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erguía Ir la ,fürratiim fflartritintsa ti ta 2sotiation Juteruariouat be los (Trabajabas.
aedlaccion y Administran ie*..—Galle de Mercaders, adinero 42, Barcelona;

donde se I'dmiten las suscriciones, y reclamaciones.

EL CONSEJO FEDERAL DE LASSOCTEDADES OBRERA.g, se halla en su propio
local, del ATENEOCA.TALAN DE LA GLAS tl OBRERA,calle de Itercad.ers , 42,

Se dará cuenta de las obras de las cuales se remite un e3emplar a la Bedaecion.

•soelatelon Ifiaternaeloatal de 1014 Trabajadores.
FEDERACION I(JCAL BARCELONESA.

- Hoy se Csilebrti‘ las nueve de la mafutria , en el Ateneo

eatalan de la clase obrera, la reunion estraordinaria de las

secciones barcelonesas para continuar los asuntos pendien

tesdlia anterior asamblea geoerfil ;—para tratar de la roo

dificacion del artículo 42 del Reglamento de la fegeracion
local, sobre las cotizaciones semanales, y la de diez reales;—
y otras proposiciones generales de suma importancia.

Se ruega la asistencia de todos, a. esta importantísima
asamblea de la federacion.

La Comision de oegatriataeleala Social.

Recomendamos á todos los ob~oia lo suseri

cion en favor del companero F. Tomás, da Palma, redactor

de la REVOLUCION SocIAL, periód,co obrero, y que continúa

preso todavía, la cual, así como las otras dos suscriciones
continúan abiertas en la Administracion de LA FEDERACION,
y en las direcciones de las sociedades.

LA C TRABAJO

!inconsecuente y erial. raza carnívora diak„
pofagos civilizados, que te alimentas y engordas con arsan
gre del humilde y desgraciado proletario, tu humillada víc

tima; tú, que tan engreida te muestras de tu ciencia, y por
ende de tus servicios prestados á la humanidad; tú, que tan

osadamente pretendes tener títulos suficientes para ocupar

la tribuna del puebloy lervirle de 4fentor y de guia; tú, que

4 guisa de pedagogo , creyendo desempenar bien tu pape?,
procuras dirigir, cuando te conviene, UNA ENSENANZA á la

aristócrata clase en los términos siguientes !trozo sacado da

El Debate , periódico aostino de Madrid , en un artículo de

fondo con aquel epígrafe ) escucha despues comentada tu

leccion , ya que en ella seetentasiolamente tus propios In -

tereses y am Melones :

«Creemos que en un plazo mas ó menos lejano la parte
mas inteligente de esa aristocracia que tan rebelde se mues

tra á toda transaccion , se convencerá á fuerza dé desenga

nos que ya no es un poder político, y que está condenada á

la mas completa nulidad , á un oscuro aislamiento , á no te

nermas importancia que la que dé fi sus fiestas elegantes
cualquier desocupado cronista de salones; se convencerá, de

cimos, de que está coedenada á no ser de ningun peso en el

Estado y de escaso influjo en la sociedad, si sedivorcia de la

opinion pública y no prestit su cooperacion ít las grandes
empresas morales é intelectuales del siglo, que solo se lle

van á cabo al impulso de las instituciones representativas.»
Oye ahora otra ensenanza , no diré mas profunda , pero sí

mas acertada :

«Creemos que en un plazo mas 6 menos lejano la parte
mas inteligente y útil de la clase media , que tan rebelde se

muestra á transigir con el proletariado , se convencerá , á

fuerza de desenganos y de esperieucia , que no debe ser la

clase privilegiada para la propiedad, ni para el poder jurídi
co ó administrativo con que TODO loabsorbe, y de que por

esemovimiento incesante que se llama progreso, que nadie ni

nada podrá jamás detener, está condenada á una nulidad de

términos semejantes que la de la aristocracia, si una y otra

clase, renegando de todas sus usurpaciones, no se reasumen

en EL TRA114.10 y abandonan su insolente é inútil parasi
tismo, origen de la ruina y de la miseria del proletario, ini

cua y cobardemente esplotado; si ambas no se transforman

en una so,a, inmensa, moral y digna clase productora, rele

gando el degradante dictado, que ante la ciencia sociológica
merecen, de clases consumidoras esclusivamente, le que cons

tituye un criminal y continuo atentado ante la verdadera

Idea de Justicia. único modo de que no permanezcan divor

ciades de la humanidad en el ineludible cumplimiento de

sus deberes y en la cooperacion de las grandes ideas morales

é intelectuales del siglo , á fin de que todos gocemos en la

igualdad del beneficio que de sus adelantos resulta , que es

justamente lo que constituye el derecho, estado social de ór
den y perfectib.lidad aseendeete , que solo es dable conse

guir por medio de la solidaridad de intereses colectivos.»

Pero como no hay que esperar de la caridad de la clase es

plotadora que se efectúe esta regeneracion social, ni tampo
co sea acsptable la vida delderecho, concedida caritativamen

te, de aquí que la obra de LA INTERNACIONAL , ó sea la

grandeobra de la redencion completa del proletariado, veri

ficada por sí mismo , es á la única á que deben coadyuvar
con todas sus fuerzas los que se titulan desinteresada y leal

mente amantes de la humanidad y todos los oprimidos y

desgraciados, porque así conviene al constante anhelo de
unos y otros para destrui r el mal 6 Zanecesidad...

De no hacerlo así, y mientras mas inmediatamente mejor,
bien pueden ahogar en su pecho las aspiraciones revolucio

narias todos los que desean radicales reformas políticas, que
de ningun modo pueden ser estables y permanentes mien
tras no estén garantidas por reformas sociales, ni éstas tener

una segura base en tanto no se realice en un todo la evolu
cion —término mas aceptable que revolucion —que la Asocia
cion internacional de Trabajadores está ya operando.

