron todos sus antecesores sin reparo nin
frente del capital.
guno-y que sin peiigro ni dificultad lo hace cualquiera lo
Abrigamos la firme conviccion de que nuestros hermanos
mismo en casa que en todas las fábricas del mundo donde
de Málaga seguirán una conducta análoga
hay igual disposion de máquinas.. La falta de aquel servicio localidades y no se dejarán embaucar, seducirá ylos de otras
esplotar.
motivó el paro de produccion, por defectuosa, de las prime
—Se nos ha informado que el fabricante de las tres
seccio
ras máquinas preparatorias llamadas batanes
donde co
nes de vapor de San Andrés d 3 Palomar, llamado Alsina,
ha
mienza la entrada del algodon en la fábrica; y en conse
hecho la semana pasada un alistamiento de obreros muy
cuencia , las demás secciones de preparacion que siguen;
particular, y en su provecho. El mismo, en persona fue
como son cardage
estirada, y metgeras, tuvieron que ir pa
preguntando á los clereros y obreras : ?te comprometes á
rando secesivamente por falta de la materia primitiva, di
trabajar en mi casa, en la cual te prometo trabajo, si te sales
e-Usado el -mayor-daos° á cada uno de- lee- ~eres de estas fie la- sociedad., 6 renuncias- á pertenecer jamás á
ella? El
máquinas , a medida que iban parando su trabajo , que Obrero que no se avenia á esto, le despedia innirediatamente,
Por el lado de ese grupo desgarrador, y basta por encime
de el, quitándoles aquel estrano descanso peean apresura
podrian volver cuando estaríamos surtidos .del servicio y al que estaba conforme, lo apuntaba en una lista, prome
damente los satisfechos que se retiran de ses plaCeresar di
antedicho. Se principió el paro >de batanes á medio dia
tiéndole toda clase de felicidades.
versiones, forrados con esquisitoa y costosos abrigos, para
del sábado 28 de enero ; el de cardage y estirages á última
De esta manera es como los fabricarites respetan la
dirigirse á sus confortables moradaa, donde les espera mu -hora del misaso die ; fué la nombrada comisien h -ver h mi tad y la dignidad del obrero. Solo falta ver ahora cómo liber
le sal
llido y caliente lecho en que reposar de sus agradables vela
hermano el domingo dia 29 ; siguió el paro do las metgeras drá la cuenta.
das, pero nadie se compadece de 'aquellas inocentes y débi
hasta las ocho de la manana del martes 31
hora en que
—Otra vejacion , otra barbaridad acaba de cometer el al
les criaturas ; todos las miran y todos pasan sin detenerse,
aun quedaban dos en marcha y que cesaron por órden de
calde de Jerez. Ha anunciado á los obreros de la locai,ided,
ni sentir siquiera el menor remordimiento...
la sociedad obrera diciendo que mas tarde presentarían
que no puede consentir e: título que llevan de internaciona
Sin embargo, aquellos desvalidos, que ni aun huérfanos
nuevas tarifas de precios '• aquel mismo dia, á las cuatro y
les, y que si quieren llamarse algo, que se pongan el de na
pueden llamarse, tal es su dudosa existencia, tienen derecho media de la tarde, paróse toda la hilatura de máquinas con
cionales
por su edad, á todos los cuidadose.s desvelos que prodigar tínuaa y a última hora las selfactinas por falta de metja; y
?Qué se le ha metido en la cabeza al alcalde de Jerez? ?Si
suelen los padres satisfechos á sus hijos para su desenvolvi
finalmente cuando á las ocho de la manana del miércoles, ellos no quieren ser
porqué quiere que lo sean
miento intelec•ual y físico y desde tau nifios lasociedad
del
1.0
corriente, solo quedaban ya trabajando las rodeteras, por fuerza? ?Cree quenacionales,
porque él lo diga van á dejar de que
abandona...!
No,
cier
los
no los abandona la sociedad
por
urdidoras y dos aspeadoras con el parador y su ayudante,
rer y amar la emancipacion internacional de los trabajado_
to; que en ellos guarda los gérmenes del presidio... 1 Y ?có
pararon tonos por arden de la referida sociedad de obreros,
res, que al fin y al cabo es lo que queremos, y querremos
mo probarla la sociedad que es honrada, si no hubiese pre
escepcion del parador y su ayudante, que fueron intima
siempre los internacionales.
sidiarios...?
dos dos veces no queriendo parar, y aun continúan traba
?Tan mal ha leido y practica como autoridad la constitu
Penetrad tambien en el fondo social, y en él vereis... !Oh!
jando.
clon espanola, donde se consigna la libertad de asociacion
no en el
no Os tljeis en las madres que venden á sus hijas
Esto es la historia fiel de lo acontecido, resultando eviden
los fines que no se opongan á la moral?
iefantícidio, noten los criminales manejos que encierran los te que despues de ser nosotros las víctimas de, ese paro forza para todos
Si le ha pasado por la mente el abolir la palabra interna
pliegos de un testamento no repareis en los que se ven obli
do, aun se nos acusa de ser los que hemos puesto en la calle cionales; para ser consecuente, deberia tambien
decretar la
gados á comer el pan de la infamia y de la prostitucipn: pa
nuestros obreros en núm. de 16; y nótese bien que en todo
abolicion de las palabras: cosmopblitas,universalistas. y otras
sad como sobre ascuas sobre tanta miseria que la tnisma so
eso nadie bebió de doble tiempo dejornal, ni siquiera de mas
que, como la de internacionales, significan á los amantes de
ciedad anatematiza Como para rehuir su complicidad... y ó menos horas de duracion ni las nuevas tarifas, que real
la unian' del amor y de la armonía entre todos los indivi
vereis en tan tenebroso fondo, del cine apartais la vista con
mente presentaron al mayordonso con pretension de notable
cines de la familia humana sin distincion de creencias, co
horror del modo que tos de la misma profesion conspiran aumento de precios rezan nada de ello. Conste, pues, quo lor, ni naciouelidades : á cuyoefecto trabajan para derrocar
per arruinarse unos á otros , y de la manera que es respeta. en nuestra casa cuando en Bascelona se redujo it once y
los obstáculoa que_ se oponen á este elevado fin, como
todos
de y etend-tdo el hábil que en tan repugnante lila sale victo
media horas el jornal de doce que se hacia en todas las fá
rioso; vereis , corno cosa e uy corriente, a! holgazan erigido bricas, jamas lo hemos aumentado ni intentado aumentarlo. son las fronteras, las preocupaciones religiosas y el imperio
sobre.el trabajo.
vereis
al
pobre
en amo;
vivir una vida incompleta mientraa Nuestro personal de quince anos a esta parte, ha sido muy del capital
La Asociacion Internacional de los trabajadores
no es
puede ser útil al rico '• vereis al trabajador pobre y misera
poco variado y la variación ha consistido en aumento de ninguna
asociacion estrangera, no hay en ella ningun poder
ble para que aquel disfrute-todos los goces de la opulencia; numero de obreros y en notable aumento de salarios , como autoritario.
En ceda pais la forman espontaneamente los
vereis, en resumen, que el trabajador no es maaque el escla
podemos acreditarlo por los libros de pagos semanales. Y nacionales que quieren. Dó quiera que haya una agrupacion
se
ro blanco de una eivilizecion que, en su falaz'hipocresla
cuando la referida cumision dijo it mi hermano que en casa
de obreros que estén conformes con sud principios funda
hace y se ha hecho la ilusion de redimir radicalmente al es
faltaba alguna persona, lo que les contestó fué: que nuestro mentales que son la Verdad, la Justicia y la Moral, declaran
negro;
de
una
civiiizacion
que
ha
caido
en
la
estupen
clavo
personal creia estaba bien dispuesto, y que no era regular adherirse á efla, allí está la Asociacion Internacienal de los
da í econsecuencia de no procurar .que ene mismo radicalis
que allí donde buenamente se puede hacer un trabaje por Trabajadores
mo sea una verdad para la ernancipacion de todos los prole
cuatro personas , se pongan ocho ; anadiéndoles que así se
Es inútil, pues,- que el alcalde de Jerez se afane en perse
tarios blancos y negros...
heeie en todas las fabricas, lo mismo en Espana, que en Fran
guir títulos que no le cuadren ; que"am porque él lo entera
Sin duda que al contemplar la inmerecida suerte del ser
cia, que ea Inglaterra.
van á titularse nacionales, los que son y quieren ser inter
mas necesario, del trabajador, no podreis menos de escla.?Quién habia de creer que esa contestacion tan lógica, tan nacionales, fundándose no solo en las
leyes que rigen hoy á
mar, si amaia la humanidad: —?Cuál será el remedio de los natural habla de ser tan maliciosamente desfigurada , su
Espana, sino en las que no están escritas en ninguna parte
males que le afligen?
ponieudonoa el intento de querer que hagan cuatro lo de y son las de la conciencia humana.
!ah! Ese mismo remedio s que curarla todas las llagas so
ocho, enviando los otros cuatro á paseo? ?No obran como no
—El dia 7 del corriee te febrero, á las cuatro y media de la
ciales, la sociedad enferma lo rechaza!
setrue todos los productores sin distincion? El gefe de liba
!Ele remedio, á pesar de conocerse por todos las causas de imprenta, el maestro zapatero el empresario de una obra, tarde, cayó un oficial albanil, Heraldo Juan Dachs, en la
obra que dirige el jóven maestro de obras D. Luis de Mi
tantos males, que no son otras que la fortuna de los menos, el armador de un buque, el'esplotador de un carril etc. etc.,
im provisade•sobre la ruina de .les oias, cae casi el mayor nú
todos tos .gefes, en fin, que han menester personal mayor ó gael, situada frente á la plaza de Junqueras, quedando muy
ridet parado. Este percance fué á consecuencia de haberse
mero en la insensatez de negarlo
suponiendo que pesa so
menor, ?uu lo ordena cada cual corno cree mas conveniente?
