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ergatui le tu Ithrratiou lattrioulsa
*educa" y Adnairaistraeion--G-Ille de Ilercaders, número 42, Barcelona;

donde se kldmiten las ouscriciones. y reclamaciones.

EL (YDNSE.10 FEDERAL DE LAS SOCIEDADES OBRERAS , se halla en su propio
local, del ATENEO CATALAN DE LA CLAS OBRELIA, calle de 112readena , 42.

Se dará cuenta de las obras de las cuales se remite ua eetuplar a la Redaecion.

L6 OBRER Y LO CAPITAL

CARTA SEGONA

,
Ciutadans : Desde que vaig tenir lo gust cl' escriurels rna

primera carta, propayat cona estaba á tractar ab vostee
assurn ptos eocials per poder il.ustrar mes y mes maintelli
gencia, y si possible sigues la cl" altres, he decidit escriurer
una segona carta, ab lo proposit de tractar d' una de las

questions mes vitals, qual es la relació que exiate,x eutre

1' obrer y lo capital y perjudicis ocasionats per aqueja, ma

neja% per tos amos que predican la Ilibertat y loa drets del

horne desde .1s Congressos nacionals.

En pr:rner lloch, tractaré sobre estat actual d' aqueixas
classes tan oposadas, com son obrer y 1' esplotader,
(1' amo y lo criat, com dieian los antichs romane, dignes
émuts deis nobles esplotadors moderna ), classes qu' han de
desepareixer per frondrers en una sola, ja que ansia tio po
den menos de turbar 1' equilibri social venider.

Recurrim donchs par un rnoment k la historia, y retroce
dint als temps de la república romana y del impera fiesta:ti
nos sobre la divisió de calases, y veurem sis amos ó ciuta
dans ( patricia ) aixecaree sobre "as criats ó esclaus ( plebeyi3)

clutadans y no ciutadans, recaliint los profits douats pel
trevall deis esclaus que formaban la classe proletaria miti
ga, si bé molt distinta del proletariat modern, puig que
aquet quedará un ternps sense treball, y 's mutará de fam,
mentres que aquell tenia assegurada sa subsistencia. Be ea

veritat que tenen los moderna alguna ~tarja sobre ns an

tichs; be es veritat que los moderna tenen la ilibertat( pe r

lan en abstracta) de disposar de sí mateixos, pero si be,
aqueixa llibertafno sufreix directament violencia, sufreix
indirectament una opressió absoluta, per medí del capital.
Y tant es aixis, que dependin I' obrar del trebatl, puig sen

se ell no podria viurer, te una muralla formidable al devant
que 1' atura, y aqueixa es, com haureu hen compré, lo sa

lani fixat pel capitalista. La pecessitat de viurer P obliga k
esta: baixna dependencia del capitalista, estant per jeme
dista consecuencia, dependeut del capital que 1' oprimeix:
cap dupte donchs hi ha que obrer cata, esclavisat pel capi
tal ( luego per lo capitalista ). Mirern la situació del amo y
del esclau autich y veurem que hi ha una relació molt fati
ma entre 1' amo y 1' esclau de las solietats ['litigas y amo

y 1' obrer modero. L' esclau ardid' era un instrument de
treball respecte I' amo antich ; ?y qué es avuy lo proletari
respecte al capitalista? *nimbé un instrument de treball. En
1' autiguitat la cadena y '1 latigo era '1 simbol de la esclavi
tut, y avuy la cadena y el latigo del esclau modera) es la fam.
Veus aquí la sort del obrer, dependir del capitalistaque I" hi
dona '1 pa, si be robantni mes de la meytat, quant no 1' hi
roba tot.

Mes no será aqueixa la sort eterna del obrer, no será aqueix
per sempre 1' seu destino, no : II obrer ha reconegut, per fí,
los drets que 'la abonan; abre:- ha vist per fí que erigen
yaban, que robaban, y s' uneixen los individuos d' aquel
xa classe proletaria, per fer la guerra, ala qui enganyen,
ala qui 'I roban, al capitalista. Si, guerra al capitalista ;
guerra á totesplotador de! proletariat ; lo dia de la renolu
ció social se va acostant per monients y á pasos agegantats:
lo dia de la Ilum, lo dia de la veritat avansa ab la rapidés.de
la electrissitat, y ay d' »queja diaaesplotador; sy d aqueix
dial perque sera 't de la venjansa! Y aquerx cita arribará, y
en aqueix dia la propietet caurá del seu daurat pedestal, y
'1 capital devallará fina al fons del abisme perqua no pugui
apareixer y la societat 'a cambiará de dalt á baix, y 1' escla
vitud ignominiosa del obrer desapareixerha la veritable Ili
bertad é igualtat naixerá esplendent; y la tranquil tat, las
paus, la felicitat deis pobles será '1 slmbol d'Aquella no

va era.

Mes perque avena: eneara mes ?cal' es lo que convé ? Es
necesari que 'la obrers de totas las nacions, de tots los po
bles y localitats s' uneixin er, un sol cos, perque quant ar

ribi aqueix dia tan desitjat, pagan á la una cambiar aqueix
estat social que tants perjudicis causa no sols al proletariat
que ho coneix, si que hasta, si anern á mirar, á la clase mit
ja que participadel obrera y del cap.talista, al mateix temps
es la que menos coneix lo cual que reporta del present estat
social.

A vant, donchs, ciutadaps que habiteu aqueixa rrovincia
que a' estén desd' Andorra al Ebre, descP el peu de Netau
hasta la confluencia del Segre ; avania donchs, ciutadans de
la provincia de Lleyda, unimse tombé rosaltres y guerre
gem, ferms sempre com las penyas, seise rendirnos play;
unimse y fem veurer als que 'lis esplotan que renim prou
coneixement per compendrer lo mal que 'Lis fan, y pros'
forsas y energía per batrels en la Iluita que 'a va á co

mensal.; avant, donas, formem aaociacions-federativaa y
podrem aixis optar un die al premit gloriós que tindrán los
grants bornes que ab convicció se ahuran unit al socialisme
y guerrejat pel complert triunfn de idea tan santa y bona.

Quedo com sempre á la disposició de vostés y com vostés
esperant lo gran die de la revolució social.

Salut y revolució social,—UN PAGÉS DE LA SEO.
Seu d' Urgen 12 de Feb:er de 1811.

Insertamos á continuacion el siguiente suelto, que nues

tro apreciable colega Al Derecho dú ig-1 á La Solidaridad con

motivo del artículo que nuestros queridos companeros pu
blicaron en su último número, y que nosotros reproducimos
en LA FEDERAC1ON hace quince liada

Como quiera que auestro estimado companero en la pren
sa obrera haya dejado de publicarse , no sin prefundo pesar
y seetirniento nuestro; y sin perjuicio de reanudar en el
número próximo, si nuestro colega de Pontevedra da lugar
á ello —pues todavía, si así puede decirse, estamos pendien
tes de su boca— la amistosa polémica que teaemos comen

zada; nos hacemos-un deber, que cumplimos con satisface

3uter1Latiount t ins Trabajalarrs.

SE PUBLICA LOS DOMINGOS

1 Precios de einserieion.—Pera Esp,ria errich reales trimestre, ,be: reales semestre
y reinc, reales al arlOi satisfechos por lidelantacio, y servirles á domicilia—Las Socieda
des oi:reras , cuatro reales trimestre por SüSCIriCi011.—Los números sueltos medio real.'

—Portugal por un :dilo, francos O •pesetas. 8.25: Francia. 9: Italia' Suiza é Inglater
ra, 10'25; Bél ira, Alemania y Austria, 12 ;Holanda, 1550; Estados-linidos, 16.

1 Clon, en recojer y trasladar á nuestras columnas las últimas
frases con que El Dereckocoudensa la discusion que con, La
Saidarüfsad venia sosteniendo.

1 -ffle. as acto í s

atacarlos leidcadetenidamente el artículo que en su Ilitima
número nos &d'ea La Solidaridad de Madrid ',' y le damos
gracias por las carinosas frasea que en él nos dirije.

»Creemos haber sido los primeros que en Galicia levanta
ron sin miedo la banaera de la república democrática y so

cial; y despues de habernos viste tan rudamente combatido:al
por los órganos da todos los partidos políticos , incluso el
mismo republicano, nos satisfacen las pruebas de afecto que
loa periódicos obreros nos vienen dando desde nuestra apa
ricion en el estadio de la prensa.

»Lo hemos dicho varias veces, y lo repetimos hoy: somos

partidarios de la reforma social ; queremos la aplicacion de
la justicia á todas las esferasade la vida : nuestra divisa, en

el terreno puramente económico , es la siguiente : la tierra
al que la cultiva ; los instruprentos del trabajo" al que los usa.

Para realizar este fin , á que aaplra la clase obrera, hey mu

chos medios: algueos de elloslipueden indicarse hoy mismo;
' otros serán hijos de las circunstancias, porque será necesa

rio tener en cueeta lascondiciones en que pueda encontrar
se el país. ,

»Estames conformes, en el fondo , con todos , 6 real todos
los medros principales que propone la Asociacion internacio
nal, pero nosprrece que disentimos algo en la forma. De to

dos modos, como las cuestiones de forma no pueden resol
verse siempreaprieri y como las ideas no se realizan nun

ca de una manera absoluta, queremos decir, tal como se con

ciben • creernos inútil fijarnos en ciertos detalles que nada
significan , y tenemos un verdadero placer ea asegurar á
nuestro colega, que estamos conformes.

»Que la propiedad de la tierra pertenezca á la colectividad
de los agricultores que la trabajan , ó que pertenezca á tos

agricultores mismos , unidos por medio de la ascciacion vo

luntaria, es una cuestion de forma que el porvenir resolverá
i y que no establece una verdadera diferencia doctrinal entre

nosotros .

»Yi ve La Solidaridad si somos francos , y si discutimos
por el solo placer de discutir.

»Réstanos ahora asegurar al colega que hemos leido con

verdadero sentimiento la noticia do su desaparicion, y ofre
cer á sus redactores las columeaa de El Derecho para cuanto
pueda ocurrirles en lo sucesivo. befenaores de una misma
causa , y unidos por los lazos de una verdadera simpatía,
siempre nos hallarán dispuestos á Complacerles en todo
cuanto dependa de nuestra voluntad.»