Al llegar aquí no puedo resistir la tentacion de reproducir
íntegro en este lugar el final da una série de artículos que,

con el título de El mal ó lanecesidad, pubiqué en Málaga un

mes antes de la revolucion de setiembre en el periódico El Cor
reo de Andalucía.

Difícilmente me seria dable renunciar en este momento á
hacer partícipes á los internacionales espaiioles — perdónese
me esta debilidad—de la grata emocion de que me hallo po
seido por haber presentido en aquella época, cuando La In
ternacional no era aun conocida en Espana—así lo creo al
menos—que en nada de lo existente podia ni debía el prole
tario esperar salud ni remedio...

SE PUBLICA LOS DOMINGOS 1
!recios de In111Selriti011i.—PPra Espuria C111CO reales trimestre, die: reales semestre

y veinte reales al alb; satisfechos por adelantado, yServides á domicilio.—Las Socieda
des obreras, ~ir" reales trimestre por suserition.— Los números sueltos gmdio real.

—Portugal, por un ario, francos d pesetas, 825; Francia. 9; Italia , Suiza é Inglater
ra, 10'25; Bélica, Alemania y Austria. 12 ; Holanda, 1550 ;Estados-Unidos, 16.

Entonces, en vísperas de una revolucion ,
escriba para el

pueblo malagueno lo siguiente, y hoy, completamente adhe

rido á La internacional , en cavo ideal encontré á su apari
cion el complemento de todaa inis aspiraciones , séarie per
mitid.. tener el gusto de repetirlo, cuando esta serie de ate l
entos toea ya á sufinal desarrollo.

«No han faltado sábias diplomáticos, profundos políticos, va

lerosos caudillos que han halagado al puebio , ufreciéeriole
mejorar su misérrima situación , mas no fuerte, sino siega

ciantes hipócritas que han querido encumbrarse á costa de

su ruina, haciendo derramar inútilmente su aangre para
sphirMlosk.á k alturaque ansbacionabau, ponjan,dom,,o
losay altlitt planta sobre sus robustos humbrois,t

»Otrps, Co! inejor intenciqn sin duda, han
su oscuro retiro en qué consistian los males que afligen "al

infeliz proletario, pero su voz desinteresada y nuble ha sido
la voz del que clama cm el desiertos.

»Los males y las calamidades públicas han continuado, y

el pueblo se encuentra , hoy como siempre, oprimido por el

peso de sudolor...
»?Quién salvará á esas multitudes hambrientas de su de

plorable situacion?
asQuién remediará. susinfinitos males?

ieDe dónde vendrá ese nuevo Mesias, tantas vecera 'neme
4ide ye-por tantos siglos esperados que haga nitsall aNsit0

consolador, que con amorosa solicitud reune á loa pueblos
oprimidos, cual la gallina convoca á sus polluelos , valién

donos del sublime y tierno concepto del Evangelio, para de

cirles : «Venid á mí todos los que pedeceis y sufrís, que yo

os aliviaré y penaré remedio á vuestros males?»

»Padres infelices, proletarios todos: ?quién secara lazar

dientes lagrimas que surcan nuestras escaldadas mejillas,
cuando los queridos hijos que tanto idolatramos, asidos con

vulsivamente á nuestros cuellos , nos pidan , devorados por

el hambre, el pan nuestrode cada dia que no podremos dar

les...?»
—LA INTERNACIONAL únicamente, podría contestar aho

ra '• — por eso he querido hacer constar esta mi conviccion
íntima.

«!Ay, hermanos!

u

e

»Precisa, sin embargo, tener mucha fé en el progreso.
»Apesar de sus desviaciones hácia el recto camino , la senda

está ya trazada, y hácia ella deben dirigirse todos los huma

nos esfuerzos con valor y perseverancia. — El hombre lleva

dentro de sí mismo el imperioso deseo de su bienestar, y es

te punzante aguijon que le impulsa á satisfacer sus necesi

dades, e z la revelacion de su derecho ; no deja de cm cons

tantemente mientras vive el formidable eco de una voz to

nante mas verdadera que la del Sinaí, que le impele á que se

redima de la miseria , que le egita á la lucha contra el mal,
que escita todas las facultades de su inteligencia para que
vielumbre en el mundo de las ideas el punto de partida lu

minoso y eficazá conseguir el restablecimiento de la unidad

perdida, sin descemponer por eso la variedad alcanzada.
»Para apresurar esa era preludiada en la gran armonía de

los adelantos de nuestro siglo , menester era combatir con

incesante denuedo todos los grandes males que se originan
de la mala organizacion social, política y económica.

»Ese mal , que nos mantiene estacionados , y que ora nos

eleva, ora nos preci pita en los tempestuosos torbellinos de la

ley contínua de accion y de reaccion , necesita inmediatas y
urgentes reformas; sino, doloroso es decirlo, el proletario Do

conseguirá otra cosa que consumir suvida en ímprobos tra

bajos, sin realizar jamás la consoladora esperanza de la re

uovacion de sus fuerzas.
»Mas ! oh, mengua! Esas reformas, que tanto apremian,

/quién. sabe ?o que se harán esperar! Y entre tanto, pesa sobre

ia desdichada generacion actual de proletarios nada menos

que la condenaciou de meerte...!
»Mientras no se verifique la abolicion de todos los mono

polios; mientras el del capital no se subordine al trabajo, or

ganizándolo de modo que sea solidario uno de otro; mientras

DO sodestruya el privilegio; en tanto que no se establezca

la proporcion de los valores, la division del trabajo; mientras

no se realice la ley del cambio , esa ley que es el perfecto
equilibrio , la justicia misma, no alcanzarán las sociedades

su tranquilidad ; y la justicia , la equidad y el órden serh.n

vanas palabras, la igualdad una horrible quimera, la frater

nidad un ardid enganoso y la libertad un sueno fantástico

é irrisorio, cuya realidad no se encuentre en la tierra.»