roto una cuerda de tina grande polea que estaba en mal es
bre la mísera humanidad una malilicion horrenda é inevi
El fabricante en el ramo de algodones, ?habrá de ser el úni
tibie!
co que se vea sugeto á la presion ó exigencia.de sus obreros?
hubieran sufrido el mismo percance otros obre
Y no hay otro remedio: la selvacion de esta sociedad, que
Así es imposibie que subsista la industria en Barcelona
ros; pero se salvaron quedando colgados, asidos fuertemen
marcha insensiblemente á su destruecion no es otra: que el ni en ningun otre punto; por esa senda se conduce al incau
te á otras cuerdas ; porque tuvieron tiempo de efectuarlo.
advenimiento del coeacarvisem por medio de la LIQUIDA.- to obrero á la miseria á la muerte de su trabajo y al fabri
El desgraciado Dachs, qne ha Sufrido muchísimo de las
CLON SOCIAL.
cante á la ruina de sus capitales y á la muerte ó ernigrasion
piernas,
en su calda, fue conducido al hospital, cuando mas
No hay otro medio para aniquilar parnsiempre las cábalas
su
deindustria. Si el obrero quiere convencerse de estas
familia necesiteba de ausilios ; pues la semana anterior
seriales y los crímenes de los poderosos.
verdades, no tiene mas que fijarse en el desarrollo-de la mis su
su esposa le peei5 un nino, el cual, antes de conocer á la so
E4 necesario liquidar cuentas con esta sociedad podrida
ma industria en diversos puntos de Cataluna y de provin
ciedad, ya sufra las funestas consecuencias de laa privacio
para rejuvenecerla; de lo contrario, MUf?,RE.
cias de algunos anos á esta parte , al paso que han desapa
nes, disgustos y penalidades que esperimentan los trabaja
recido ya algunas de las fabricas de esta ciudad, y que aca
dores ; puesto que ha nacido como miserable, hijo de dos
baran ee dese( arecer las restantes mientras no haya liber
CUADERNOS DEL TRABAJO
tad absoluta de tomarse y despedirse mútuamente amos y proletarios ; sa madre ha do nutrirlo á pesar del fuerte dis
guisto que ha esperimentado con la desgracia de su marido;
obreros cuando les convenga ; mientras no haya libertad de
ahora, imposibilitado este de trabajar, y quizá lo quede
Publicamos á continuacion el siguiente comunicado que rechazarse las demandas y exigencias, sin esponerse por ese y
para siempre, quedan en el mayor desamparo, la madre en
nos ha sido dirigido para-su insercion. Al complacer con ella
motivo á odios ni matquerencias; mientras se egerza cose
ferma y el hijo recen nacido, ya víctima do la desenfrenada
al senor Caetelle solo sentimos que la falta de espacio y lo cien con la vigilancia de centinelas permanentes como hoy
esplotacion del hombre por el hombre.
dia todo el mundo puede observarlos delante de nuestra fá
tarde que ha llegado nuestras manos nos impida ocupar
Por otra parte, esperarnos que nadie se cuidará de ver el
nos de él en el presente número; pero prometemos hecerlo
brice, centinelas compuestos de las mismas trabajadoras que tanto
de culpa que le cabe al director de la construccion es
teníames,
y
en el próximo. Dice así :
que se estacionan allí indudablemente con la presada,
que infringiendo toda clase de leyes, comete el
única
mira de impedir que otras vengan á llenar sus pues
Sr. Director del periódico LA Fanaaacioer.
tos; mientras, en fin la libertad y derechos de cada uno no grave descuido de no cerciorarse de la potencia de los ins
trumentos de trabajo, 6 que á sabiendas les obliga á traba
Muy senor mio: Suplico á V. la insercion del siguiente es sean ,mas bien comprendidos y respetados por
todos igual
jar esponiéndose á recibir una fuerte desgracia ó á encon
crito en el número inmediato de su periódico, que tambien
mente.
lo. dirijo á «ros de esta capital. Es justicia que se promete
tiar la muerte á cada paso.
Barcelona febrero 9 de 1871.
Vista la asistencia qiie la sociedad 6 los espiotadores dis
S. S., Q. B. S. M.—Jaitne Castells y Mas.
pensan á los obreros, mil veces es preferible la muerte á la
En e. númera 77, correspondiente al 5 del corriente, pági
na tercera
columna primera en la seccion Cuadernos del
Segun las noticias que han llegado á nuestro poder , en desgracia.
—La huelga de los obreros hiladores de lana de Olot, San
Trabajo, hay un suelto que-empieza así : «No hay como los Málaga, el burgés Larios al apercibirse de que los obreros de
fabricantes para comprender y aplicar teorías económicas,»
Juan las Fouts, continúa. Solo se ocupan los telares de los
su fabrica, merced á la constante propaganda de los princi
y concluye de esta manera : « les puso á todos en la calle en pios internacionales, empiezan á darse cuenta de su verda
duenos que mantienen las diez horas de trabajo. A doce ho
número de seteinta y seis.»
dera situacion, y que la conciencia de su dignidad y de su ras ningun obrero trabaja. La sociedad obrera, con este mo
liento tener que ocupsrme de un escrito tan injurioso, y situacion la adquieren ha adoptado el sistema ya puesto tivo ha aumentado sus socios.—Las demás secciones obreras
si bien ese clase de u:tragos no merecen mas contestacion en práctica por los de su clase tanto en Espana como en el de la federacion local internacional olotina, han cooperado
al sostén de los huelguistas, poniendo á su disposicion las
que el desprecio , voy á contestarlo en consideracion á que
estranjero.
por desgracia hay muchos de los lectores de su periódico
cantidades siguientes: los tejedores, 84 rs.; tintoreros, 20;
Con el fin de halagar á los menos cautos y esplotar la ig
zapateros 10, y papeleros 12.
pertenecientes á la clase obrera, que atribuyen el silencio á norancia en que el obrero se encuentra sumido, ha propues
La viuda Burguesa, fué otro de los fabricantes que despi
culpabilidad, y creen de buena fd cuanto ven en letras de to, (seguramente inspirado por alg-un mentor) á los opera
dió á sus obreros porque no querian trabajar doce horas co
molde, estampado por aquellos que les predican á todas he
rios de su fabrica el former una sociedad de socorros, para
ras justicia, moralidad, fraternidad y los mes latos derechos
mo antes. Sus obreros, al igual que los otros, no quisierofl
que en casos de enfermedad puedan percibir el jornal ínte
Individuales, tan mal comprendidos por no pecos ignorantes gro los que se encuentren en tan desgraciada situacion, y á acceder á que se aumentasen las diez horas de trabajo diario.
y maliciosos en los tiempos que corremos.
Los huelguistas para
tener que sucumbir en manera
mas. un real y medio
diario, per cada diez reales quo tengan alguna, han emigrado deno la
No es verdad que ebeenor Castells haya despedido á sus en caja.
poblacion, buscando en otras
trabajo ó recursos entre sus hermanos ; hasta que los seno
obreros, en número de seiteinta y seis ; es además injurioso
Muchas é importantes observaciones podríamos hacer so
afirmarque el despido fue por no querer aquellos acostum
bre este artero lazo tendido á sus obreros por el senor Larios, res burgeses de su pob:acion los llamen para trabajar diez
brarse á trabaiar doble jogal de lo ordinario; es inicuo su
horas diarias.
pero nos reservamos el ocuparnos de este
mas esten
poner que en nuestro afán de esplotar hasta somos capaces samente cuando hayamos recopilado mas asunto
—Cede día van obteniendo ventajas los curtidores en
datos.
de hacer el dia mas largo, de seteinta horas per ejemplo.
huelga.
Otros burgeses se adhieren á las condiciones de los
Por hoy, nos limitaremos á manifestar á estos de nuestros
son
!Qué justicia! !Que moralidad! !Qué amor al prójimo 6 fra
hermanos mas 6 menos sorprendidos , que se den entera obreros-, que son rebaja de las horas de trabajo. Muchos
ternidad ! !Qué modo de hacer uso de la libertad de impren
los sufrimientos que han sobrellevado nuestros compane
cuenta de su verdadera posicion ; que para lograr los socor
ta, senor Director!—Eso es incitar el ódio del pobre jornale
ros, los curtidores, en su paro que hace ya siete meses que
ros que de esta manera se les ofrece, ninguna necesidad
ro; eso es sublevar las masas contra personas honradas; e30,
dura.
tienen de asociarse al burgés que los esplota; por si mismos
en fin
es de io mas indigno
lié
llaquí
los recursos que han recibido últimamente:
porque ya sabe el que afirma pueden hacerlo y al mismo tiempo asociarse para lo que
tales ultriages que no podrá probar lo que ha estampado. En
rs•
Sociedad
de Reus.
300
tanto-teme el caballero Larios ; que se den cuenta de esto,
todo lo que sigue de aquel escrito no hay mas que pura ca
Sociedad de fundidores de Valencia
40
rs.
precisamente, es lo mas i mportante, conceptuando que lo que
lumnia, salvo una sola verdad, y es lo que refiere respecto á trata y hace su burgés es desviarlos, destruirlos del camino
Sociedad de tintoreros de idem.
23'15 rs.
la salud de mi hermano, que desgraciadamente la tiene mas
Secciones de Madrid.
que deben seguir.
delicada de lo que manifestó á la eomision de obreros que
Curtidores de Igualada.
No es este fabricante á que nos referimos el 'rimero que
fué á verle.
Idem de Villanueva y Geltrú..
ha ensayado el procedimiento que se propone emplear para
Ah senor Director ! Seguro estoy de que el autor del es
Tintoreros de Encarnado por cuatro
tener sujetos á sus obreros, y que estos no pueden volver
crito que me ocupa no nos conoce ; si nos conociera, él mis
rs•
semanas.
160
por las muchas y continuas vejaciones de que son víctimas;
mo se indignarla de las ofensas que
se ha querido inferir
y esperamos los mismos resultados que han obtenido algu
Total.
1040'15 rs.
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LA FEDERACION