Como amigos íntimos de aquellos á quienes se dirije esta
afectuosa invitacion , como oscuros soldados desarmados de
la Internacional , como hombres, como trabajadores que coa

orgullo llevan escrito en su frente —Jusarcia— nombre su

gusto que aun no han modelado los labios de generacion
alguna; reciban nuestros estimados redactores de El Derecho
de Poetevedra, sino la espresion distinguida de nuestra amis

tad, nueetea pt °funde gratitud y reconocimiento que se al
bergan en un pecho desnudo. Mucho vale, nuestrosbuenos
amigos, el desinteresado apoyo que nos ofreceis ; pero sale
mas, mucho mas vuestro amor á la Humanidad. Nosotros no,
no podemos recompensaros, que somos pobres y:oscuros hi
jos del trabajo: ella os premiará largamente. Así nos lo pro
meternos.

Un último pensamiento y concluimos, caro relega. Qui
siéramos hacerosarrojar al olvido vuestros medios, y senti

mos no tener bastantes fuerzas para conseguirlo. Nosotros,_
sin embargo , creemos que el hombre francamente revolu
cionario tiene el deber imprescindible de decir y te , pagar
todoaquello que su razon descubra como mas cersano a la

Justicia , y desecha: terminantemente todo lo que no se le
acerque tato.

Si , por ejemplo , los principies de la Asociacion Interna
cional de los Trabejadores-- dicho sea sin pretensiones de
nuestra parte —son los que se hallan en mas inmediato con

tacto con la idea de Justicia que hemos adquirido al conce

b.rlos , ?por qué no verterlos inmediatamente sobre la con -

ciencia del pueblo, con esclusion absoluta de todos los demás
anteriormente concebidos?

No hay duda que si así se hiciera se conseguirian dos co

ses de suma trascendencia: es la primera, dejar aisladas, sin
ninguna simpatía, instituciones carcomidas, que sostienen

mal esta sociedad, en la cual se contegia, sabido es, toda re

forma;• y !a segunda, que al paso que la N, ieja sociedad irla
debilitanuose mas y mas á causa de la falta de apoyo de sus

mejores y mns laboriosos hijos , estos irian adquiriendo in

sensiblemente concirpcia de sus verdaderos derechos. De
esta reabera, b en pronto una intervenciou colectiva nos 1 le

varia la revolucion en el sentido que se hubiese propagado.
Medias tintascansan el espíritu revolucionario de los ciu

dadanos, é infestan de indiferentes los pueblos mas intrépi
dos. Buena rauestra es lo que sucede hoy desgraciadamente
en Francia y en toda nuestra raza : el pueblo ha perdido su

virilidad yendo detrás de uta ilusion , de una quimera. Ha
querido acariciar, tocar mil veces lo que en el fondo de su

Instinto habi R dado forma , y abrazó el vacío. Tantos desen
ganos han acabado por perderle, y hoy hasta teme que le
enganesu propia conciencia.

Tal es , espuesto en breves y sencillas palabras , nuestro
franco parecer.

Con suma satisfaccion hemos visto el siguiente manifiesto
de La Voz del Trabajador , de Bilbao , ardiente é ilustrado
companero nuestro en la grande obra de la propaganda de

los principios y organizacion de la Asociacion Internacional
de los Trabajadores.
EL NUEVO CONSEJO DE REDACCION A SUS HERMANOS
Hermanos nuestros : Grande es la mision que nos henos

impuesto. Al aceptar un cargo que tiene por objeto defender
los intereses morales y materiales de nuestra grande Asocia
clon , francamente, no-nos sentimos con fuerzas suficientes
para llevar á cabo la ruda tarea que hemos emprendido. No
se nos mi !tan tampoco los obstáculos que tenemos que ven

cer, los rudos embsites que teeernos -que sufrir, si hemos de
luchar contra las bien templadas armas de nuestros terri
bles contrincantes.

Este temor, unido á la condicion de ser obreros , y por lo
tanto, poco acostumbrados á c.anejar la pluma con la facili
dad y ia elocuencia que se debiera en la cuestion imrortan
tísima del trabajo y del capital , nos hace ser tímidos en tan
trascendentales asuntos.

Sin embargo , convencidos corno estamos de la imperiosa
necesidad de hacer una revolucion social que estirpe de raíz
esa gangrena que poco á poco aniquila y destruye lo que
por derecho DOS pertenece , ese monstruo terrible que hoy
llaman capital y que paraliza por completo nuestros mas

grandes y supremos esfuerzos.
Convencidos pues, de que la té, la constancia y el trabajo

son las tres poderosas palancas para llevar á feliz término la
obra regeneradora de nuera reder,cion, emprendemosgus
tosos la noble y orgullosa mision que se nos confin.

Por conaiguiente' La Voz del Trabajador defenderá solida
ria y colectivamente el lema de la litternacicna/: Nomas de
beres sin derechos, no mas derechos sin deberes.

Analizará todas las cuestiones que se relacionen con el tra
bajo, destruyendo esos varios sistemas en cuya defensahan
brillado tantos itustrea y elocuentes oradores , pero detrás
de los cuales han existido las mayores violaciones de justi
cia, la mas espantosa miseria.

Siguiendo esta línea de conducta, romperemos ese círculo
vicioso en que por desgracia nuestra estamos girando hace
tanto tiempo; no nos entregaremos á los políticos que tantas
veces Dos han seducido, arrastrado y enganado, ensangren
tando cadáveres para trepar la cumbre del poder. Es preciso
es necesario que todo movimiento político le subordinemos
á la abra de nuestra emancipacion.

Para levantar tan grande y portentoso edificio, contamos
solamente con la firmeza y la reaolucion á queda derecho la
razon y la justicia.

Aprovechemos los consejos de la Internacional, unámonos
con el mas vivo deseo de practicar la solidaridad, y seamos.
los celosos guardianes de nuestros dereches sin olvidar nues

tros deberes. De este modo aplastaremos de una vez y para
siempre á nuestros cobardes enemigos.

Trabajadores de Bilbao y sus contornos, braceros todos de
la localidad bilbaipa, vuestros hermanos os invitan , os rue

gan y os suplican que hagais un esfuerzo mas y os asocieis
L nuestra obra regeneradora en la que conseguiremos nues

tra emancipacion económico -social , el completo desarrollo
de nuestras facuitades, el cumplimiento de nuestros deberes
y el goce de nuestros derechos.

Obreros todos, la Internacional es nuestra madre protecto
ra; ella nos tiende sus fraternales brazos para que á su som

bra nos cobijemos todos los obreros del universo ; ella noa

llama para que abracenms el glorioso lema de su bandera, y
ella DOS traza la senda que hemos de seguir en •a jigantesca
lucha que hemos emprendido contra el capital monopoli
zador.

Asociémonos, I ues, para que neest ros esfuerzos no se es

trellen contra las maquinaciones viles ycobardes de los ene

migos del desgraciado, del iefeliz obrero, y gritemos con to
da la fuerza de que Bornes capaces:

Seres privilegiados de la tierra, acaparadores incesantes
del sudor del proletario, parásitos qae absor lans el jugo del
árbol de la vida... !Atrás!

Paso á lajusticia social.
Paso á las clases trabajadoras.
Paso á la Internacional.

La REDACC1ON.

Ciudadanos del Consejo de Reclaccion de LA FEDERACION.
Companeros: Como sabeis, &apiles de haber publicado

tres Punteras de la Revolucion Social, el poder autoritario
que 1103 desgobierna nos ha ()Migado moralmente á suspen
der su publicacion por algunas semanas.

Nunca habríamos creicio que la clase media que es la que
impera, fuese tan indigna y tan infame. ?reíamos que lo
era mucho, pero ahora, cuando ve acercarse por momentos
el dia de su juicio ante la Justicia popular, teme per_er ese

poder que le permite, apoyándose en la fuerza bruta, soste
nerse en un puesto que la sociedad rechaza y la conciencia
del pueblo maldice.

Lacoaducta seguida contra el órgano de la federacion lo
cal palmesano, sin duda obedece á la consigna remitida por
medio de una circular misteriosa á todos los pro cónsules
de la farsa gubernamental, con el santo fin de anular por
todos los medios posib s las opnsiciones, que combaten con

vigor y energía esa mala comedia que los traidores y tira
nos representan.

El primer número que se publicó fué denunciado por ór
den del ex-gobernador D. José Sanchez Tagle,y todo fué
por una simple noticia que el M• FM0 eriódico daba á sus

lectores. Dicho Sr. ex-gobernador vid en ella una injuria á
S. M. el rey, cuando en la misma no se mentaba á tal per
sonaje. Nadie puede poner en duda que cuando no se con

signa el nombre de la persona, e-ta no puede darse por in
juriada y mucho mas cuando el autcr del suelto segun consta
en el proceso, al escribir dicha noticia, ignoraba la llegada
del rey á Madrid.

Esto COT,firme la arbitrariedad del peder, que quiere á la
fuerza encontrar una injuria en donde solo hay una simple
noticia.

Tambien nos demuestra que en primer lugar el exgober
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nador solo deseaba contraer méritos ante el rey, persiguien
do como criminales á los inocentes ; "Y ea segundo lugar,
que ao les gusta la lihertad de impreata, ni-que les digan
la verdad sin rodeos, ni mucho nie- os que le publiqueu ór
ganos de la InternacioneT, que tiene la gran mision de tras
forrisar el inundo, con el humanitario fin ae estirpar de raíz á

todos los ladrones que legalmenie, ricas reban el producto de
nuestro trabajo.

El segundo número reprodujo el mencionado suelta:tales
plicándolo; pero de pacte rvieron las elf.rilicacioffati:Yattat
segunda denviiicia cayó encima del Consejo de Redaceion de
la Revolucion Social.

El tercero y último número publicado mereció tiemblen de
dicho ex-gobernador otra tercera dénuricia, Por n'id artículo
titulado Eljuego.

A cada denuncie le ha seguldn su"ernirearrustrente-órderr
de recoger todos los ejetripleres, que si bien no ha sido curta'
plida en todas sus partes, vernos que sencillos e aumeres no

han llegado á su correspandieute destino, como lo demues
tran cartas que hemos recibido.