LA ORGANIZACION DE LA RESISTENCIA

5 DE MARZO DE 1871

En la seccion d, movimiento obrero de nuestro número an

terior verian nuestros lecteres inserto el proyecto de regla
mento de la Union de Constructores , que comprende las fe

deraciones de oficios que entran en la edificacion en general,
cuya urdan tan buenos resultadosda en Alemania, Inglater

ra y otros paises, y cuyo pensamiento recomendamos eficaz

mente á todos los obreros, y en particular á aquellos que

componen las secciones del ramo de construccion de la re

glen espanola.
Nunca encareceremos lo bastante la importancia de estas

uniones, y creemos se harán un deber las secciones espano

las del ramo que nos ocupa enviando un delegado ó eligien

do quien las represente en el Congreso que la Union de cons

trec'ores celebrará por primera vez en Barcelona en los dias

25 y 26 de marzo.

En el dia de la fecha que llevan estas líneas se celebró el

gran meeting de la federacion de los oficios del ramo de tiu

toreria , cuya federacion en el cual quedó definitivamente

constituida. Véase su reglamento en la seccion antes citada

de movimiento obrero universal.
Asimismo en este dia—que revela cuán fecundo fué en mo

vimiento obrero el 5 de marzo—inauguró sus tareas el Con
greso de obreros curtidores de la region espanola, al cual
asistieron los delega los de Igualada, Reus, Figueras; Valla
dolid, Valencia , ulot y Barcelona , esto es, la mayoría de lo
calidades en que de este importante ramo de la indestria
hay secciones constitui,ias estuvieron representadas. En su

lugar correspondietne insertamos tambien el reglamento,
resultado principal de los trabajos que este Congreso ha lle
vado á cab,), el cual ha de velar por el mantenimiento de la
solidaridad y buenas relaciones entre las secciones que com

ponen la federacion del oficio de curtidores.
Grande es el entusiasmo que esperimentamos al ver que
Yrganiiaefens *4011 de los obreros, objeto preferente de los

rabajos do nuestro Primer Congreso regional, se va esten
(tiendo por todo el suelo espanol ; pero mucho mas grande y
verdadera es la fuerza de atraccion que ejerce en los traba
jadores aislados, sobre todo si estas secciones , unidas entre

sí por UD acto de su libre voluntad, tienen siempre presente
el voto sse-rado de solidaridad que prestaran al unirse; voto
solein ne, de cuya piártica dependa un solo la destruccion de
estos dos términos Caridad y Fraternidad, con que presume
purgar sus crímenes la aociedad de hoy que losprac tica, si
eloWitmuerte dela sociedad misma. ,

Asf, al estender la organizsciou de los trabajadores
or toda lwregion , habremos loor:ido-lo mas difícil , esto es,

habremos logrado Contar con exactitud nuestras fuerzas,
para hacer de ellas el uso que tengamos por conveniente
cuando llegue el caso de medirlas, al mismo tiempo que da
remos cumplimiento al oficio del Consejo federal de la region
espanola, fecha 5 de enero de este ano, que publicó La FEDE
RACIOla en su n úmalle

liemos ten ido e: gueto de ver én el periódico La República de
Jerez de la Frontera correspondiente al domingo 26de febre

ro, un meditado artíctlo sobre el derecho al trabajo, y no po
demos menos de felicitarnos de que nuestro ilustrado colega,
reconociendo corno él manifiesto, que las cuestiones sociales

son de gran trascendencia y lo que mas interesa estudiar,
pase it ocuparse de ellas, y deseamos ardientemente que con

tínue en su propósito , así como quisiéramos ver seguir
en su ejemplo á todos aquellos periódicos que quieren ser, y
se llaman verdaderamente rdvoluclonarios. Y decimos esto,
porque mientras la cnestion social no se resuelva, las reac

ciones tendrán un poderoso empuje, las democracias no se

consolidarán y por lo tanto seguiremosgirando en el círcu
lo que hasta ahora, y la revolucion uo se realizará.

Conformes en alguerie de sus partes con el artículo á que
nos referimos, no lo estamos en otras, y principalmente en

las que se refieren á la solucion que indica nuestro aprecia
ble colega, y le invitamos á que mas íntimamente manifies
te su op.nion sobre el asunto, prometiéndole por nuestra
parte que en el próximo número nos ocuparemos de él, y al

mismo tiempo emitiremos nuestro parecer.

MOVIMIENTO OBRERO UNIVERSAL

Esp11-
Publicamos en páginas especiales los Reglamentos de las

federaciones de oficios del arte de tintar, y de losturtidores,
de la reabdon eepanola.

Son de importancia suma y »le resultados nada desprecia
bles los Congresos de oficios. Con ellos se relacionan y con

fraternizan los trabajadores , y se fomenta y progresa la or

ganizacion Internacional. Como resultado de estos Congre
sos , van á constituirse federaciones locales internacionales
en Reus, Igualada , Figueras y Valladolid.

De este último punto podemos decir que hay ya unas

cuantas secciones federadas y dispuestas á adherir.se á la
Internacional. Mucho nos alegrara al ver que los obreros de
Valladolid , como los de Reus, Figueras é Igualada, respon
den al Ilarnamionto de sus hermanos, que les invitan á unir
nos todos fuerte y solidariamente para alcanzar nuestra
emancipacion social. Confiamos en el celo del companero
Rodriguez, curtidor, de Valladolid, y de los demás campa
fieros, delegados que procurarán con ahinco y perseverancia
la rápida propagacion de la Internacional.