MOVIMIENTO ORIIERO

UNIVERSAL

ESPANA.
Cada dia va en notable aumento el movimiento obrero en
toda la region espanola. Acercándose la fecha de su celebra
dor) del segundo Congreso obrero espanol las clases obre
ras van organizándose mas y mas y engrosando las filas da
,

la Internacional.
La seccion de obreros sastres de Barcelo-na se ha adherido
á la Internacional ; así como tambien la numerosa sociedad
de tejedores de velos tambien lo ha efectuado, ingresando
ambos á la federacion local barcelonesa. Con ambas seccio
nes la Internacional adquiere una nueva fuerza intelectual
y material muy importante.
Además, el Consejo local -de Barcelona ha acordado—se
cundando los deseos del Consejo federal espanel—tomar la
iniciativa para que las secciones activen los trabajos empe
zados ó los empiecen para realizar: pronto las federaciones
de oficios, en la íntima seguridad d-i que con esto se alcan
zan los dos objetos de aumentar la organizacion internacio
nal y de despertar el árainao de los obreros hácia el deseo de

emanci parse.
Carta que hemos recibo de Jerez nos anuncia que va
funcionando con toda regularidad y progreSo la federacion
local jerezana ; cuyo local es en la calle Avila , n.° 2'7 ;—don
de deberán dirigirse todas las comunicaciones.
Los (breros de Tertole van aumentaedo sus asociaciones;
as f como los de Gerona, cuya federacion local va fortalecién
dose cada dia mas.

Publicamos á continuacion el oficio que-el Consejo fede
ral dala Internacional en Espana dirigió al CONGReSO DE
TINTOREie0S , que•se naba de celebrar en Barcelona ; y al
pié del mismo insertamos el Reglamento de la citada fede
racion del oficio ; sobre el cual podrán hacer todas las clases
aludidas , las observaciones enmiendas y adiciones que
crean justas , durante todo el mes corriente.
ASOCIACION INTERNACIuNAL DE TRA.BAJADORES.
,

CONSEJO FEDERAL DE LA REGION

Al Congreso

regional

ESPANOLA.

de Tintoreros reunido

en

Barcelona.