Como se comprende, los agentes"dat gehlerrionó bers-dea
creta«) 19 euspenaion del pi-e•iódico, corno -hace ciuco. meses

ie deceno ta Coneejo del Estado de Neucliatel en ceatra de
la iso/a/ariad, 6rgaeu de naestros hermanos de la República
federal suiza, sirio que han hecho todo lo posible para que
esta Federacana local resolviese suspender por alguna* se

manes su publicacion.
La conducta de los barateros de la clase media es digna

de tales eutes, que cual inmundos reptiles, se arrastran por

el lodo para satisfacer el ego;smoae a clabie esplotadera, que

se eutre de i uestra sangre y riada en la atan debela del pro
dueto de su esplotacion eeseefrenada.

!Oh, infames! grandes son, vuestros crímenes, y grande y
energeca debe ser la expiacion de vuestras maldades!

No tiolannen te ten taxi l'iteres ep encarcelar á nuestro amigo
y companero Francisco Tomás, eiao que deseahen tansbien

poner preeoe .4 todo el COIISI•i0 de Redaccion,—segun es la
vez pública,—para de esta manera desorganizar esta Fede
racion local, que hoy con la piqueta revolucionaria ha em

pezado con mas vigor y energía la destruccion de las inetitu
ciones qua nos deshonran y envilecen, para construir de
sus materiales el siuevo edilicio social que regeuerará á la

hm/maldad entere.
Poco hulaerae logrado con encarcelar á cinco inienibres

de la internacional cuando ellos se cuentan por millones;
corno poco han logrado encarcelando nuestro hermano To
más, parque nueetro entusiasmo aumenta y se duplica el
Ódio y despreclo que nos merecen losnuevrs cainea, que des
pues de haberlos levidit•do, noe escupen al rostro, como en

premio de les favores y113 del pueblo han recabido.
Preciso es que recuerden aquella sentencia que dice así:

«El que busca la subida
sin mirar hacia atrás,
ao ve que el que sube trie

IDSS grande da la caida.»
Que tomen ejemplo de lo que ha sucedido á los reyes de

derecho divino, á los constitucionales, á la nobleza y á la
teocracia, y comprenderán esos hombres de la clase media,
que siguiendo la ley del progreso, ellos caeran aplastados
bajo el peso de las iras pepulares.

No tememos ni las persecuciones ni las amenazas del po
der que cobra el bando de ia esplotacion que la clase media
hace de nuestro trabajo, porque para elles es impas be des
truir la marcha regeneradora de la humanidad.

Sí, parque es imposible destruir la idea de Justicia que
sta infiiitrada en el cerazon del pueblo irabajador, como es

imposible que el sol no alumbre la tierra con sus refulgen
tes rayos en un dia sin nubes ni celages.

Si, porque es imposible que la avara clase media pueda vi
vir en una sociedad sin tuibajariores, sin esplotarnos, sin
reb)rnos la mitad del producto de nuestro trabajo, para que
ella disfrute de un paraiso, cuerdo es digna por sus iniqai -

dades de sufrir un infierno de miseria y de hambre.
li).sengiihense los burgeses: los trabajadores son socialis

tas y nosotros somos los productores, los necesarios, y in
nosotros la existencia de ellos es imposible, como es posible
una sociedad en que no existan tales antropófagos civilizados.

Cuando DOS persiguen tan desearamente es una prueba
de que nos temen. Valor !oh hijos del pu i bu! porque el triun
fo es seguro, segurísimo, corno es seguro que la tierra se

mueve, y que la idea de Dios es un anzuelo inventado para
'hacernos sufrir con resignacion las miserias que por la es

plotacion y nuestra ignorancia somos víctimas.
Dejemos, pues, de hacer historia y comentarios de los he

chos de loa mandarines ra e dejan impunes los crímenes de
sucasa y castigan las virtudes de la afeen», como decia muy
bien el Consejo de Redaccion de la Revolucion Social á los sus

critores de la misma.
Sepan tambien que cuando mayores sean sus arbitrarie

dades, mayor y mes grande será nuestro entusiasmo; y cuan

do con mas fuerza cejara encima de nosotros el despótico
yugo de tan repugaanUes reptiles, mas pronto veildra el dia
de la justicia.

Ya io sabeis, trabajadores; las instituciones que se sostie
nen con la fuerza, por medio de la fuerza deben ser derri
badas.

Resistamos con valor y entusiasmo la tiranía de los bur
ceses, porque cada dia de lucha será un dia de victoria, una

vez que nuestras fuerzas combatan unidas y compactas y
obezcan al gran principio de solidaridad.

PalmaS de febrero do 1811.
UN COLECTIVISTA.

11.é aquí la circular que anunciando su forzosa suspension
motivada por las persecuciones del poder autoritario, ha di
rigido á sus suscritores nuestro estimado colega aa Revolu
CiOn Social de Palees de Malloree:

«Motivos totalmente agenos nuestra voluntad nos obli
gan á suspender por agunas semanas la publicacion de
auestro órgano; por lo que suplicamos á nuestros constan
tes auscritores nos dispensen una inte.rrupcion, hija tan solo
de la mala fé de algunos hombres que, protegidos por las le
yes, abusan soberanamente del pueeto en que la fatalidad
los ha colocado.

Laverdad es siempre amarga para los que practican la in
famia y la mentira.

Hoy hrmos visto y tocado prácticamente que toda se pue
de hacer en Espana menos poder emitir libremente cada es

panol sus pensamientos. La Conetitucion espanola no deja
de ser un papelucho como, 6 peor, que cualqu er otra.

Nosoteus, para no poder decir la verdad tal cual la senti
mos, preferimos callen

Aleles que presenciar que nuestras familias queden des
amparadas y miserables, y carezcan del único apoyo, de
nuestros brezos, á causa de mandarines que dejan impunes
los crímenes de su casa y castigan las virtudes de la agena,
preferimes verlas cadáveres.

Por eso los hombres de La Revolacion,990.44 gye_la
euestion es de ro iseria, Callan; peroMala" trate éonsideren
necesario jugarlo todo, lo harán , autéa que seenir va mas

así...
Sepan los sostenedores de este iufarmaórden de cosas que

los trabajadores INTERNACIONALES de La Revolacion sial ea
bras sostenerse siempre impávidos en su puesto , mientraa
exista. en su ser un suplo de vide.

Por el Consejo de Redaccion, J. S., ebanistq.»

CUADERNOS DEL TRABAJO

UNfÓN DE LAS Taib-l' SECcIONES DE VAPOR; JORNALE-'
Itos HILADORES Y TEJEDORES 11,1ECÁNICOS DE BARCELONA y coaa

—TQROS, Y CENTRO DE La FEDERACION DE ESTOS OFIC104EN TO

bÁ LA 'REGION ESPANOLA.
companeros del Consejo de Redaccion de LA FEDERICION:
En ei número '78 de nuestro órgano obrero, defensor de las

gra n deei ideas de laeman qjpaciera societjealleijameayietoi eigain
so-presa,—porque estamos anostuniErados á oir y á conocer

á los fabricante:4,—am remitidodel SefrotadolcalSainite Cristelfa
y -Mes, fabricante de preparacionle hilados de la calle de la
Riereta de Barcelona, en refutacien de la notiela &aiineitoque
trió la luz pública en el número 77 en la seccioln de- Cuader
nos del Trabajo, 6 sean Que;as de lor trabajc~es.

Mes, como quieraque el senor Castells pretenda negar lo
que en ese sueito afirmamos, ros decidimos hÓy á timar la
Mama para reafirmar la verdad ; y vamos á eontestaelo, no

potque en sí lo-merezca., sino purgue por saerte casi todos Tos
rectores de LA FEDERACION; pertenecen á la case obreta,
esta siempresiempre tiene el valor de sus convicciones sabe y quie
re decir la verdad á teclas las clases de la sociedad, al mun

do todo.
Hay tanta diferencia entre la conducta de los fabricantes

y la condacia de los obreros que no creemos que ni uno

solo haya dudado que la verdad está de nuestra parte, aun

cuando hayan visto el remitido del serio!. Castells ea letras

deEml sedfleo'r Castells, de la calle de la Riereta, promovió el pa
ro, el cual- fue motivado por haber querido pasarseaton me

nos obreros de los necesarios para l'acere: trabajo derepa
racione Esto es lo cierto ; ó sino véanse los hechas"- ea:o-sus

detalles. Desde mucho tiempc el senor Casteils obligiabla
que un obrera, un jóvon de unos quince anos, le casuipliese
con las'dos tareas de pusadó de telas y ea de canalé, para las
cuales deben emplearse dos individuo, porque SOn disti-n
tea y hay trebejo para dos. Un abuso, senor Costeas, por
mueho que se p•olongeue y se practlque, noideja de serio.
Ese jóven obrero participó un din al representante de la fá
brica que ya no quena hacer mas que de pusadó de telas,
o era para lo que -esteba asalariado. El representante de
la fabrica fué á participarlo al dueno, al senor Castells, y es

te contestó que ya que no quería, que no lo hiciese.
Esto produjo falta de preparacion, y fueran despedidos su

cesi varneute unos cincuenta obre-os, esto es : las tres cuar

tas partes de los que habla ocupados en la fabriea.
Liamólaatencien este hache á esta corporacion muy vi

varnentea porque- quedaba . sin ningun Husillo este gran
número de obreras, y la sociedadobrera cl, b , amparar á sus

hermanos cuando están ebandonadus á la miseria y al ham
bre por sus esplotadores.

El senor Castells, que no debe ignorar los reglementoa de
estas secciones ; porque públicos son todos nuestros actos;
sabe muy bien que no tienen en general, opcion á ausilio
alguno los obreros que carecen de trebajo por falta de este,
sino los que estan parados por cuestion entre el capital y el
trabajo ;—y por le tanto el senor Castells podria muy bien
haber pensado : «Como que aparento despedirlos por falta de
preparacion, mis obreros DO teeerán ausiiio de la sociedad
obrera, y entonces no les quedará otro recurso que ceder á
mi voluntad, y á lo que me conviene ; y en este caso obliga
ré al jóven á que continúe desempenando sus dos tareas.»