—El domingo 5 del corriente tuvo lugar en Madrid un nu

meroso meeting obrero, primero de una série de ellos que s

piensa dar con el objeto de buscar el medao mas rápido y ra

dical de llevar á cabo la emancipacion del proletariado. Es

taban invitados á tomar parte en el debate les prohombres
de las diversas escuelas económicas que se disputan el pre
dominio de la verdad y que están protestando continuamen

te de su amor al proletariado , pero estos senores no se pre
sentaron, escepto el ciudadano Félix Bona y algunos indi
viduos de la Sociedadeconómica matritensa de amigos del país.
El elemento colectivista que es el alma de estus weetings es

tá dispuesto á dar la batalla á las demás escuelas , y no du
damos r.i un momento que su triunfo será seguro y que los
obreros de Madrid, tan refractarios hasta hoy á las cuestio
nes sociales entrarán de lleno en la vida de la Asociacion
ingresando en la que hoy lleva el porta estandarte del pro
gresoy de la emancipacion en contra de la reaccion y el mo

nopolio del capital , en la gran Asoeiaeien Internacional de
Trajadores.

—Se están constituyendo las federaciones locales de Gra
nada, Ayamonte (Huelva) y Cabeza del Buey (Badajoz) para

lo cual se han puesto en comunicacion con el Consejo fede

ral de la region espanola. Felicitamos de todas veras á los

trabajadores de estas localidades y ojalá las imitasen pronto
todos los demás de la Region espanola, pues entonces noes

taria léjos el día de la LIQUIDACION que nos debe esta vieja so

ciedad y que tan necesaria es para el planteamiento de la
Justicia.



LA FEDERACION

FEDERACION
DEL OFICIO DEL ARTE DE TINTAR Y RAMOS ANEXOS

DE LA REGION ESPANOLA.

El domingo 5 de marzo, como estaba anunciado, se efec
tuó el meeting de los obreros tintoreros, cilindradores y
aprestadores, las tres secciones que comprenden los obreros
de estampados, tintoreros de encarnado y tintoreros de lana
y piezas de Barcelona y sus contornos.

Tuvo lugar en el Teatro Taifa, en la entrada del Paseo de
Gracia, y abrió la sesion el presidente accidental, compane
ro Aleve, tintorero. Pasóse enseguida á la eleccion de la
mesa, que se determinó la compusieran un representante
por seccion; y fueron elegidos los companeros siguientes:
Amigó, por los obreros de estampados en seco : Domingo,
por lis aprestadores y cilindradores ; Serró, por los tintore
ros de encernado ; Gil, por los tintoreros de lana ; Apela,
por los evransadós ; y Roig, por los tintoreros de piezas.—
Resultó elegido presidente, el companero Domingo, de la sec

clon de cilindradores y aprestadores ; y secretarios los com
paneros Abayá y Farga.

Entrando en la órden del die, se dia cuenta de las enmien
das presentadas por las secciones, y pasóse á discutir el Re
glamento artículo por artículo, y organizando las enmien
das, armonizándolas; de modo que el trabajo se última! á
gusto y satisfacciou de todas.

En la discusion y aprobacion definitiva del Reglamento,
vimos con suma satisfaccion que tomaron parte muchos
obreros de las diversas secciones , de modo que esto de
muestra la mayor altura de conocimientos sociales que los
obreros van tenle do , puesto que con levantado y equi
tativo criterio los oradores competian por su amor á la In
ternacional: esto es ; por su amor á la union y á la solidari
dad universal del proletariado.

i Una UNION 6 federacion de oficion que con tan bueno'auspicios empieza, promete muchísimo ; pues el entusias
I mo por la union y la solidaridad, y poniendo por su pare(1 cada uno /a mayor voluntad posible en el estudio de lo:; grandes problemae que á las federaciones de oficios estáencoTendados, son la mayor garantía de la seguridad chque las luchas con el capital esplotador por medio de la re

sistencia solidaria, coronarán loa esfuerzos y los sacrificio!
de las clases trabajadoras.

Renunciamos á insertar los discursos que se pronuncia.
ron en tan importante discusion ; porque ni el tiempo ni eespacio nos lo permiten. A eontinuacion publicamos el Re,
glameuto tal como ha quedado aprobado; y que ya rige des
de el 5 de marzo.

ASOCIXCION DE LOS TRABAJADORES
o

UNION O FEDERACION DE LOS OFICIOS
DEL

ARTE DE TINTAR Y RAMOS
DE LA REGION ESPANOLA

que carripreride las secciories de Tintoreros de -varias clases, Blaricrtaea.dores.
Obreros de estarripadcs. Calir-iclraclores y .11../Drestadares , etc,

Artículo 1.° Cada sociedad 6 seccion de oficio administrará
libremente su caja de resistemia, y se federará solidaria
mente con las demás del mismo oficio, á cuyo efecto se in
vertirán 50 céntimos de real cada semana por federado, cuya
cantidad DO podrá tocarse sino por órden del Consejo peri
cial de la federaciou.

Art. 2.° Las secciones nombrarán por sufragio un Consejopericial federal de oficio, que residirá donde „haya mayor
númerode asociados. Este se compondrá de un represeetan
te de cada seccionfederada, y estará encargado de recibir los
datos de la seccion que represente y comunicarlos al Consejo. En ias sesiones que celebre el Consejo pericial federal, en
caso de empate, decidirá la suerte.

Art. 3.° Cada localidad tendrá cada trirnestre la obligacion
de presentar u su representante del Consejo pericial federal
todos !os datos estadísticos que él mismo le pida, y cada se
mestre un estado de cuentas de la caja de resistencia, y cuando el Consejo pericial federal tenga el estado de todas las lo
calidades hará imprimir un estado de cuentas general para
cada una.

Art. 4.° El Consejo pericial federal celebrarle sesion ordina
riacada semana , y dará cuenta de las comunicaciones reci
bidas h. todos los representantes, á fin de conservar los datos
que se crean útiles y hacerlos erchivar por el secretario delConsejo pericia). Para cada sesion se nombrará un presidente.

Art. 5.° Cuando una seccion de esta federacioe quiera de
clararse en huelga deberh someter lcs motivos que tenga alCenseje pericia' federal, y este determinará sobr,› el asunto,peeando sudeterminacion it conocimiento de I le demás sec
ciones para ver si la aprueban, y hateendo mayoría de fede
rados conformes, se pondrá en prectica.