Queridos companeros :
A vosotros, los primeros que

en la region espanola os reu
nombre de la Internacional para constituir la federa
clon regional de vuestro oficio , dando, de este modo, una
prueba práctica ee que temeis conciencia de vuestros debe
res y el suficiente valor para llevarles á cabo; á vosotros que
vais á afirmarnue los trabajes de vuestro primer Congreso
regional no -son una vana palabra; á vosotros, en fin , que
vale á imprimir a la 'naba del trabajo contra el capital el so
plo' vivificante del entusiasmo, al propio tiempo que la or
ganizacion reflexiva, meditada, que-de nuestros Estatutos
se desprende •á vosotros , que todo esto vais á hacer, os
enviamos anticipadamente un abrazo fraternal.
Mas de un esplotador, de esos que viven y gozan con el
sudor y la sangre de los trabajadores , esclamara con el ter
ror pintado en su semblante-, como el que ve próximo á ser
herido por la justicia popular : « ?Qué es lo que pasa en el
mundo? ? Qué estrano fenómeno surge de las entranas de la
sociedad , que amenaza destruir sus cimientos y envolverlo
todo en sus ruinas? ?Por qué los trabajadores, tan servicie
les y humildes hasta nhora, se levantan de un estremo á otro
de la tierra, se organizan y se preparan á la luchei??Qué es
lo que quiereu? ?Ya no les basta la igualdad ante la ley, los
derechos individuales y toles las conquistas revoluciona
ria e que les han hecho iguales á nosotros en la esfera polí
tica? Por otra parte, su respeto á Dios, al principio de autori
dad y a los qlle les damos el pan, ?se ha apareado por comple
to en,su corazen, que ya no tienen respeto á tan santas ins
tituciones?»
Los que tal decis, escuchad un momento, y sabreis los mo
tivos que tenemos para colocarnos en la actitud en que esta
mos, que be de dar por resultado, no lo dudeis, nuestra ab

nís

en

soluta

emancipacion.

Nosotros, bien lo sabeis, burgesee, os hemos pedido nues
tros derechos en tono humilde , como el esclava que teme
disgustar á su senor, y vosotros nos habeis despreciado; y
habeis hecho bien: el obrero, el ser por escelencia que cum
ple con sus deberes en el mondo, no está obligado á pedir
un derecho —debe tomarlo. —Nosotros ; en ciertas fabricas,
cuando nuestros hermanos se han declarado en huelga, aco
sados por vuestra esplotacion, hemos faltado al pacto de soli
daridad, y al ir en contra de nuestros companeros , hemos
abandonado nuestros propios intereses por defender los
vuestros. El desprecio ha sido el pago de este nuevo servicio
á vuestra causa.
Nosotros , en las luchas políticas, nos hemos despedazado
unos á otros ; unas veces hemos sido absolutistas negros,
otras progresistas blancos , otras demócratas verdes , otras
repubileanos rojos, otras... lo que vosotros habsis querido,
porque siempre hemos sido ciegos instrumentos de vuestras
envidias , de vuestros odios y de vuestras venganzas , sin
comprender por nuestra parte que el turnar de los partidos
en el poder, así como el-cambio de las formas de gobierno,
si estas no afectan en nada al modo de ser económico de la
sociedad,
son sino farsas indignas con que entretienen
sus ócios los parásitos, al propio tiempo que realizan sus mi
ras ambiciosas, sin tener en cuenta para nada los sacrificios
del

proletariado.
fin,

Nosotros,

en

cuando alguno de

esos

socialistas, cuyos

nombres recordarán con amor Ins generaciones futuras, no
tanto por la verdad de sus doctrinas como por haber puesto
sobre el tapete una gran cuestion, la cuestion social ; cuan
do alguno de esos socialistas , que vosotros nos pintabais
con te!, negros colores, ha clamado, en nombre de la reden
cion del pueblo , contra la Autoridad , contra Dios y contra
la Propiedad , nosotros, á una se,fia vuestra, nos hemos ava
lanzado contra !os impostores , como vosotros los llamabais,
y los hernos hecho callar: despues nos habeis seguido des

preciando.

No ha habido idea generosa en el pueblo que vosotros no
con vuestro aliento letal. Por el contrario,
habeis tenido buen cuidado de separarnos , de dividir nues
tras fuerzas, introduciendo en el seno de la clase obrera las
ideas individualistas que tan funestos resultactos nos han

hayais apagado

dado.

De aquí la miseria, el embrutecimiento é insolidaridad de
la clase obrera.
Pero esto no podía ser eterno. Un dia nació la Internacio
nal, y llamó at todos los trabajadores sin distincion de color,
creencia ni nacionalidad; los llamó en nombre de una cosa
que les era comun á todos; en nombre del trabajo sin recom
pensa, de la miseria y la eeplotacion comunes á toda la cla
se obrera. Al pur to se agruparon bajo la nueva bandera del
socialismo popular los proletarios mas Inteligentes y enér
gicos de Europa y América y no está lejano el día en que
todos los trabajadores formen una sola familia, y unidos por
•

pacto de solidaridad, barran los cimientos de esta caduca
sociedad. A partir de esta época , la sociedad presente se en
contró herida de muerte; así lo comprendieron las clases es
plotadoras y en su ciego furor, obligaron á los poderes pú
blicos fi perseguir á la Internacional hasta destruirla.
!Insensatos! !No comprenden que la Internacional solo des
aparecerá con la causa que le dió el ser! !Que la Internacio
nal solo desaparecerá cuando deje de existir la sociedad pre
el

,

sente...!

!Camaradas! !Continuemos

la obra

hemos emprendido, el triunfo
ronará nuestros esfuerzos!

mas

igual valor que ja
rápida y completo co
con

Nuestra principal misione hoy por hoy es á la vez que
propagar nuestros principios colectivistas oeganizar las fe
deraciones regiontdes de oficios ; organizar, de una manera
científica, la Resistencia.
,

,

,

Esta.es la cuestion principal.
Resistir, luchar hasta que la victoria corone nuestros es
fuerzos ó la.muerte, con su mano descarnada y fria, nos im•
pida continuar el combate, esta debe ser la misión del tra
bajadendenuna sociedad que le niega todo : paz bienestar,
amor' justicia, trabajo, todo lo que constituye, en una pala
bra, la felicidad del ser.
,

necesario que meditemos bien las condiciones de
la resistencia ; es necesario investigar antes la naturaleza y
estado de los oficios; conocer, por medio de la estadística,
las fue/zas obreras; organizar las cajas de resistencia ; crear
los Consejos periciales de los oficios en toda la regiou ; esta
blecer los lazos federales con las demás regiones ; en fin, es
tudiar la táctica para dar esas batallas del trabajo contra la
esplotacion que dejarán muy por debajo las que han cu
bierto de oprobio á todos los tiranos del 'inunde , porque ea
tas , sin derramar una gota de sangre , afianzaran sobre la
tierra el imperio de la Justicia.
Todo esto , queridos companeros estais llamados á resol
ver en el Congreso que vais á celebrar. Meditad, reflexionad
bien, y el acierto coronará vuestra resolucion.
No os detengais ante las dificultades, ni tengais miramien
to alguno con les intereses creados. ! Nada de pactos con el
privilegio! !Solo la Justicia debe guiar vuestras intenciones!
De todos modos, los hombres de buena voluntad conserva
rán de vosotros un grato recuerdo por haber sido los pri
meros que habreis comenzado la constitucion de los cuerpos
de cilicio.
Pero

es

Recibid

un

emancipacion

abrazo fraternal de los que

os

-desean salud y

social.