Muy fácii es que el sefirr Caetells diga que nosotros prer
tendemos entrar en el sagrado de sus intenciones ;—diga el
fabricante de la calle de la Riereta , lo que quiera. Lo que
nosotros dejamos sentado no son meras sospechas, porque
los hechos lo afirman.

La sociedad obre,a, vió en esta cuestion que no se trataba
de otra cosa que de desatender la justísirna demanda del jó
ven obrero; y por esto consideró á los operarios despedidos
por órden del amo, como despedidos por una injusticia he-.
cha al trabajo.

Cuando tomó cedas en este- asunto la sociedad obrera,
quiso al grano en seguida, y acabar inmediatamente con

la farsa del propietario; y entone% fué cuando seile presentó
la conoisiom de la sociedad, demandándole que se sirviese
poner—en nombre propio y en el de los trebajadorea de la
fábrica, porque en ella todos SOD socios,—el personal que se

gun justicia debla tener, que no sucediere ya mas el abuso
de ola, ariir á los trabejadorea,—pileae no se trataba solo del
jóven pusadó de telas,—á cambiar de trabajos, haciendo ope
raciones que ID.) Son de sus u cumbeniias.

Entonces fue exiliado el senor Cestells dijo que su deber
era el de procurar que loque twist) ocho, lopudiesen hacer
cuatro; conducta que, es cierto, que siguen todos los fabri
cantes, los jefes de imprenta , 103 maestros zapateros, los
empresarios de obras, los armadores de buques, y todos los
ESPLOTADORES en general ; pero esto sucede, porque todas
esas gentes privilegiadas procuren dividirnos, para gober -

narnps ; y nosotros cuando estamos divididos, no asociados,
no orgau izados, es cuando no tetemos otro recurso que acep
tar mas horas de trabajo que el que permite nuestra salud,
mas ocupaciones que las que permiten nuestras fuerzas y
mas esplotacion que lo que permite nuestra dignidad de
hombres; que corno tales somos acreedores al derecho á la
vida, al derrcho al trabajo, y it la libre disposicion de sus

frutos, al derecho h la inetruccion, y a otros que la sociedad
burgesa y tiráaica actual nos niega h. pesar de ser los hom
bres necesarios por nuestro amor al trabajo, y por nuestra
honradez.

Pero, lo repetimos, senor Castells, los abuses nunca dejan
de serle; y es necesario que se extingan, tanto en un oficio
coina en otro, «y tanto en Espaaa, como en Francia, corno

en Inglaterra,» y todos los demás paises.
Los veinte ó veinte y cinco obreros que quedaban, vendo

la negativa del burgas, ya no esperaron que este los fuera
despidiendo, sinó que salieron del establecimiento, con áni
mo de volver junnis con los cincuenta despedidos, cuando
el senor Castells admita las nuevas condiciones de trabajo
presentadas.

Véase, pues, cómo nosotros hemos hecho buen uso de la
libertad de imprenta, diciendo la verdad, aunque así no le
parezcs al senor Castells; y véase por consiguiente, como no

faltamos h. la justicia, b. la moralidad y al amor al prójimo
fraternidad; lemas que tanto son nuestras aspiraciones, que
francamente nos choca mucho oirlas de beca de los senores
fabricantes.

Eaamena lógica nci puede, no jipe sentarse que decir la111verdad; sea «incit e-alaaaio eellisabfe jornalero, y sublevar
las realzas contra cabes horirte14.»

Reayecto á lo q croCe el senor Aastells, que si le conociéaetrins no hubiéralnos dicho de 1Thque supone calumnioso,Oeibémos decirle:lame 'le conoce4bs mucho ! Y lo que dice
la falialbilién cine en iliwa h aun atado los obreros y los sabalda y que ha fauSinlfd las ras de trabajo; debemosdeeirle que Duo krpor su , In d, esponthneamente, lo ha}alaban-sino qiieitfolail ha esateleettalíbrero ventajas en su ca

sa, de algunos anos á esta parte, despues de habérselo de
mandado, y habérsele tenido que deelerar sus opararios enhuelga. ,

' ' •ii a í: '1" iie L i 'l
'Dos argainitentdsaii fi'iralmetire, adtree el -sertor den Jaime

Castells y Mas, que cabalmente van en contra suya.
ararenquallra-~d-ciraisi daalittarlatenarra sanse-han Cons

tituido en centinelnpermanantdk delarrie" de la flibrica, pa
ra impedir indudablemente que otras vayan á ocupar suspatestos.

'

e Tan bien trataiy protege á st13 operarais el senor Castells
que ello-s-iiiio".§- se amistituyen en cerina-anea- paettnanah
tes? Por otra paAeeeletaaformaremos.mejier. yo están ailí los
centineais permanentes para impedir que vayan otros h
ocupar sus puestos ; sino para enterarles de la cuestion que
Itayipeadientei corno ha sucedido en, algunos que, una vez

enterados, "no han querido la tt trabajar con tan malas con

diciones como Tal que quiere el senor Castelis que sus ope
rarios trabajen. •

---El nbrero,—sefior Castells,—está conveneido que, desgra
ciadamente, donde lc s fabricantes dicen que la industria es

ta' mas fioresciente y rica, como en ha" poblaciones subalter
na y las provincias, es en donde la esplotacion de les ber
geses eai mas desenfrenada y imas innumana." Y esto que
decimos ahors, lo demostraremos publicando los datos que
ha recogido una comision de i stas ires secciones que suba
de recorrer toda Cataluna, donde verá las leconcebibles ti
ranías y vejactones que los operarios sufren, las escesivas
horas de trabajo que emplean y los ínfimas salarios que
ganan.

Por esto los fabricantes han hechoy hacen tan a.bulosas
fortunas:, "pisoteandiala moral y la diguidad de los trabaja
dores y de las trabajadorest Por este los fabricantes procu
ra ta lievar su industria donde pnedan esplotar mas! Por esto
la industria florece mese y ea fabricante es; mas rico , donde
el trabajo es mas humillado, y ei trabajadores mas púbre!

Y por esto, precisamente, los trabnjadores en uso de lisies

tra libertad y de nuestra DIGNIDAD, 1103 unimos, asociándo
nos y federendonos internacun &Aliente, para obligar á cada
buegée á- respeiar la psreonalidad humana en los trabaja
dores!

.

Ya es inútil a ue emigren las industrias para "mejor avasa

llar á iiie prinetnrios ; tolcia nos hemos unido ya para po
ner coto a ,a ,1Psrnfronacia competencia de los fabricantes,
q .e la hacen.á cuela del sacrificio de nuestros sudores y de
nuestra sangre.

" *

Nada de inalq uerencies, Di ódios. Los trabejedores somos

los verdaderos partidarios de la paz, de la libertad y de la
justicia, y para obtener y asegurar este triunfa, es precisa
mente porque liemos hecho entre nosotros el pacto de SO ._I
DARIDaD INTERNACIONAL.

alaittil, trabajo y justicia.
Barcelona 16 de febrero de 18a1.—Por acuerdo de la Junte,

el presidente, Clemente BORÉ.—El secretario, Anselmo VA
LENTÍ.

Muy poco nos resta que anadir despues de lo manifestado
por nuestros companeros de trabajo.

Por lo que respecta á los hechos que motivaron el comu

nicado del senor Castells , y el que acabamos de insertar; no

tenemos con ellos nada que decir ; sino que los operarios se

afirman en lo dicho anteriormente.
El obrero, vive tan mal en este mundo que tiene muchísi

mos motivos para quejarse, y sus quejas son tan justas, que
no necesita, por cierto , recurrir á falsedades de niagun gé
nero, ni á injuriar,ni at calumniar, como supone que con él
hablan hecho nuestros companeros, ei senor Castells y Mas.

• Por otra parte , la 'justicia , la moralidad, la fraternidad,
téngalo entendido el senor Castells , solo pueden tener ca

bida en el corazon , la organizacion y las aspiraciones de

los obreros. Las clases privilegiadas , las clases parásitas,
que son todas las que no trabajan , entienden estas cosas al

revés. Ellos llaman/asta, á la organizaciou social presente;
y está fundada en la injusticia, :supuesto que el trabajad( r,
el ser mas útil y digno está supenitado al capitalista , y h.
todos los demás esplotadores que viven para alabar y bende
cir los privilegios y los monopolios.

Nadie , eniel mundo, puede poner en duda que los seres

mas desamparados de la tierra son los trabajadores, y sin
embargo son :os mas útiles é indisp.ensab es. ?Es ezto mo

ral , senor Casteils?
Además-, ninguna clase de la sociedad presenta el levan

tarlo y elocuente espectáculo de la fratereidad y de la soli
daridad entre sus individuns, como las ciasea obreras • las

cuales sin distincion de creencias , colcr ni nacionalidades,
se envían mútuamente sus saludos , sus auxilios y sus es

peranzas de obtener juntos el objeto de que la humaiddad
empiece á ser humana, y que deje de ser farsa indigna la tan

cacareada civilizacion , tan vitoreada y encomiada -por los

economistas y demás sábios asalariados por el capital y la

intriga.
Esto es evidente é irrefutable , senor Castells; y como con

secuencia, queda completamente destruido lo que V. se per
mite decir contra los obreros , siendo como son , los únicos
amantes de la Verdad, la Justicia y la Mural , bajo cuya
bandera predicamos y por cuyo triunfo combatimos.