Art. 6.° Si el Consejo federal aprueba la huelga, se sosten
drá por todo el oficio federado , y cada caja aprontará una
cantidad proporcional al número de miembros de que se
componga la seccion h que pertenece mientras dure el paro.

Art.7.° Si no fuesen suficientes los recursos de la federa
clon del oficio para hacer triunfar el paro y se agotasen las
cajas de resistencia del mismo , el Consejo federal espanolexigirá y dará el apoyo á los demás de otros oficios para ga
rantizag el triunfo de todo paro.

Art. 8.° Los subsidios SA repartirán entre los huelguistas
por la junta de la seccion á que pertenezcan, bejo el fleco de
diez pesetas semanales ror federado , mientras los fondos lopermitan, dejando en libertad a la seccion de verificar el re
parto segun estime convenientey justo, advirtiendo 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
se declara en huelga sin haber pedido ni obtenido la apro
bacion del Consejo pericial federal, perderá sus derechos á
los subsidios. Si ocurriese, empero, un caso urgente, podria

bajo su responsabilidad, declararse en paro inmediato y dar
cuenta en seguida al Consejo pericial federal , para que una
vez cedo el parecer de éste, lo apruebe si lo cree justo.

Art. 10. El Consejo pericial federal tiene el deber moral deaprobar los paros que sean motivados por una rebaja de jor
nal , sin rebajar las horas de trabajo ; por el aumento de ho
ras de trabajo , sin aumento de jornal , 6 por causas que re
bajen la dignidad del obrero, por ejemplo, despedida del ta
ller por ser miembro de la federacion, etc.

Art. 11. El Cotisejo federal no debe aprobar el paro de una
seccion si está otra del mismo oficio en huelga.

Art. 12. Será preferido á hacer paro, pidiendo rebaja de ho
ras 6 aumento de jornal, la seccion que se encuentre en mas
malas condiciones, y si das secciones se encuentran en igua
les condiciones , lo resolverá el Consej pericial federal, sor
teando cuál haya de ser la primera.

Art. 13. Toda seceion , despues haber realizade una huel
ga, debe enviar al Consejo pericia.' federal una cuenta deta
llada de sus gastos, y el Consejo enviará copia h las demás
secciones.

Art. 14. Para llevar á cabo la buena marcha social de la fe
deracion, habrá una comision de propaganda y otra de orga
nizacien social.

Art. 15. Cada seceion nombrará un individuopara firmarparte de la comision de organizecion y propaganda social,
y si alguna seccion no encontrase en la misma socio alguno
para desempenar dicho cargo , podrá facultar á la seccion
que teega por conveniente.

Art. 16. El Consejo mandarle comisionesde propaganda en
los puntos donde lo crea conveniente para organizar seccio
nes 6 lo que sea necesario. A cada comisionado ó delegado se
le abenará el viaga y además se le darán 16 reales diarios en
tanto dure 'su comision, y si fueee en la localidad en que reside el comisionado , no cobrará mas que lo que pierda dejornal.

Art. 17. Los gastos ocasionados por el Consejo perici d, elconcepto de comisiones , correspondencia ú otros motivos,
serán satisfechos por medio de un dividendo igual por todos
los ina i vid 'loe, pagándose cada semestre ó en plazos mas cortos, si necesario fuese.

Art. 18. El Consejo deberá nombrar un secretario para for
mar la estadística y contestar la correspondencia de la federacion , segun lo que ordene el Consejo pericial , el cual nopodrá ejercer el cargo de representante de ninguna localidad ni de su propia seccion , así como tampoco podrá sermiembro del Consejo, el cual tendrá voz en las discusiones,pero no voto.

•
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Art. 19. Los cargos de los que componen el Consejo peri
ojal serán de un ano, por lo regular, pudiendo ser reelegi
dos á voluntad de las clases que representan.

Art. 20. El Consejo tendrá un libre maestro, otro de actas

de correspondencia , otro para dividendos y un timbrepara uso del mismo.
Art. 21. Cada seccion tendrá la libertad de formarse los estatutos segun las costumbres de cada localidad , procurando

que estos no desdigan en lo mas mínimo con los de esta fe
deracion .

Art. 22. Cuando el Consejo esperinienteque por medio de
la resistencia, los individuos que componen la federacion,
disfrutan de unaposicion mas desahogada, hará medios pa
ra plantear las cooperaciones en general, pero con otros fon
dos fuera de los de las cajas de resistencia.

Art. 23. Todos los federados deberán trabajar las mismas
horas y ganar el mismo jornal , segun las secciones y lo que
á cada corporacion local convenga.

Art. 24. Siempre que el Consejo pericial, ó una seccion
cualquiera, considere que hay necesidad de celebrarun Con
greso de la federacion, lo comunicará á las secciones, au
torizado que sea por éstas, pasarán anombrar un deegado
cada una y elegirán er punto donde deba celebrarse, debien
do escluirse de la eleccion los puntos donde se haya ya cele
brado. Cada ano tendrá lugarun Congreso ordinario.

Art. 25. Siempre que una seccion se separe de la federa
clon sin motivo, deberá entregar, cuando el Consejopericial
lo tenga por conveniente, la cantidad que guarde en la caja
de resistencia como perteneciente á toda la federacion.

Art. 26. Esta fedelacion no hará ninguna de nanda á loe
burgeses hastadespues de seis meses de suconstitucion.

ARTÍCULOS ADICIONALES.
1.0 La federacion de estos oficios se declara solidaria de

todas las dem as federaciones de oficies ; y de consiguiente,
tanto para dar apoyo á las demás, como para recibirlo de
ellas (segun dice el artículo 7.°) nuestra federacion de ofi
cio, mantendrá con el Consejo federal de la region espenola,
activas y fraternales relaciones.