Por acuerdo y á nombre del Consejo Federal, el
Francisco MORA.
Madrid 21 enero 1811.

Secretario,

ASOCIACION INTERNACIONAI, DE LOS TRABAJADORES.
FEDERACION DE LOS OFICIOS DEL ARTE DE TINTAR Y RAMOS ANEXOS
QUE COMPRR4NDI LAS SECCIONES DE TINTOREROS DE VARIAS CLA

SES, PINTADORES Á LA MANO, CILINDRADORES
BLANQUEADORES V OBREROS DE ESTAMPADOS.

Y

APRRSTADORES,

REGLAMEN O.
Artículo 1.° Cada souiedadó seccion de oficio administrará
libremente -su caja de resistencia , y se federará solidaria,

federacion,

habrá una comision de propaganda y otra de

or

ganizacion

Art. 15. Cada seccion nombrará

un

individuo para formar

parte de la comision de organizacion y propaganda :pedal,
y si alguna seccion no encontrase en la misma socio alguno
para desempefiar dicho cargo, podrá facultar á la seccion
que ella tenga por conveniente.
Art. 16. El Consejo mandará. comisiones de propaganda en
los puntos donde lo crea conveniente para organizar seccio

ó lo que sea necesario. A cada comisionado se le abo
nará el viaje y además se le darán 20 reales diarios mientras
dure su comision, y si fuese en la localidad en que reside,
el comisionado no cobrará mas que 14 reales por cada día
que pierda de jornal.
Art. II. Los gastos ocasionados per el Consejo federal , en
concepto de comisiones, correspondencia , ú otros motivo,
serán satisfechos par medio de un dividendo igual por todos
los individuos, pagándose cada semestre, 6 en plazos mas
cortos si necesario fuese.
Art. 18. El Consejo tendrá la facultad de nombrar un se
cretario, el cual no pedrá ejercer el cargo de representante
de ninguna localidad ni da su propia secclon, así como tam
nes

poco

podrá ser miembro del Consejo,
eiones, pero no voto.

el cual tendrá

voz en

las disct

Art. 19. Los cargos de los que componen el Consejo fede
ral serán de un ano, relevándose por mitad 'cada seis meses.
Art. 20. El Consejo tendrá un 1 bro maestro, otro de ac
tas, otro de correspondencia, otro para dividendoe y un tim
bre para uso del mismo.
Art. 21. Cada seccion tendrá la libertad de formarse los
estatutos segun las costumbres de cada localidad , procu
rando qne estos no desdigan en lo mas mínimo con los'ele
esta federacion
.

Art. 22. Cuando el Consejo esperimenta que por medio da
la resistencia los individuos que componen la federacion,
disfrutan de una poeicion mas desahogada harea medios
para plantear las cooperaciones con los fondos de las cajas
de resistencia.
Art. 23. Todos los federados deberántrabajar las mismas
horas y ganar el mismo jornal.
Art. 24. El Consejo federal procurara que, cuando se ten
ga que aumentar el jornal de los individuos de uua seccion
que ganen menos, si la seccion qua se halla en este caso
considera que subir de un golpe al nivel de los jornales de
los demás socios ha de ser motivo de desorganizacion de la
seco-ion ó ha de reportar malos resultados, que proceda á ve
rificar esta operacion en dos veces.
Art. W. Siempre que el Consejo cansidere que hay nece
sidad de celebrar un Congreso de la federacion, lo comuni
cará á las secciones, y autorizado que sea por estas, lo efec
tuará, nombrándose las secciones su delegado y el punto
donde deba celebrarse.
Art. 26. Siempre que una seccion se separe de la Federa
clon, deberá entregar cuando el Consejo lo tenga por conve
niente, la cantidad que guarda en la caja de resistencia como
perteneciente á toda la Federacion.
,

.

las demás del mismo oricio, á cuyo efecto se in
vertirán 50 céntimos de reaecada semana por federado, cuya
cantidad uo podrá tocarse sino por orden del Consejo de la
mente coa

federacion.
Art. 2.° Las seeciones nombrarán perísufragio un Consejo
federal. de oficio, que realdira donde haya mayor n úmero de
asociados. Este se compondrá de un representante de cada
seccion federada, y estera encargado de recibir los dates de
la seccion que represente y comunicarlos al Consejo. En las
sesiones que celebre el Consejo federal, en caso de empate,
el presidente teodrá dos votos.
Art. 3.° Cada localidad tendrá cada trimestre la obligacion
de presentar á su aepreaentaiate del Consejo federal , todos
los datos estadísticos que el mismo le pida, y cada semestre
y cuando el
un estado de cuentas de la caja de resistencia
Consejo federal tenga el Macro de todas las localidades hará
imprimir uu estado de cuentas general para cada localidad.
Art. 4.° El Consejo feueral celebrará sesion ordinaria cada
semana , y darán cuenta de las comunicaciones recibidas
todos los representantes, á fin de conaerear los datos que se
crean- útiles y hacerlos archivar por el secretario del Con
sejo federal. rara cada-sesion se nombrará un presidente.
Art. 5.° Cuando una aeccion de esta federacion quiera de
clararse en huelga, deberá someter los motivos que tenga
al Consejo federal y éste determinará sobre el asunto pa
sando su determinacion á conocimiento de las demás sec
ciones para ver si la aprueban, y habiendo naayoria de fede
rados conformes, se. poudrá en práctica.
Art. 6.° Si el Consejo federal aprueba la huelga , se sos
tendrá por todo el oficio federado, y cada caja aprontará una
cantidad proporcional al número de•miezabros de que se
componga la seccion a que pertenece, mientras dure el paro.
Art. I.' Si no fuesen suficientes .os recursos de la federa
cion del oficio para hacer triunfar el paro y se agotasen las
cajas de resistencia del mismo, el Consejo federal pedirá y
dará el apoyo á los denlas de otras oficios para garantizar
el triunfo de todo paro.
Art. 8.° Los subsidios se repartirán entre los huelguistas
por la junte de la seccion á que pertenezcan, bajo el tipo de
12 pesetas semanales por federado , mientras los fondos lo
permitan, dejando en libertad á la aeccion de verificar el re
parto segun estime conveniente yjusto, advartiendo que los
huelguistas están sujetos á pagar cuota como los demás fe
derados.
Art. 9.° Si una seccion de las unidas por el lazo federativo
pedido ni obtenido la tipro
se declara en huelga sin haber
bacion del Consejo federal, perderá sus derechos á los subsi
dios. Si ocurriese, empero, un caso urgente, podria, bajo su
responsabilidad, declararse en paro inmediato y dar cuenta
federal , para que una vez oido el pa
en seguida al Consejo
recer de este, lo apruebe, si lo cree justo.
Art. 10-El Consejo federal tiene el deber moral de aprobar
los paros que sean motivados por una rebaja de jornal sin
rebajar bes horas de trabajo; por el aumento de horas de tra
bajo, sin aumento de jornal, ó por causas que rebajen la dig
nidad del obrero, por ejemplo, despedido del taller por ser
miembro de la federacion, etc.
Art. 11. El Consejo federal no debe aprobar el paro de una
seccion si está otra en huelga.
Art. 12. Será preferido á hacer paro , pidiendo rebaja de
horas ó aumento de jornal, la seccion que se encuentre en
encuentran en
mas malas condiciones, y si dos secciones se
iguales condiciones, lo resolverá el Consejo federal, sortean
do quién será la primera.
despues de haber realizado una
Art. 13. Toda seccion
huelga, debe enviar al Consejo federal una cuenta detallada
de sus gastos, y el consejo enviará copia de las demás sec
ciones.
Art. 14. Para llevar á cabo la bu2na marcha social de la
,