Dice el senor Castelis y Mas que son mal comprendidos
en los tiempos que corremos por no pocos ignorantes y ma

liciosos, los derechos individuales. Es muy cierto , que son

mal comprendidos y practicados. Los sdbios solamente dicen

que derechos individuales son las libertades y derechos de

creer, de pensar, de escribir, de hablar, de votar, de comer

ciar , dic iotruirse... Y los ignorantes, los obreros , decimas
en horabuena que estos sean derechos individuales, pero en

primer término de los espresados ha de haber consignado y

garantido por una humana y justa organizleion social, el

derecho á la vida y el derecho al trabajo , sin cuyos dere

chos , las demás libertades son una pura farsa.
Los obreros, producen el pata y los demás alimentos, y

los comen con escasez ; producen las telas y demás abrigas,
y van casi desnudos ;. producen magníficos palacios , Y n°

tienen c, sa;-producen las maravillas del arte y de la indus

tria , y son ignorantes y esclavos. En la esclavitud econó

mica en que vivimos resultan farsas las-libertades indivi
duales, y otras mejoras tan ponderadas. Esto es cierto, ea

matemático.
-Finalmente, senor Castells , la economía social demuestra

que los paises y localidades donde hay mas riquezas es tanl
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bien donde hay más pobres; y venirnos á nosotros , á las lo mismo con los suyos. De modo que, en definitiva hiele

verdaderas víctimas de la sociedad burgesa , clerical y mili- 1 ron una alianza ofensivay defensiva, do que dispoedrian de

tar que hoyey tenemos , ladeándonos de perfeccioeee, de in- sus operarios como á sue caprichos y siniestros planes con

dustrias y de paises adelantadas , es en verdad hacer una viniera.

burla sarcástica y cruel del infeliz proletariado. El senor Cura, el mas decidido y el mas pintado, fué el

$ primero que sus:planes le salieron al revés. El lúnes, 13, or

denó á un operario de su taller que fuese á ocupar una de
LOS OBREROS LAMPISTAS las plazas vasarentes en casa Ciervo, y otro á que fuese en ca

F''SDIDORES DE COBRE, HOJALATEROS Y LATONEROS DE BARCELONA sa de los senores Mestres y Tapias para lo mismo. Estos dos

Y SUS CONTORNOS
'

obreros se negaron á ir á les.lugares que se les ordenaba,
Yadeede antes de la declarecion de la fiebre amsrilla en porque coa ello hieden traicien á sus hermanos de trabajo.

Barcelona, algunos duenos de talleres de los ramos eepresa- Sueeeivamente fuéronse negando todos ; y aquellos obreros

eme, y otros eespuee de lá epidemia, accedieron voluntaria tan obedientes y sumisos se unieron como un solo huenbre,
v eepoutáneanaeute á sus operarios as diez horas ee traba- los socios y no socios, loe hojaleteroe, lampiatas, fundido

jo diarias. res, muntedor.es y los aprendices inclusives, y le abandona
Nosotros, los ebreros, que aspiramos á la realizacion de la ron instantáneamente el taller, diciéndoles que su dignidad

jueticia, la hacemos y la reconocemos siempre cumplida, á de hombres no les permitia que dispusiese de ellos corno

lOS que se hacen cargo de nuestras justas peticiones; y per muebles de alquiler.
esto tenemos la setisfaccion de encabezar esta resena con el Los b a-geses PeeIrceSallarés de la calle de Ronda, Ponce

nombre y domicilio de los duenos que, sin necesidad de re- y companía, de la calle del Olmo, y Gumez y con panía, de

elamárselo, accedieron á las diez horas de trabajo: . la calle de San Beltran, el bines y el martes ordenaron á sus

Joaquin Ferrar', celle de la Boria. . jornaleros que fuesen is ocupar lee puestos abandonados por
Francisco Verdaguer' calle de la Fuente de San Miguel°. sus colegas en las casas de Cura, Ciervo y otras ;di lo que se

Reinen Bonet, calle del Conde del Asalto. negaron tambien, y por lo tanto fueron despedidos..
Jaime Alegué, calle del Hespital. len resúmen , son unos cincuenta obreros tos que están en

Marcelino Bordas, calle de Gignás. paro, de los espresados ramos de este oficio ; y cievea union y

Félix Torras, calle oel Cármen. amor social que les anima, esperamos un pronto y comple
Gerónimo Viee y Companía, calle de Rech Condal. to triunfo. .

José Raurich, calle dele Puerta-ferrisa. Como pueden ver nuestros lectores en esta resena que
Salvador Mestres, en la misma calle. acabamos de transcribir los burgeses de este ramo han spe

Francisco Vidal, calle de San Gil. lado á todos los medios que les ha sugerido su imaginacion
Francisco Costa, calle de Ronde. • para procurar desunir á los obreros, poniendo para ello en

Y otros cuyo nombre no recordamos. juego todos los ardides que han tenido por conveniente.

Habiendo ya una cuarta parte de duenos que leebian ce- - Los obreros han dado pruebas irrecusables de su amor á

dido esta necesaria garantla, porque no solo el trabajo es la causa cornun de la emancipacioa social de los trabajado

muy pesado, sino que sieedo muy conveniente el cursar el res todos.

dibujo y la instruccion en general, para la ilustracion del Salud y fraternidad.—Le COMISION.

obrero, es necesaria esta reforma; los obreros de verlos esta- —Escrita la anterior resena , recopilamos brevemente los

blecimientos dirigieron á los duenos una razonada yjusta sigeientes noticias:

peticion de diez horas de, trebejo, junto con otras referentes El martes por la manana los obreros de casa el senor don

á la distribucion mas equitativa del mismo. Remen Elorenset ,,de las calles ele Escudillers y Asalto, por

El senor DeJuan Ferrer é lijo, de la calle de la Condesa medio de una comision, le manifestaron la. estraileza con que

de Sobradiel, contestó á la comision de obreros de la socie- vejan la ausencia de los dos companeros de trabajo despedí

dad, (la cual tuvo que ir tresdias despues en vista que nada dos el dia anterior por haberles querido obltgar á ir á traba

contestaba á los obreros de su casa á loscuales prometió que jar á casa Ciervo y á casa 'napias, y manifestándoles además

contestaria,) que no accediaá la demanda hasta que las otras que deseaban tener las diez horas do trabajo. Et serior Flo

celas accediesen, á pesar de que declaró que la consideraba rensa dijo que admitia la primera parte , pero no la reforma

justa sobre todo lo de las diez horas. Los obreros asociados de las horas de trabajo, lo cual ha producido la huelga total

dejarme inmediatamente el trabajo. de sus dos tal(eres, siendo los obreros en número de treinta

Los senores Meetres y niebla accedieron las diez -horas de y siete.
trabajo, clespues de un breve incidente. Envió á buscar á El taller del senor Gomez, de la ralle de San Beltran, ha si

los obrero, que ya hablan salido, diciéndoles que trabaja- lo abandonado por sus obreros oficiales , porque se negó á Juzgamos de gran importancia y trascendencia en CEIS03

sen las diez horas, pero que le gustaria que efectivamen- aceptar la demanda de diez horas de trabajo que le presentó como el presente desenmascarar á los que, disfrazándose con

te las trabajasen. Los obreros le repliearon que ellos traba- una comision, y viendo que un aprendiz quería seguir á los la piel de corderos, se preparan solo para mas á su sabor y

jaban muyasiduamente. El burgés les conteetó de una ma- oficiales, á empujones le impidió ganar la puerta. Al presen- con entera tranquilidad chupar el producto de nuestro tra

nera muy perticular, diciéndolas: «No hablo por vosotrossino tarea la comision á la puerta del taller del speor Gomez , el bejo : y por esto, así como para que aquelloe obreros que

por los demás dte losotros talleree.» mozo de la casa les detuvo, diciéndoles— /atol—como si se sean demasiado cándidos ó temerosos vayan desechando

!Ee muy solícito y amante de qee todos Cumplan, el senor tratase de una partida de salteedores. Al poco rato se presen- preocupaciones y se den cuenta de su verdeciera situacion,

Mestres!—Trabejaron terta le semana, y al llegar el sábado tó el sefior Gomez, y despues de no haber querido reconocer insstirémos siempre en poner de man.fiesto las malas artes

esin duda aconsejado por ei célebre burg-és Cura) les dijo que á dos individuos de la comision perque no eran de su taller, de los esplotadores. Por lo que nos reservamos el continuar

se desdecia de la demanda; y que si querian trabajo debie á pesar de ser del oficio y de hacerse las reclamaciones en ocupendonos de este asunto á medida que tengamos conocie

ser á once horas diarias. En vista de esta falta de forman- nombre de éste, se hizo cargo de la demanda, y contestó que miento de las muchas lindezas cine en él debe haber. !Y si

dad, todos los obreros socios abandonaron el trabej e hacién- no se conformaba. lo cual produjo el paro. cayese en nuestras manos un reglamento de esos socorros !

dose los demás solidarios hasta un aprendiz. —Los burgeses, unidos para resistir , están ya desbanda- ! Quee buenas cosas debe haber en él!

—E1 senor O. Federico Ciervo, de la Barceloneta, dijo qne dos. En cambio, todos los operarios, socios y no socios, has

encontraba muy razonada la demanda; pero que no quería ta los aprendices, están unidos y compactos para obtener el Hemos recibido del Consejo local de la Internacional de

cederla. La seccion de torneros abandonó en seguida el tras triunfe de las diez horas. Santander, el siguiente manifiesto que publicamos con sumo

bejo, y luego despidió con modales bruscos al companero

Ant _Dio Deop, obrero muntador; declerande, no obstante, á
gusto, que, relativo á la huelga de los barrileros de la espre

reclarnacion de este, que estaba muy satisfecho de él y que En el número anterior, al ocuparnos de la sociedad que seda ciudad, es dirijido

solo le despedia por no tener trabaje, una vez quehabian sa- bajo sufilantrópico patronato (?) el burgés Liarlos h,bia ira- AL PUEBLO DE SANTANDER .

lido los torneros.—La pluma se resiste á escribir los rasgos puesto á los obreros que trabajan en la Industria !delegue- Los barrileros ocupados en los talleres de construccion de

de inurbenidad que este senor demostró en esta ocasion; na, fábrica de tejidos de algotian deesu propiedad ; decíamos los senores D. Benito Otero Rosilio y D. Tomás del Castillo

pues DO sole dijo que no quena james recibir á ninguna que no podia tener otro fin ó propósito que el sorprender, y de esta ciudad, han abandonado sus talleres respectivos el

comision de la sociedad, y que si un die fuese á ella la ceje- de esta manera separar á sus obreros de la senda que acer- 30 del actual , declarándose en paro.

ria de un manoton y la pondria de patitas en la calle; sino 1 tadarnente se preponi n seguir, atendiendo la voz y el ejem- Las causas que han motivado esta determinacion, tanto

que tambien dijo que antes de ceder á la demanda de los plo de otros trabajadores paisanos suyos. Hoy tenemos da- corno bis circunstancias que han mediado en el asunto, es

obreros que—repitió que la encoritraba justa,—tendrian que tos para confirmar la opinion que hablamos emitido y que fuerza que el pueblo todo de Santander, y á ser posible el

hacer con él una operacion nada decente. !Qué urbano y que no podia pecar de ligera ; porque como sabemos perfecta- mundo entero, tenga el mas lato y perfecto conocimiento de

valiente es este senor esplotador! mente que no podemos esperar que los esplotadores hagan ellas; pues solo de esta suerte podrá dar á cada tino su me