2.° Para que la fraternidad y la solidaridad entre las sec
ciones que forman esta federacion de oficio sean una verdad,
todas las secciones federadas deberán formar parte de la
grande y redentora Asociacion Internacionnl de los Traba
jadores, formando parte de su federacion loeal.

3.° Hoy 5 de marzo de 1871, queda constituida esta federa
clon de secciones del arte de tintar y ramos anexos de la re--

gion espanola.
ACUERDO ACCIDENTAL.

Eljueves próximo 9 de marzo, se reunirán los delegados
de las secciones federadas de dentro y fuera de Barcelona,
para constituirse en Consejo pericial federal, para que es

te empiece sus funciones, y hacer ya enseguida todo lo que
convenga para la buena marcha social de la federacion de
estos oficios.

Conforme esta resena con el acta de la sesion.—E1 presi
dente DOMING0.—E1 secretario, ABAYÁ.

ah.
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CONGRESO DE LOS OBREROS CURTIDORES.

El dia 5 de Marzo del corriente ano ha tenido lugar en el Ateneo catalan de la clase Obrera, la reunion dedelegados componiendo el Congreso de

obreros curtidores de la region espanola.
Han asistido los delegados siguientes : Francisco Rodriguez y Alvarez, de Valladolid.-Pascual Abril y Llopis, de Valencia.-Jaime Closa y Bas, de

Igualada.-Antonio Fort y March, de Reus. -Agustin Solanich yMasolivé , de Olot.-Miguel Boix y Poli, deFigueras.-José Prat y Soler, de Barcelona.

El domingo por la manana se ha reunido la seccion de Barcelona en asamblea general, á la que asistieron mas de 500 operarios, con objeto dereci

bir y saludar á los companeros de las demás secciones, hermanas, de la region. El espíritu fraternal que ha reinado en esta reunion es grande y satis

factorio. El companero Mateu presidente de la seecion de Barcelona presidió la sesion. Los delegados hicieron una estensa resena del espíritu social de

sus respectivas secciones, manifestando el escelente espíritu de que estaban poseidas de ver realizada cuanto antes la union de todos los individuos den

tro de la union solidaria de todas las corporaciones. Algunos socios de la seccion de Barcelona alternaron en el debate manifestando la decision y entu

siasmo con que vienen sosteniendo la lucha contra el capital esplotador y que ellos saben mucho la necesidad que hay de que en lo sucesivo estemos

todos los obreros fuerte y solidariamente unidos.-Era ya la una de la tarde cuando terminó esta importante asamblea general.
El lúrlas , mártes y miércoles celebraron los delegados sus reuniones en las cuales acordaron el Reglamento de la federacion de oficio que va á con

tinuacion:

ASOCIACIO INTEBACIOI¦AL DE LOS

FEDERACION DEL OFICIO

DE OBREROS EN PIELES
D1-41, LA mi:Gio:\ ESPANOLA,

QUE COMPRENDE LOS RAMOS DE CURTIDOS EN GENERAL, ZURRADORES, SAGRINISTAS Y DEMAS ANEXOS.

Art. 1.° Cada sociedad ó seccion de oficio administrará li

bremente su caja do resistencia, y se federará solidaria
mente con las demás del mismo oficio. Todas las que acep

tan este pacto de solidaridad , manifestado en el presente
Reglamento, forman la federacion del oficio de obreros en

pieles de la regio" espanola.
2.° Para formar la caja colectiva de resistencia solidaria

de esta federacion, se destinarán 50 céntimos de real por se

mana y por federado.
Los fondos permanecerán en las cajas respectivas de cada

seccion, interin no se necesiter. Cuando el Consejo pericial

avise, las secciones deben remitir inmediatamente los fon

dos que les pertenezcan satisfacer para el sostén de una re

sistencia solidaria.
Los gastos ordinarios de secretaria, organizacion y admi

nistracion, se satisfarán á parte de la cuota de resistencia,

h, tanto por federado , segun presupuestos y estados de

'cuentas.
3•0 Las secciones nombrarán por sufragio un Consejo pe

ricia] del oficio, que residirá donde designe el voto de las

sociedades federadas.
Compondrán el Consejo pericial un individuo de cada sec

clon federada. Serán elegidos por la asamb'ea general de la

seccion en que el Consejo resida.
Sin embargo, las secciones que quieran nombrarlo direc

tamente de los de la localidad en que resida el Consejo peri
cia] podrán hacerlo.

Cada seccion estará en relacion directa con el indivi
duo que le represente en el Consejo pericial; y le dará cuen

ta del alta y baja de sus individuos, del estado general de la

sociedad, y toda clase de datos estadísticos que el Consejo
pericial reclame, siendo importantísimo que este guarde es

tos datos para resolver con buen criterio los paros que ha

yan de ocurrir.
4•0 El consejo pericial celebrará sesion ordinaria cada se

mana, y darán todos cuenta de las comunicaciones recibi

das, á un de conservar todos los datos que se crean útiles y
hacerlos archiaar por el secretsrio del Consejo pericia!, el

cual estará encargado de la cerrespoadencis, de la estad's
tica y del movimiento administrativo y social de la fealera

clon. Para cada sesion se nornbsará un presidente.
5.0 Cuando una seccion fedei quisra declararse en huel

ga, deberá someter los motivos que tea g-a a feellrec un lo

cal y al Consejo pericial del uficio, el cual dictarnina7á al

Consejo federal de la region espanola, despui-s de oido el pa
recer de la federacion local.

6.° Si el Consejo federal aprueba la huelga, se sostendrá
esta por todo el oficio federado, y cada cap, aprontariç. una

cantidad proporcional al número de miembros de que se

componga la seccion á que pertenece , mientras dure el

paro.
7.° Si no fueran suficientes los recurso:3 do la federacion

del oficio, para hecer triunfar el paro , y se agotasen las ca

jas de resistencia del mismo el Consejo federal exigirá el

apoyo á los demás de otros oficios para garantizar el triunfo
del paro.