,

,

,

REUNION DE REPRESENTANTES DE LAS TRES SECCIO
NES DE VAPOR HILADOS, TEJIDOS *Y JORNAL.
El domingo pasado celebróse en la Direccion de las tres
clases de vapor de Barcelona una reunion de representantes
del espreeado oficio, al objeto de tratar sobre los puntos
de union necesarios para formar la federacion
autorizados por sus representados,
y con perfecto conocimiento de la idea, necesidal y tenden
cias de la federacion del oficio, celebraron dos sesiones du
rante las cuales confeccionaron los representantes el regla
mento que va al pié de estas líneas.

principales

del

gficio.—Debidamente

Muy pronto celebrarán

un

Congreso general de delega

dos del oficio para solidar la grande obra de la federacion
del oficio, que desde ahora se puede considerar como un he
cho positivo. De este Congreso ( que como decimos, celebra
rán dentro de pocos dias ) esperamos importantes resolucio
nes que sin duda por su trascendencia é importancia, serán
un verdadero acontecimieuto en el mundo obrero, que se

agita y organiza para obtener
social.

Acudieron á la

su

completa emancipacion

espresada reunion, los representantes

si

guientes:

Los de Mataró, Villanueva y Geltrú, Sellent, ( los cuales
'Cambien representaron Navarcles, San Benito y Belsareny,)
Manren, Castelgalí, San Vicente de Castellet, Molins de
Rey y Peplo], La Bauma, y Barcelona ; enviando comuni
caciones de adhesion, Sabadell, Manlleu, Roda y Torelló.
Hé aquí las bases estipuladas en la citada reunion de re

presentantes

:

FEDERACION DE OFICIO.

Reglamento que

debe regir en toda la federacion de las tres
secciones de vapor, tejidos, hilados y j,)rnszt.
Artículo 1.° Esta federacion se compondrá de todas 12s
asociaciones de Espana que se incluyen en estas tres seccio
nes, y á medida de suorga.uizacion se nombrarán :os distritos
que se crean convenientes. Internamente se nombran los
distritos siguientes : distrito 1.° Mataró : distrito 2.°, Villa
nueva y Ueitrú: distrito 3.°, Sallent : distrito 4.°, Manlleu.
Centro de localidad de estos cuatro distritos, Barcelona.
Art. 2.° Ingresarán en cada localidad las asociaciones que
queden aprobadas por la asamblea de representantes.
Art. 3.° Todos los distritos que compongan esta federacion
deben estar bajo la órdende la locaLdad central, dando esta
aviso á todos los centros de localidad de cuanto ocurriera en
dicha federacion.
Art. 4.° Todos los centros de localidad están autorizados
para arreglar préviarnente todas las cuestiones que surgie
ran en dichas localidades yesi de ellas resultara que debía
acudirse en un paro, antes de verificarlo deben poner en co
nocimiento de la direccion central todo cuanto ocurriera en
dicho distrito por medio de correspondencias, y si fuese
el asunto muy urgente por medio de una comision.
Art. 5.° Debe advertirse que la loselidad central siempre
que se le presente tener que ejecutar un paro, avisará á sus
localidades por medio de correspondencia certificada, y si
pasasen ocie) dias sin haber tenido contestacion, se consi
derará que se adhieren á dicha operacion.
Art. 6.° Cada sociedad deberá presentar el número de sus
asociados á la localidad de su distrito, debiendo esta presen
tarlo por completo de toda su localidad á la localidad cen
tral, debiendo presentarlo la localidad central á todas las
demás.
Art..1.° Todos los paros que se presentaren en dicha fee
deracion no podrán verificarse sin la previa autorizacion de
la localidad central y de 8U3 localidades, pero si resultar
que alguna localidad se pusiera en contrasentido, la locali
dad central podrá ejecutarlo obteniendo mayoría de sus lo
calidades, debiendo pagar la localidad puesta en contrasen
tido los dividendos corno las demás localidades.