Este movimiento se fomeetó á finesde la semana pasade, nada el, beneficio del trabajador y á mas consta que el bur- recido en esta terrible lusha entre la desgracia escarnecida

y principios de la semana presente. gé3 Larios, de la- misma manera que todos los grandes es- y maltratada, y el capital avasallador y dueno de todos los

Una reunion ó Congreso de burgeses no se hizo esperar plotadoses, no ven en sus trabajadores otra cosa que una de privilegios.

mucho tiempo. El muy célebre senor don Juan Cura, de la tantas piezas de-sus maquinas y que aun los miran con mu- Todo el pueblo de Santander CIJDOCe los nobles esfuerzos

calle del Cármen, Lema. 106,—que segun parece pretende pha mas indiferencia que á :aquellas porque saben que el dia que con ánimo resuelto, pues que tendian á la práctica de

arruinar á los otros duenos mas pobres; y á cuyo estable- que un obrero se inutilize para el trabajo, pueden sustituir- un deseche de justicia, lean consumado de algunos anos á

cimiento los obreros llaman la Carraca y no van sino cuan- lo inmediatamente por otro, sin que lea cueste nada. De esta parte los trabajadores berrileros, para no llegar á su

do no encuentran trabajo ea otra Casa, por el mal trato que aquí que habíamos afirmado rotundamenee que cuando él cumbir á la dura alternativa de entregarse incondicional

en él encuentran ;—tornó la iniciativa y ron toda actividad se preeentab i como queriendo ser protector de sus obreros, mente á una explotacion desetifrenada, ó verse en el terrible

la idea de reunir e lo los lea duenos;— como lo efectuaron el no poda proponerse otra cosa, sino enterameete lo contra- trence de dejarse morir á sus hijos á impulsos de la mas es

&mingo din 12 del corriente febrero y dias sucesivos. En rio; esto es, asegurar mas y mas el que los tal:vejadores de pantosa de las muertes, !de la miseria! !del hambrel
á

estas esemblees reitió el nreyor desacuerdo, á pesar de que su fábrica no sean otra cosa que instrumentos ciegos, auto- Pero lo que no sabe nadie es el modo come lasjustas exi

el senor Cura, que presidin les reueiones, secundado por los matas que se dejen esplotar sin quejarse, ni protestar de las gencias de los trabajadores del oficio repetido han respon

senores eiestres, eeervo, Fiorense, Pedro Sallaréa y otros, imposiciones y vejaciones que en ellos se ejerce. Y decirlos dido aquellos que cada dia que pasa ven. aumentar sus ri

procuró inducir á sus colegas que era necesario despedir esto porque nos consta que en la citada fábrica hay estable- quezas por medio del trabajo y sudor de infelices víctimas

á los trabajadores, á cuyo efecto procurd alarmarles culi la cirio un sistema poco menos ó poco mas que inquisitorial ; de la codicia individual.

lectura de las canes ó peticiones presentadas. Ya algunos y á tal estremo llega la opinion que el susodicho sehor tiene Oiga el pueblo de Santander y juzgue:

de los amos calificaron de comedia ó de ópera las reuniones formada de que sus obreros no deben pensar, ni mucho me- En el ano de 1863 la exportacion de harinas tuvo un peno

que celebraban. Otros duenos, al enterare de las reuniones nos manifestar sus ideas de independencia y emancipacion, do de grandísima traportancia, los armadores y fletadores

declararon que se negaban á tomar parte en ellas, porque sino que deben ester plegados á su voluntad, que porque apremiaban, los embeses escaseaban en estremo y los capi

toda coalicion que se formase en contra de la demanda de uno de los obreros de su fábrica cometia el grave delito en talistas tarrileros, viendo segere una gran ganancia, no ti

los obreros de diez horas de trabajo,era una coalicion mons fuerza de su couvi CIOD, de no ocultar su amor á la justicia tubearon en unirse y fijar el precio de tres reales por hechu

truosa, anti-humanitaria. Al oir esto el senor Cura y otros y á la igualda1, fue despedido ; y uo se contentó con esto ra de cada barril.

varios, respondieron con una carcajada, diciendo : !Que en- sino que, segun su manera do obrar parecia estar dispiusto Pasó esta época crítica del trabajo y con esta causa quedó

tendemos - 000tros en esto de humanidad! & hacerle morir da hambre, pues apenas llegaba á su co- anulado aquel acuerdo. Sucesivamente se fué reducieado el

Los duenos que manifesta-on simpatías por la demanda nocimiento que este honrado tajo del trabajo obtenia entra- precio de hechura, de dos y medio reales e uno y mello llee

de los obreros no tuvieron otro recurso que retirarse de da en un taller ponla en juego toda la influencia que su gando al estremo inconcebible de pagar !seis cuartos! por

aquella asamblea, en la ces' no se atendian razones de jus- cuantioso capital le properciona, para lograr que fuese des- cada barril nuevo. De modo que se sujetabe á un hombre

ticia y de humanidad, sino que con todo cinismo solo se pedido. Seguramente debería serle satisfactorio el saber que á un trabajo diario superior á las fuerzas humanas por una

conspiraba para avasallar y esclavizar á los trabajadores. un obrero honrado, digno y labirioeo, par el delito ya espre- retribucion de tres reates proximamente y aun esta cantidad

En eses asambleas menudearon los insultos y las impre- sedo, era castigado por él, con la desesperaciou que engen- era mermada por la insaciable cudic a de deepiadados esplo

caciones contra los hijes del trabajo. El adalid de esas asarn- dra la miseria y la estenuaeion del hambre. Mores. ,

bleas, el infatigable burgés Cura, aseguró que sus operarios Casos allá sigo,: podríamos citar, pero basta lo espuesto pa- En esta situacion los esplotadores barrileros decidieron

eran tan serviciales como estúpidos, que hacia de ellos lo ra l'armarse una idea del amor quei el susodicho borgéee en unánimemente hacer un esfuerzo supremo á fin de mejorar

que le daba la gana, y que sus órdenes serian como siem- particular, y todos los grandes esedotedores en general, pro- algun tanto su precaria situaeion; y se pronunciaron en

pre atentas y humildemente ejecutados por los mismos. fesan á sus obreros y sirva tiemblen para just lacar la ex ic- paro (Octubre de 1868).

«Por lo tanto,—les dijo el inmortal Cura,—no debeis temer titud de lo que hablamos afirmado. El entonces Gobernador Sr. lYzúrrum llamó á los amos y

que los obreros de vuestras casas os dejen el trebejo por ne- Conforme á estos antecedentes juz?,filearnos que Do tarda- trabajadores, y entre unos y otros y á presencia de dicha

garos á ceder sus peticiones, porque yo os mandaré opera- ria mucho en ponerse de menitiesto la falsedad con que autoridad se estipuló un convenio por el cual los amos es

nos de mi casa, pera venir á trabajar en bis vuestras. Mis obraban los que propusieron la formados de la mencionada peculadores se °bagaban (bajo la multa de diez mil reales

obreros son unos buenos muchachos que nunca me disgus- seciedart. Pero hablando francarrueate, censoacostumbcamos vellon al infractor,) á pagar el precio fijo de dos reales por

tan en nada, y estoy segurísimo de su fidelidad á mis órde- á hacerlo siempre, no esperábamos que fuera tan pronto. hechura del barril nuevo.

nes. Ayer, sábado, pregunté, uno á uno, á mis obreros si Al proponer la constitucion de la sociedad, se hizo con la Pasó un corto espacio de tiempo en que los amos cumplie

eran socios, y solo cuatro 6 cinco, medio espantados y llo- cláusula de que no hablan de formar parte de ninguna otra; ron con alguna exactitud su compromiso, pero llegó un dia

rosas, respondieron que sí, y los restantes veinte y cinco y á mas, seria despedido de la fábrica, todo aquel que fuera en que valiéndose de la crítica situarion del trabajo introdu

meafirmaron que no perteuecian á ella.» miembro de la Internacional, y se les premetia que cura- geron en el mismo, con fines egoistas una porcion de abru

Estes y otras cosas dijo y aseguróá sus companeros el se- pliendo estas condiciones, recogerían reales y positivas ven- madonascargas con las e,uales cercenaban el precio estupila

flor Cura: á alguno de ellos entusiasmó, y acordaron hacer tajas. Pero respecto á ésto, puede aplicarse perfectamente do, en casi su mitad.

aquello de «.1 primer tapon zurrapas.» Y decimos esto, por
que el caso de que los henficGs fines de la sociedad socorri

dura se manifiesten ha llegado, y el resultado ha sido el si

guiente:
Al obrero Francisco Rueda le fueron magullados tres de--

dos por la máquina en que trabajaba, cuyo desgraciado ac

cidente la imposielitó de trabajar durante tres dias. ? Le

pagariau sujornal durante este tiempo? dirán nuestros lec

tores, puesto que segun el reglamento de la citada sociedad

le daba derecho á ello. Pues no. No solo no percibió jornal
durante estos tres dias, sino que sele descaataron tres cuar

tos de jornal ; seguramente porque el accidente ocurrió en

las primeras horas de la manana, y por lo tanto le inaposi
bilitó de trabejar el resto del dia.

No es esto solo ; Antonio Sanchez ha estado enfermo, pero

el socorro no solo no lo ha percibido, sino que, en cambia

cuando ha vuelto al trabajo, se le ha participado que estaba
multado por haber roto un cristal.

Otro y van tres, pero sobre el que vamos á citar llamamos

la atencion de los trabajadores en general, y muy especial
mente la de equellosá quienesprincipalmentenos dirigimos.
El encargado ó capataz de uno de los departamentos de la

fabrica, c'Francisco Perez, ha estado eufermo tambien, pero

respecto á este ha bebido una atencion ( que nos esplicamoa
perfectamente ); durante el tiempo de su enfermedad, ha

percibido su sueldo ó jornal. Ya sabemos el papel que estos

capataces le encargados desempenan, que es el de cabos de
vara ( permítasenos la frase).