8. LaFederacion del oficio estáobligada á pagar el divi
dendo que le corresponda, segun el número de sus sózios,
siempreque otra Federacion que sostiene paro, baga un lla

mamiento que le será comunicado por el Consejo federal,
así como el reparto de los dividendos que ha de aprontar
cada Federacion.

9•0 Si el Consejo pericia] desaprueba el paro, la seccion
que quiera hacerlo puede apelar á cada una de les socieda
des que forman la federacion; y si del voto regular de cada
una de ellas verificado en asamblea general, resulta mayo
ría de sociedades en su favor, el Consejo tendrá obligacion
de aprobar el paro, que será mantenido á tenor de lo indi
cado en los artículos 6.° '7.• y 8.°

10. Los subsidios se repartirán entre los huelguistas, por
elcomité de la seccion á que pertenezcan, bajo el tipo de diez
pesetas semanales por federado, dejando en libertad á la

seccion de verificar el reparto segun estime justo y conve

niente.

3Ft. 4G-]Li.21'1_1V1=1TTec.

11. Si una seccion de las unidas por el lazo federativo se

declara en huelga sin haber pedido y obtenido la aprobacion
del Consejo pericial, perderá sus derechos á los subsidios.
Si ocurriese, empero, un caso urgente, podrá, bajo su res

ponsabilidad declararse en paro inmediato y dar cuenta en

seguida al Consejo periciai y Federacion local, para que
una vez oido el parecer de esta, aquel lo apruebe, si lo cree

justo.
12. El Consejo pericia] tiene el deber moral de aprobar los

paros que sean motivados por una rebaja de jornal, sin re

bajar las 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, despedida del taller por ser

miembro de la Internacional, etc.
13. Si una corporacion aislada, ó que no pertenece á la In

ternacional, pide socorros para mantener una huelga, el Con
sejo pericial podrá invitar h las cajas de resistencia á que
voten por sí la cantidad que gusten, si despues de informar
se de los motivos de la huelga, la cree justa.

14. Los subsidios votados de la manera indicada en el ar

tículo anterior en favor de corporaciones no adheridas al la

zo federativo, se conceden no obstante , á título de dádiva.
15. Toda seccion, despues de haber realizado una huelga,

debe enviar al Consejo pericial una cuenta detallada de sus

gastos, publicándose esta en los periódicos de la federacion
obrera.

16. Las corporaciones que quieran adherirse al lazo fede
rativo, comunicarán sus peticiones al Consejo pericia], que
decidirá.

11. Como que el Consejo federal de la region espanola se

gun el Reglamento típico de federacion de oficios, no debe
aprobar un paro, si existen otros anteriormente en la Fede
racion regional, y no se cuenta con su triunfo seguro; el
Consejo pericial deberá estar siempre con íntima y fraternal
correspondencia coa el Consejo federal espanol para losefec
tosde la solidaridad con las demás Uniones ó federaciones de
oficios.

18. El Consejo pericial deberá tener exactos datos de todas
las secciones de que se componga la federacion del oficio,
sobre ,ascondiciones en que se encuentren, precio de la ma

no de obra, precio en venta del producto al por mayor y me

nor, número de obreros y aprendices asociados y sin aso

ciar, etc., y mandar copia de estos datos á las Fedeeaciones
locales y al Consejo federal espafiol , para formar exacta la

estadística obrera y se puedan resolver en grande escala y
á conciencia, los diversos problemas qua en la lucha con el

capital se presenten.
19. Las variaciones del presente Reglamento , se podrán

hacer por mayoria de delegados elegidos por el Congrese, del
oficio, que se celebrarán cuando la mayoría de secciones quie
ran celebrarlo , á inicativa de una de ellas ó del Consejo pe

ricial. En la votacion que entre las secciones se suscite se

determinará la fecha y la localidad en que el Congreso de

ba celebrarse' no pudiéndose celebrar en localidad que se

haya ya celebrado uno.

20. Así mismo este Reglamento deberá revisarse cuando
deba poner:se en armonía con los acuerdos deltas Congresos
regionales y universales, sobre todo en lo que se refiera á la

solidaridad obrera.
Podrán hacerle las adiciones que se crean convenientes,

siempre que no se opongan 11: los artículos anteriores y es

tén sancionados por el Consejo federal espanol.

El mártes
•

de marzo, par la noche , se reunió otra vez la

asamblea general de la seccion barcelonesa, para la eleccion

del Consejo pericia' de la federacion del aficio, segun dice el

artículo 3.° del Reglamento.
El delegado de Valencia, propuso al companero José Puig

y Rumbau ; el delegado de Reus , propuso al companero
Salvador Pallejá; el delegado de Igualada, propuso al com

panero Buenaventura Albareda ; el delegado de Figueras,
propuso al companero Juan Tubert; el delegado de Olot,
propuso al companero Andrés Fábrega ; el delegado da Va

lladolid, propuso al companero Pedro Guerra; y la asam

blea de Barcelona eligió al companero José Prat ; y encon

tró conforme las proposiciones de los demásdelegados.
Los individuos que acaban de manifestarse, componen el

Consejo pericial. No obstante , la secaba respectiva, segun.

el artículo 3.° espresado , párrafo tercero, podrá cambiar el
representante en el Consejo federal siempre que tenga por
conveniente.

El miércoles por la noche han celebrado los delegados y
los miembros del Consejo pericia' elegido, una reunion pa
ra ponerse de acuerdo en la marcha sucesiva de la federa
cion del oficio.

El jueves entró el Congreso á discutir las proposiciones
generales; y se tomaron los acuerdos siguientes:

1.0 Todos los gastos que hayan hecho y hagan los dele
gados en sus viajes , manutencion y pérdida de trabajo, así
como los gas'os que la federacien ocasione se satisfarán se

paradamente del medio real semanal que se invierte en la
Caja de resistencia solidaria.-Así mismo se efectuará en

las Comisiones di delegaciones que por asuntos de la federa
cion se nombren, destinándose al comisionado ó delegado
20 reales diarios y el viaje á parte.