5.1-
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LA FEDERACION
:los obreros no tienen patria, siendo le que llaman patria la
Art. 8.° Todos los paros de esta federacion serán costea
dos por todas sus localidades, cuyo dividendo será segun sus propiedad ilegítima porque es usurpada por sus opresores.
Otro artículo de un companero de Bruselas se espresa en
asociados y el número de operados, de lo que dará aviso á
el mismo sentido preguntando porque las sociedades neraer
todas S11:4 localidades la localidad central.
landesas no quieren celebrar un Congreso internacienal en
Art. 9-.° Deben las localidades pagar, mientras no existe
ninguna operacion en toda la federacion, el dividendo de vez de un Congreso nacional protestando de esta manera
contra las fronteras trazadas arbitrariamente por los dé
veinticinco céntimos de real por semana por cada asociado
potes
que contenga dicha localidad, debiendo todas las asociacio
Nosotros no podemos menos de unir nuestra voz á todos
nes remitir dicho dividendo á la localidad de su distrito cu
yo dividendo será ingresado en caja y á disposicion de la nuestros companeros belgas rogando encarecidamente á
nuestros hermanos nederlandeses, celebren un Congreso re
Direccion central para cubrir previamente lo que pudiera
gional de idioma nederlandés para constituir una federacion
necesitar.
de las secciones nederlandesas y flamencas por encima de
Art. 10. Debe advertirse que si en caso de operacion no
pudiera cubrirse con la cuota el dividendo que tocará por las fronteras artificiales que desde1830 separan los hermanos
asociado, deberá sacarse el dinero de sus cajas; y si alguna que hablan la misma lengua. Debemos organizarnos no ya
localidad se hallara sin fondos, la localidad que los prestara sobre una base tan caduca como los gobiernos actuales que
de
están agonizando sino sobre .1a base natural de las lenguas
se le entregará recibo de la cantidad prestada, debiendo
'dejando al progreso de los siglos venideros la tarea de des
volverse dicha cantidad tan pronto cese dicha operacion.
truir tambien esta última valla entre los pueblos.
Art. 11. Se advierte que en caso de presentarse" alguna
operacion, toda la federacion está obagada á pagar el divi
dendo que pague en la primera semana senalado por la lo
calidad central á proporcion de sus operados. A mas cada
SECCION VARIA
trimestre todas las localidades comunes tendrán la obliga
clon de presentar la nota de altas y bajas obtenidas- á la lo
Ampliando la nobcia que dimos en nuestro número ante
calidad de su distrito y este á la localidad central.
rior del incidente ocurrido en el cementerio con motivo del
Art. 12. A mas debe advertirse que toda localidad tiene el
entierro de nuestro companero Antenar Herran' debemos
derecho de autorizarse una comision pagada de sus fondos
anadir que la negativa del empleado que está al frente del
federaeion.
de
toda
la
para revisar los libros de recaudacion
cementerio por injusta que sea es muy consecuente con
Art. 13. Cada trimestre se presentará un estado de cuen
el estado de cosas que reina y con el abandono en que los
tas qne contendrá los gastos que ha tenido en toda la fede
gobernantes han dejado todo lo que se refiere al desarrollo
racion, cuyos gastos serán costeados por todas las localida
de los principios liberales consignados en la Constitucion.
federacion.
de
dicha
des
En ella se establece, es verdad, la libertad de cultos, pero de
palabra solamente ; y decimos de palabra, al considerar el
barcelonés
dirigi
ha
He aquí el oficio que el Consejo local
cúmulo de obstáculos que hay que salvar, por parte de los
do á las sociedades anexas al arte de tintar de Barcelona y
que no son católicos , para hacer respetar su derecho de es
sus contornos, apropósito de la feddracion de oficios; seccio
panoles y de hombres en actes de la mayor importancia. Así
nes que, algunas de ellas son de índole tan particular que
sucede
con el entierro: cuando se trata de enterrar un cadá
hay
en
Barcelona
segun
creemos.
solo
ver,
los
empleados del cementerio exigen, ante todo, el pase
amante
de
la
emancipa
Companeros: recorlleciendo todo
cuer
clon social de las clases trabajadoras, de suma necesidad y de uno de los párrocos, sin cuyo requisito se destina el
po á un lugar inmundo, anejo al cementerio, pero fuera de
urgencia, la formacion de las fecleracieneede oficio, para ase
él, llamado sepultura de los impenitentes.
gurar el triunfo de la resistencia al capital por medio de la
El gran número de protestantes que desde tiempo hay en
acordado
lla
todos,
este
Consejo
federal
ha
solidaridad entre
Barcelona
no queriendo pasar por tal bochorno , obtuvo
corriente,
á
las
8
de
mar á reunion el lúnes próximo 13 del
con gran trabajo, y no sin que mediasen, segun se dice, las
representantes
la noche, en el Ateneo Obrero' á las Juntas y
gestiones de un gobierno poderoso el establecimiento de
de esa clase, como lo efectua tamblen á las demás clases que
un cementerio para protestantes. Las demás comuniones
se relacionan con el arte de tintar al efecto de tratar de la
religiosas, y las que no pertenecen á ninguna religion si
tintar
y
ra
la
federacion
del
arte
de
organizacion de
guen —aun despues del establecimiento de la libertad de
atendiendo
la
iniciativa
que
al
efecto
ha
toma
mos anexos,
á
cultos—privados de un local decente para sepultura.
do la corporacion de tintoreros.
Si la administracion pública desease formalizar la liber
Salud y Revolucion Social.
tad de cultos, hubiera debido ya establecer un cementerio
Barcelona a de febrero de 1871.—La Comision de organi
civil, donde sin distincion, sean enterrados todos los cadá
zacion social.
veres, sin averiguar si se hallan empadronados en la paro
—La sociedad de oficiales albaniles, celebró reunion gene
quia del cielo ô en la del infierno.
ral el domingo último y acordó que pasados 15dias de la reu
Con este motivo, no podemos menos de escitar el celo de
ha
la
sociedad
los
que
no
se
perderán
sus
derechos
á
nion
los libre pensadores de esta capital y de toda Espana, fin
yan presentado á arreglar sus cuentas con la misma. Acor
esta
de que gestionen con el gobierno de la clase media
dó fijar un derecho de entrada y tres meses de suspension
blecimiento de cementerios civiles. Nosotros ne nos dirigi
de cobro en caso de desgracia, á aquellos que no h biendo
obtener cosa
mos al poder público para nada, seguros de no
venido á arreglar sus cuentas con la suciedad, solicitan en
alguna ; de manera que solo nos ocupamos de este asunte
trar en ella.
por incidencia, porque atane á uno de nuestros companeros
—La seccion de curtidores de Barcelona ha remitido á sus internacionales.
hermanos las demás secciones de curtidores y zurradores
Podria suceder, sin embargo, que en el seno de la ilustra
de Espana, una circular llamándolas á un Congreso del ofi
da asociacion libre- pensadora de Barcelona hubiese quien
esta
cio que se celebrará el primer domingo de marzo en
tenga medios de ventilar este asunto con el gobierno, y nos
ciudad. Enal número próximo publicaremos este documento.
complace-íamos en ver resuelta esta cuestion en el sentido
—La seceion de oficios varios de Barcelona, adherida á la que corresponde á la civilizacion de la época. La relígion es
Internacional, va en aumento. A ella pueden pertenecer to
asunto de mujeres de ninos y de hipócritas , y nos duele
dos los individuos cuya sociedad no es internacional, y to
verla mezclada en actos que á todos alcanzan, como es el en
dos los que, sin poder pertenecer a ninguna seccion de ofi
tierro.
cio, viven de su propio trabaja, y deseen la redencion inter
Creemos que las razones que pueden alegarse para obte
nacional del proletariado.
son de gran
ner el establecimiento de cementerios civiles
SUIZA.
peso.
Tiempo atrás se suscitó la cuestion de secularizacion de
Hemos recibido una circular del Comité La Solidarité, «Or
cementerios, sin resultado habiéndose echado. tierra sobre
gano de la federacion romanda de las secciones internacio
nales, en la que nos dá la satisfactoria noticia que pronto el asunto, sin duda perque el clero y la barbarie tienen to
davia aquí mas influencia que la civilizacion.
volverá á publicarse, deepues de cinco meses de suspension;
alegramos
Ya que esto último no se logre, podria pedirse , y tal vez
efectuar
á
causa
de
la
guerra.
Nos
que
debió
la
órganos
dejando tan catelicos como se quiera los ce
es
uno
de
los
obtenerse
de
esto;
porque
La
Solidaqté,
mucho
menterios antiguos —el establecimiento de otros puramen
mas ilustrados que la Internacional cuenta en el mundo.
te civiles. En Bareelona, ciudad populosa, choca ver un solo
Esta circular nos participa que el dia 6 .de setiembre pa
sado, fué recojida La Solidarité, por órden del Consejo de cementerio situado en punto inconveniente y anti
; y es de toda necesidad establecer otros como sucede en
Estado de Neuchatel, por haber publicado un manifiesto de
varias capitales, para mayor comodidad en los entierros y
simpatía á la revolucion francesa.
conducidos al
con el objeto de evitar que los cadáveres sean
NEDEILLANDIA.
través de la ciudad con la consiguiente repugnancia que á
de
las
seccio
Amsterdam. El companero Keller secretario
los vivos causa el espectáculn. Verdad es que tal repugnan
nes internacionales, hala estigmatizado á un patron (tus
cia es producida artificialmente por la religion por medio
se negaba entregar á su madre lo que le perteuecia , y en
del aparato fúnebre de 'que ha sabido rodear á la muerte.—
nuestro pais está prohibido decir la verdad. Podemos escri
Esto, naturalmente es una fuente de misas y aniversarios,
bir todo lo que queremos ; pero si nos atrevemos decir á un
y la iglesia, que sabe muy bien dónde le aprieta el zapato,
puesto
en
la
justicia,otorgándonos
un
pillo que lo es, viene
no quisiera renunciar; pero fuerza es que la Lacrt'a renunciar
;
mientras
que
el
pillo
la cárcel por haber dicho la verdad
gobierno por razon de conveniencia públicaó interés de
queda en libertad á pesar de que consta que lo es. Nada le el
policía
urbana.
importa á la ~ida que la familia no tenga pan por estar
Por lo que á Barcelona especialmente atane, merecerla bien
imposibilitado el que lo ha de ganar, que perezcan de ham
despreocupado la corporacion, autoridad Ó parti
bre, de esta gente hay de sobra en el mundo ,y además es del público
que iniciase el espediente de fundacien de un cemen
cular
que
em
tiempo de reprimir un poco á estas masas obreras
civil donde los que viven y mueren segun la natura
piezan á imaginarse que tienen los mismos derechos que terio
leza
ajenos á toda preocupacíon religiosa, pudiesen ser de
los que les dan el pan.
corosemente
sepultados , tanto mas cuanto, con el progreso
No pudiendo pagar la multa y los gastos, Keller tiene que de las luces hoy creeiente de un modo estraordinario, gra
pasar una semana en la cárcel, pero los internacionales sa
cias a la activa propaganda que se hace, el número de los im
bemos practicar la solidaridad, y una colecta pronto le pro
muy pronto no cabrá en el reducido local á donde
penitentes
curará los medios de salir del calabozo.
y e! número de disgustoaque sufrirá el em
se les destina
Haya. Domingo 9 de enero tuvo lugar un meeting de
pleado
principal
del cementerio será cada dia mayor, y po
obreros convocado por las secciones internacionales, á pesar
tranquilidad y su salud por los frecuentes
drá
amenazar
su
de ser la hora inoportuna, á pesar de estar el local un cuar
altercados que tendrá que sostener con los impíos propieta
tiempo
y
hora
la
ciudad
y
de
hacer
un
crudo
to de
fuera de
rios de nichos que quieren entrar en su casa y sepultar en
frio, ya antes de la hora fijada todo el local estaba lleno y era ella los cuerpos de sus hermanos. Lo sentimos por el funeio
una lástima que un gran nú:rero tenian que volver á la ciu
aquel, que al fin y al cabo es un hombre que, para co
dad. Habla delegados de Amsterdam y de Bruselas cuyos nario
mer, representa cierto papel , como nosotros para comer tra
discuesos demostrando la necesidad de asociarse y de afi
liarse en la Internacional para acabar pronto con la triste bajamos.
Escritas las anteriores líneas, ha llegado á nuestra noticia
situacion de la clase trabajaaora , fueron aplaudidos con en
que
una comision de los amigos del finado se presentó á la
tusiasmo.
la órden de entierro del cuerpo del
Estando ya la asamblea por disolverse llegó el siguiente autoridad local y obtuvo departamento
malogrado Herrara en el
de abortos, provisio
telégrama : Companeros de la Haya, la reunion de Amster
nalmente , y hasta la resolucion del espediente de senala
dam os desea el mejor éxito y os asegura su mas viva simpa
miento de un local para cementerio civil , que dicha autori
tía. Viva la Internacional !
En nombre de la seccion amsterdamense, el secretario, dad parece informará favorablemente.
—Se han recibido noticias del doctor Livingstone, célebre
Keller.
Y con entusiasmo prorrumpió la asamblea en el grite tree é incansable esplorador del Africa.
Léjos de haber muerto, segun anunció la prensa, se halla
veces repetido de ! Viva la Internacional ! y un gran nú
de vuelta de su último y arriesgado viaje á los orígenes del
mero de obreros se adherieron la misma noche.
Leemos en De Werkrnan (El Obrero) un llamamiento muy Nilo y á las regiones centrales.
Encuéntrese en la ruta que ya entes que él siguieron los
sensato de las secciones gantesas á los obreros nederlande
capitanes Speke y Grant y ha recibido un convoy de víve
ses para que organicen su federacion regional con la inten
cion de ingresar en la Internacional, haciéndoles ver que
res y (tros objetos que le hablan enviado de Zanzibar.
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ANUNCIOS
Federacion local barcelonesa.
La asamblea general estraordinaria se celebrará domingo
26 de febrero, á las tres de le tarde.
Taller de la Sociedad de encuadernadores y