Si alguna razon, si alguna prueba les faltaba á los traba

jadores de la fábrica la Industria Malaguena' para persua

dirse de lo que sus hermanos de Málaga tantas veces les ha

blan dicho, así como lo rezonabley digna que era la conducta

de uno de sus mas jóvenes companeros, lo ocurrido les debe

bastar y sobrar para persuadirse que los esplotadores-no

favorecen sino it aquellos que les ayudan en se esplotacion,
pero no á sus víctimas que Somos nosotros; lo que se propo

nen es asegurar su espletacion, separando á los obreros del

camino de sueinancipacion y cuando no lo pueden conse

guir enganando, lo hacen sifiendonos.
Persuádanse por completo que, si queremos ser hombres,

sostener nuestra dignidad y nuestros derechos y llegar
al dia de nuestra emancizacion, deb nnos formar aparte de

nuestros verdugos. El capital es el que nos tiene sumidos

en la ignorancia y en la miseria, -porque así conviene fi su

interés, de perpetuar la esplotacton del hombre por el hom

bre. Pues que él es quien nos aniquila y nos envilece, sea

mos lógicos, combetárnosle con firmeza y conviccion, agru

pémonos sin formar pacto alguno con él, pues nosotros y

no él somos los necesarios, y si tal hacemos, el triunfo ea

nuestro, porque somos mas y la justicia nos asiste.
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Otra vez se vieron precisados los infelices barrileros á ha
cer valer sus derechos ante la ley, y el Gobernador Sr. Mas
caSanguineti tomó sobre sí la solucion del asunto llaman
do á los amos infrectores del cumplimiento de su obligacion
para con los obreros barrileros. Entonces y ante dicha auto
ridad quedó ratificado verbalmenteel compromiso contraido
en Octulye de 1868.

En resúmen: hoy, visto que los senores amos de barrilería
no solo han faltado á su promesa una y otra vez hecha de
pagar la mano de obra á 2 re. por barril, sin carga ni des
cuento ninguno, sino que tratan de aumentar los medios de
rebajar indirectamente aquel precio, los trabajadores barri
leros que hoy se dirigen al pueblo de Santander han deter
minado dejar de trabajar y abandonar sus talleres con la
firme resolucion de no pisar los mismos hasta tanto no se

les conceda lo que en justicia les correspoi de.
Conste, pues, de un modo terminante que al llevar fa. cabo

tal resolucion no han sido impulsados mas que por las cau

sas que quedan expuestas. Cualquier especie en un sentido
contrario la rechazan con toda la valentía de su corezon,
como infame é hipócritamente encaminada á un fin precon
cebido.

Los que diaritemente y por espacio de largos anos han re

gado con su sudor y sus lágrimas el negro pan que sostie
ne su mis-era existencia, no pueden ser considerados por la
sociedad mas que como mártires de la abnegacion y el su

frimiento.

Con motivo de obligar á votar á los trabajadores, en cierto
sentido, que no era el de su voluntad, y estos no haber que
rido hacerlo, han sido despedidos por sus esplotadores en el
Ferro' y en poblaciones de Cataluna.—! Viva la libertad 1

--El lútea último tuvo que ser conducido á su casa un

aserrador de -madera de la Ribs, á causa de haber sido heri
do por deegrecia acaecida en su ti abajo.

—En el mismo día 13, sucedió una lamentable desgracia
en un campo inmediato a San Andrés de Palomar. Dos la
bradores estaban regando sus :terrenos colindantes, y sobre
si DUO de ellos invadió un patino de terreno del otro se tra
baroe de palabras. Tales proporciones debió tomar la dispu
ta y tanto se acaloraron los contendientes, que uno sacó su

navaja y arremetió á su contrincante. Este á la vez embistió
con su laya, ( en catalen fanya), al de la navaja, y ambos
quedaron heridos de muerte en un m:smo instante. Unu fa
lleció degollado á causa del enorme destrozo que tenia en la
garganta, y el otro tegía clavada la fanga en el vientre.
Ambos han perecido y Plan conocidos por dos padres de fa
milia honrados, laboriosos y amantes de sus hijos.

Hé aquí una de las terribles consecuencias del inicuo y
vil privilegio de la propiedad individual de la tierra.

! Ah, madrastra sociedad, de cuántos crímenes eres cul
pable!

—Los hiladores de San Juan las Fonts, continúan en pa
ro. Las secciones federadas de Olot, les ayudaron con los
recursos siguientes : tejedores, i815 rs.; tintoreros, 20 rs.;
carpinteros, 20 rs.; papeleros, 6 rse total, 124'75 rs.—Otras
secciones de Sabaded, Barcelona y ?tisis puntos los ayudan
tambien.

• MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

ESPANA.,
El lúnes último, como estaba anunciado, y á invitación de

la comision de organizacion social del Consejo local de Bar
celona, se celebró la reunion de la representscion de las cla
ses anexas al ramo de tintar en el Ateneo; y conformes todos
con la idea de formar la federacion del oficio, admitiendo en
principio lo hecho por el Congreso de tintoreros, se tomaron
los acuerdos siguientes:

1.• Que asistiria una comision de cada seccion á la acam

blea general de tintoreros que se celebra hoy.
2.° Que el domingo 26 de febrero se reunirán los comisio

nados de las clases para coordenar las enmiendas que pre
senten las clases de fuera y dentro Barcelona, en el Ateneo,

las 9 de la manana.
3•0 Que el primer domingo de marzo se celebrará al local

que se designe, un gran meeting, á las 8 de la manana, for
mado por todas las clases que-constituyen el pacto federa!,
al objeto de aprobardefinitivamente los Reglamentos, y de
clarar constituida ya la FEDERACION DEL OFICIO DEL ARTE DE
TINTAR Y RAMOS ANEXOS.

A este efecto se nombró la comision siguiente: José Saló,
peon de estampados; Manuel Molas, pintador á la mano; Es
teban Forment, tintorero de lana y piezas ; Antonio Gra
munt, tintorero de encarnado; Jacinto Frigola, cilindrador
y aprestador, y Francisco Abayá, tintorere, presidente de la
sesion.

—En Manresa los obreros hiladores, tejedores y jornaleros
han obtenido un senalado triunfo. Se han constituido en so
ciedad, siendo mas de 500., y han obtenido un aumento en
la mano de obra.

—Hemos recibido un parte telegráfico de nuestros herma
nos de laCoruna, participardonos que con entusiasmo salu
dan al Consejo local de Barcelona, por haberles dado á cono
cer los grandes principios y la organizacion de la Asociacion

o 'nternacional de los Trabajadores.
Tenemos un vivo placer en felicitar á nuestros queridísi

mos hermanos de Galicia, que con tanto gusto saludan las
redentoras ideas.

- -Otra buena noticia. En Heelva se ha constituido, segun
carta que hemos recibido, una seccion de la Internacional.
—El día 11 de febrero se ha organizado.—Son 5.5 individuos
agrupados en la seccion de oficios varios, que forma ya la
federacion local.

Constituyen la junta : Antonio Diez Adiria, carpintero,
presidente ; Rafael Roza Alcazar, barbero, tesorero ; José
Quintero García, y José Beltran erunoz, vocales, zapateros;
y Enrique G'uerda y Perez, zapatero, y Manuel Sera y Oliva,
médico, secretarios. La direccion es: Concepcion, 10.

Les enviamos nuestro fraternal saludo.
—Además de la entriala de las tejedores de velos y de los

sastres á la federacion internacional barcelonesa, debemoshoy participar que tanibien lo ha efectuado la seccion de col
choneros. Bienvenida sea.

CONGRESO DE CURTIDORES Y ZURRADORES
La seccion de curtidores de Barcelona , secundada por elConsejo local, ha remitido á todas las secciones cuyas direcciones le son conocidas , la siguiente circular invitacion , la

cual esperamos será secundada por las secciones ó sociedades aludidas, por el grande interés que entrana el asunto.«Companeros :

»Varios son los oficios que han organizado su federacion
en toda Espana, y los curtidores tambien debemos hacerla,porque la necesitamos.

»Ya sabeis , amigos , que las federaciones de oficios son

ideadas por el primer Congreso obrero de la reglan espano
la, y sirven para unir nuestras fuerzas, por oficios, para re

sistir á la desenfrenada esplotaciou de nuestros amos , que
que nunca están hartos de nuestra sangre, que nunca pc,-
nen término á su afau de enriquecerse á espensas de nues

tra pobreza.
»El capitalista sismpre procura empeorar "ndicion del

trabajo, rebelándonos el jornal y aumentándonos las horas
diarias de labor.

»Si noeotros no nos unimos pronto y fuertemente, la codi
cia de los burgeses llegará al estremo de amarrarnos al tre
bejo con una cadena.

»Hermanos nuestros : Hagamos la federacion de nuestro
oficio, con la cual lograremos poner término al espíritu ava

sallador de nuestros esplotadores , lograremos conocernos y
amarnos como debemos' pues todos somos hermanos , nos

ausiliarernos mútuamente en todas las ocasiones que luche
mos contra el capital esplotador, y con la union haremos
que salgan infructuosos les siniestros panes que nuestros
esplotadores fraguan contra nosotros, y que nuestra frater
nidad y amor social se fomente y propague.

»A este efsete, y para hacer la federacion deloficio de curti
dores yzurrgdores de la region espanola , invitamos en nom

bre propio y en el del Coesejo local de la federacion barcelo
nesa, á todas las sociedades de obreros curtidores y zurra

dores de Espana para que se sirvan nombrar un delegado ca

da una y asissir PI local del Ateneo, Mercaders, 42, Barcelo
na, el primer domingo de marzo, dia 5, á las nueve de la ma

nana, para celebrar un Congreso de nuestro oficio.
»Los gastos de los delegados , por de pronto , deberán ser

abonados por cada sociedad respectiva ; pero cargándose á
cuenta de la federacion del oficio como primeros gastos, pa
na que cooperen todas por igual a losdel Congreso de curti
dores y zurradores de Espana.

»Para que os formeis una idea exacta del trabajo impor
tante de este Congreso, os remitimos un folleto de reglamen
tos típicos para que os entereis del de federacion de oficio,
que es e: de las páginas 14, 15 y 16, el cual es el que nos in
teresa.

»No falteis, hermanos nuestros , á este Ilemamiento, pues
es muy importante.

»Companeros : Salud y Revolucion social.
• »Barcelona 7 de febrero de 1811. —Por la seccion de curti
dores.—E1 presidente, José Mateu.—El secretario, José Pret.

»Companeros de la seccion de curtidores y zurradores de
»Nota.—La direscion de esta seccion: Blanqueria, 10, prin

cipal, á cuyo punto rogamos contesteis.»

Ciudadanos del Consejo de redaccion da LA FEDERACION.
Queridos companeros :

Con profundo sentimiento los internacionales de esta- he
mos leido en Le FEDER.ACION, correspondiente al 5 del cor
riente el fallecimiento de nuestro querido companero el ciu
declaro° Antenor Herran: seguramente cola su muerte los
obreros han perdido uno de sus mas valientes campeones:
la pérdida es irreparable—pero muere el hombre y queda
viva la idea—y la semilla sembrada por este socialista CO
rno todas las que derramen los hombres de nuestras ideas,quedan imperecederas en la conciencia de los obreros, fruc
tificando en grande escala, puestoque la tierra de la verdad
es bastante fértil y produce sus frutos naturales.

No nos estrana la estupidez de la clericalla al negarse á dar
le sepultura en el recinto que esos hipócritas llamen Campe
Santo. No solo esto, sino mucho mas, será capaz de hacer
esa gente contra los despreocupados; pero el dia de la justi
cia vendrá y acabará toda esta faramalla.

Repetimos qne la pérdida es sensible, y que los interna
cionales por ella deben Levar el corazon por bastante tiempo
enlutado.

Recibid, queridos hermanos, un cordial abrazo de los que
os desean salud y emancipacion

Málaga 10 de fébrero de 1871.—En nombre de los Interna_
cionales de Málaga, Juan Guienso.

Insertamos fi continuacion el siguiente soneto que nos ha
remitido un obrero de Sabadell, el cual publicamos con su
mo gusto.

A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
SONETO

internacional, eres la joya mas preciosa
Conocida en el mundo hasta hoy diae
Eres el sepulcro de infame tiranía,
Pues que engendras la idea mas dichosa.

Y nosotros que de justicia sed ansiosa
Satisfacemos, al ver que ya levantas
Tu cabeza, y con tu voz tan solo espantas
Al que nos oprime con mano rigurosa.

Sin el socialismo en ei mundo todo es muerto,
Nada mejor que la moderna sociedad
Que sin tiranos, ni privilegios, es lo cierto,

Que ha de conducirnos á mejor felicidad ;
Es la nave que clarije el rumbo al puerto,
De libertad, igualdad y fraternidad.

Juan DROGUET.

SECCION VARIA
ANUNCIOS

EL CARNAVAL

En estos dias en que los burgeois se divierten haciendo ri
dículas fiestas á un monigote, mientras el obrero trabaja
para ganar su subsistencia y producir para que los otros se

diviertan y pierdan miserablemente el tiempo, preséntense
á nuestravista muchos motivos que se prestan á reflexio
nes filosófico-sociales.

Vayan en buen hora los senores burgeois usurpando los
productos del proletario para gastarlos en ridículas diver
siones y para correr por las calles en carretelas atropellan
do de vez en cuando á un hombre que lleva impreso en su

frente el sello de la miseria y del hambre. Vayan en buen
hora á desperdiciar los productos del sudor del .obrero en
bailes y francachelas, en donde no pueda entrar un pobre
obrero porque mancharia el traje de los senores burgeois y les
deshonraria con supresencia. Vayan en buen hora recorrien
do calles y piezas en lujosas cabalgatas con el Alantrópicoy
humanitario objeto de recojer para los pobres sin trabajo, a
quiemes no se da mas que la centésima parte de lo que se

recoge; ( y diremos aquí como Figuerola, hablando de la
asociacion de San Vicente dc Paul ;—«de 100 que recojen no

dan mas que uno quedándose con los 09*); y aun esta re
partida á una exigua minoría de los tales pobres. Vayan ha
ciendo esto y mucho mas estos senores burgeses, mientras
llega el término á estas burlas á la pobreza con el dia de la
just da social.

Y luego despues pasará el carnaval, corno pasa tcdo (y
como pasará tambien la snciedad actual para entrar en una

nueva era ) y en las elegantes reuniones de familia se oirá á
los burgeois decirse urios A. otros :—«! Oh ! qué Carnaval tan
magnífico! ! Qué lujo ! ! Cuánto nos hemos divertido U »

Sí, magnífico, muy hermoso, muy divertido ha sido para
vosotros. Pero ! cuán triste! cuán pobre ha sido para los
pobres obreros !!! que han pegado esa magnificencia, ese
lujo y esa diversion con sus sudores....

Y tú, obrero, que todo el ano trabajas para los burgeois, si
quieres divertiste, hazlo tambien ; envuélvete con uila malasábana, píntate el rostro y recorre como ellos las calles y
plazas para lucir tu lujoso traje...

!Oh, Carnaval, qué sátira tan terrible eres para la miseria!

Ha reanudado su interrumpida publicacion la revista la

lenciana, titulada El Artífice, despues de cuatro meses de
estar suspendida. Felicitamos al colega y le deseamos la
mayor prosperidad.

Debido sin duda á su forzada y momentánea cesacion de
be ser el que no haya Netestado á la pregunta que le hici
mos en nuestro número 56. El Artince recordará que ocu

pándose de la huelga de los albaniles de Barcelona, dijo que
antes que al paro hubiera preferido apelar á otros medios
mejores, y como que estos medios ro los senala, le instamos
á efectuarlo, para bien de los obreros á quienes parece de
fender.

Muy posible es que el 'espresado número 56 se le hsyn es
traviado y al efectc se lo voivemos a remitir.—Las discusio
nes que con él liemes tenido, y lo •bastante que de los asun

tos obreros se ha ocupado, nos prueba que El Artífice, no es

eco ú órgano de los ( breros, como antes se titulaba, y ve
mos con gusto. como amantesde la verdad que somos, que
en su segunda época ya no se lo titula ;—porque hay gran
dlerencia entre ser defensor de los intereses de las clases
obreras, ó serlo de los intereses de las clases esplotadoras
del obrero.

Esperamos contestacion á la demanda que le hicimos en
11 de setiembre del ano pasado.

!Ojslá El Artífice nos comunique medios mejores que el
de la resistercia solidaria por federaciones de oficios para
vencer las arbitrariedadss y vejaciones del capital monopo
lizador y realzar la enaencipacion económico-social é inter
nacional del proletariado!

Federacion Icca bacceionesa.
La asamblea general estraordinaria se celebrará domingo

26 de febrero, á las 9 de la manana.

Taller de la Sociedad de encuadernadores y ra.

yadores.
Libros rayados para el comercio, encuadernaciones de to

das clases, carpetas, libretas rayadas y todo lo pertenecien
te á dichos oficios. Calle de Monjuich de S. Pedro, n.° 7, pi
so 1.°

La seccon de Oficios varios
celebra en adelante sus reuniones &emanales los jueves á las
8 de la noche, en el Ateaeo obrero. Se suplica la asistencia.

Seecion de pintores.—Intea-nacional de 'Valencia
Esta seccion desea tener conocimiento de todas las seccio

nes federadas del mismo arte.
Lo que pone en e eiocimieeto de todos les Consejos locales

para que lo trasmitan á sus respectivas secciones.
Dirigir la correspondebela, calle de Clarachet, 2, seguedo.

—E'nreque NAVARRO.

Se nos ha rog~ la ptablicacion del siguiente
anuncio, el cual publicamos como un deber de humanidad,
y rogamos á la prensa en general lo publique tarnbien :

«Desde 4 de enero último falta de Jerez de la Frontera en

sordo -mudo, sin documentos, de 32 arios de edad, cuya di
;ceden se desea saber. El que la sepa, se le agradecerá infi
nito que lo participe, y se le satisfarán los gastos, en la
espresada poblador), calle de Escuelas, 9.—D. PORTELA.»

Reglamentos típicos aprobados por el Congre
so de Barcelona en Junto de 'S'ID.

En forma de folleto se vende en la Admtnistracion de LA
FenerrecioN, al precio de un real ejemplar en Barcelona, y á

razon (le un real y doce centraos fuera.—Los (ureros y
secciones obreras pueden obtenerlos al precio de coste, ó
sea á medio real ejemplar en Barcelona, y á sesenta y dos
céntimos fuera, cada ejemplar. Se están agotando.

Taller corporativo de obreros fundidores.
Con el título LA CNION. posee la secciou de fundidores un

taller de fundicion de hierro en 'a calle de San Juan de Mal
ta, en San Martín 4e Provensals, frente á las Casas Consis
toriales.

Los trabajos se elaboran con toda perfeccion, y con las rase

favorables condiciones.
Administracion: Calle de San Lázaro, núm. 4, tienda.—

Barcelo a.

La Cooperativa Universal
Con este lema posee una tienda cooperativa de ca'zado de

todas cases en la calle de la Puerta-ferrisa, núm. 34, la so

ciedad de obreros zapateros de Barcelona y sus contornos; la
cual recomendamos eficazmente á todos los federados y al
público ere general ; seguros de encontrar en este estableci
miento todas las poaitivas garantías que en este arte se pue
den ofrecer.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

SAN JUAN LAS FONTS.—J. G.— Recibimos 28 rs. por cuenta
de siete suscriciones al trimestre sétimo.

MÁLAGA.—J. C.—Id. id. por dos id. id.
PALAFRUGELL.—J. P.—En nuestro poder el importe del tri

mestre corriente.
SANTA COLOMA DE QUERALT.—J. C. y S.—Id. id.
Veees.—P. C.—Recibirnos 8 rs. por dos suscriciones al sé

timo trimestre. Se sirven las nuevas suscriciones.
GERONA.—P. J.— Recibimos 4 rs. por una coleccion de ac

tas; habíamos remitido dos.
ESPLUGAS DE LLOBREGAT.—r. J.—Recibimos 4 IS. por vues

tra suscricion al sétimo trimestre.

Imprenta (Catalana,» de Obradors y Sule, Petritiol, 6.