ra

yadores.
Libros rayados para el comercio, encuadernaciones de to
dos clases, carpetas, libretas rayadas y todo lo pertenecien
tea. dichos oficios. Calle de Monjuich de S. Pedro, n.° 7, pi
so

1.°
A las sociedades obreras.

,

,

importancia

Es indudable la gran

enriquecerá

Hay un local muy cápaz y con buenas luces, en un pri
mer piso cerca del Ateneo Catalan de la clase obrera, propio
para taller ó direecion de.sociedad. En la secretaría del Ate
•

neo

darán razon.

Taller corporativo de obreros fundidores.
Con el título LA UNION, posee la secciou de fundidores un
taller de fundiciou de hierro en 'a calle de San Juan de Mal
ta, en San Martha de Provensals, frente á las Casas Consis
toriales.
Los trabajos se elaboran con toda perfeccion, y con las mas
favorebles condiciones.
Administracion: Calle de San Lázaro, núm. 4, tienda.—
Barcelon a.

Iteglantentow típicos aprobados

por el Congre
de Barcelona en Junio de 11320.
En forma de folleto se vende en la Administracton de Le
FEDERACION, al precio de en real ejemplar en Barcelona, y a
fuera.—Los obreros y
razon de un real y doce céntimos
so

secciones obreras pueden obtenerlos el precio de coste,
Barcelona, y á sesenta y dos
sea á medio real ejemplar en
céntimos fuera, cada ejemplar. Se están agotando.
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

,

,

,

,

•

,

de suscricio
LOS SUSCRITORES DE RUS.—Todos los avisos
y reclamaciones de Reus, deben dirigirse á Gateyano
Balsells, tejedor, corresponsal administrativo de LA FEDERA
Sol, n. 8.
CION en la espresada ciudad, que vive en la calle del
corresponsal
de Saba
SUSCRITORES
DE
SABADELL.—E1
A LOS
del Con
dell, es el companero Miguel Rivera, obrero, calle reclama
vento, núm. 10, al cual deberán dirigirse todas las
tic:idee y suscriciones de LA FEDERACION; nor ser su corres
A

nes

ponsal-administrador.

GRANOLLERS.—M. S.— Recibimos 5 rs• por vuestra suscri
clon al trimestre VII.
A.—Recibimos 8 TS. por dos suscriciones.
MÁLAGA.—T. del R.—Recibirnos 9 rs. por una suscricion y
coleccion de actas del Corgraso.
GERONA.—P. J.—Recibimos 4 TS. por vuestra suscricion al
trim. VII. «La Solidar daca> está suspendida.
al
Tonaose.—A. E.--Recibimos 22 rs. por la SUSCriCi0I1 del
por
la
A.
E.,
y
A.,
el
C.
A.
y
trim. VII de la S. de C., de
el trina
trien. pasado de la S. de A. queda en descubierto por
pas. el C. A.
vuestra
Cemenós.—J. r., hilador.—Recibimos 8 rs. por
agosto.
fin
de
saecricion hasta
suscricion
GERONA.—F. M.--Recibimos 4 rs. por vuestra
al trim. VII.
ZUMÁRRAGA.—J. M.—Reciblmos 4 rs• por el trim. VII.
CÁDIZ.—J. D.—Recibimos 5 rs. por el trim. VII.
Imprenta <Catalana,»

de Obradors y

Sule, Petritxol,

6.