2.° El Consejo pericia' de la federado-i del oficio se acor

dó que residiese en Barcelona, hasta la reunion del segun
do Congreso que decidirá lo mas conveniente.

Los delegados Abril y Prat, votaron por Valencia; Rodri
guez, por Valladolid; y Boix, Closa, Solanicli y Fort, por
Barcelona, que resultó, pues, elegida, para residencia del
Consejo pericia].

3.° El secretario de quo habla el artículo4.° deberá ser

uno de los individuos del Consejo pericial, nombrado por
este. Los trabajos deben irlos despachando todos, ayudán
dose mútuamente. No obstante, el Con3ejo pericial queda fa
cultado de subvencionar de une manera equitativa los tra

bajos que por falta de tiempo ó de inteligencia no puedan
hacer.

4." Aconsejamos al Consejo pericial que en sus estudios
sobre las mejoras en las condiciones del trabljo, se dedique
predilectamente en la cuestion de la rebaja de las horas dia

rias de labor.
5.° El Consejo manifiesta sus simpatías en favor de la

clase de peones de nuestro oficio; y declara que siempre de

ben ser admitidos como sóeios al seno de las seccione,s; y

que los trabajos de todos han de tender á que alcancen los

obreros peones ó ausillares las consideraciones y los cono

cimientos de los oficiales, para levantarlos de la abyeccion
en que la codicia del capital los tiene colocados.

6f Esta federacion de oficio empezará á funcionar desde
el domingo 19 de marzo de 1871.

1.° Se deja á juicio del Consejo pericia], el determinar la

fecha en que puedan empezarse las operaciones de la fede
racion del oficio.

8.0 Todas las secciones que pertenecen á la Federaclon de

este oficio, como es adherida á la Internacional, deben per

tenecer á la federacion de las secciones de diversos oficios de

su respectiva localidad, para los efectos de la solidaridad
y buena organizacion de los trabajadores amantes de su.

emancipacion radical.
9.0 Dirigir un mensaje ó invitacion á las secciones de

curtidores de la re-ion espanola, que no están adheridas to

davía á la federacion del oficio, para que lo hagan pronto;
pues la fraternidad y ernancipacion obrera, así lo exije.

Barcelona 9 de marzo de 1871.- El presidente de las se

siones del Congreso, Francisco Rodrignez, delegado de Va

lladolid.-Pascual Abril, delegado de Valencia.-Jairae Glo

sa y Baos, delegado de Igualada.-Miguel Boix y Polit , de

legado de Figueras.-Antonio Fort y March, delegado de

Reus.-Agustin Solanich, delegado de 01ot.-José Prat, de

legado de Barcelona, y secretario de las sesiones del Con

greso.
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—De Ayamonte nos escriben que en cumplimiento de lo
acordado por ei Consejo federal las secciones de carpinteros,
barberos , hiladores, zapateros y albaniles de aquella lo
calidad se adhieren á donde la mayoría de estas secciones en

la region determine que han de residir sus respectives Con
sejos periciales y no de individuode que han de constar.

El domicilio de estas secciones es Ayamente, calle del
Arie. La correspondencia á Miguel \,filegas.

ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.
CONSEJO FEDERAL DE LA REG1ON RSPASOLA

Al Congreso de los Curtidores y Zurradbres reunido en Bar
celona

Queridos companeros: con Inmensa satisfaccion hemos sa

bido que os reunís en ,Congreso en nombre de los curtido

res y zurradores de la region espanola para llevar á cabo la
federacion de todas las secciones existentes de dichos oficios,
y poder de este modo hacer frente psr medio de la resisten
cia Solidaria á la tiranía del capital monopolizado por las
clases privilegiadas y explotadoras.

Grande es la obra que nos está encomendada á los obreros
de la generacion presente, pero es necesario que la llevemes
h cabo con todo el valor, con todo la enerjía Que da la pose
sion de la verdad y el firme propósito de salir de la situa
cion tan angustiosa por que atravesamos y que sería eterna
al permanecer nosotros per mas tiempo con los brazos cru

zados frente á frente del problema social.
La gran mision del trabajador es encauzar la civilizacion

desbordada por tanto privilejlo, por tanto monopolio, por
tanta injusticia. Esto no lo podemos conseguir sin un es

fuerzo supremo de inteligencia, que necesariamente habrá
de obtenerse con el concurso de todos los obreros. Por que es

indudable que la fuerza de la inteligencia colectiva es supe
rior en unaproporcion infinita á la fuerzade la inteligencia
individual; del mismo modo que es superior la fuerza fisica
de la colectividad á la fuerza física de la individualidad. De

aquí la necesidad de constituir las federaciones regionales
de oficios que son al principio colectivista, es decir, á la In
ternacional, lo que las arterias al organismo humano, los
grandes coeductos por donde se reporta la vida de la idea á
los últimos estremos de la sociedad.

Pero para que estas sean eficaces es de todo punto necesa

rio que los Consejos periciales tengan conciencia de su

mision.
Estudiar las relaciones del trabajo con el capital, la natu

raleza y estado de los oficios, la estadística en todos sus ra

mos y sobre todo con relacion á los obreros el cambio, en fin
todo lo que tiene relacion con la produccion y el consumo

que es el quid de la cuestion social. Esta es la rnision de loa
Consejos periciales de oficio, y de cuya revolucioa depende
que nos encontremos mas pronto 6 MIS tarde en actitud de
resolver la cuestion social.

No dudamos, queridos companeros, que os inspirareis en

estos mismos principios y que los acuerdos que tomeis con

ducirán á la mas pronta realizacion de la justicia.
Recibid un abrazo fraternal de los que os desean salud y

Emancipaeion Social.
Por acuerdo y en nombre del Consejo federal.—El Secreta

rio. F. MORA.
Madrid y marzo, 1171.

CUADERNOS DEL TRABAJO

Una nueva calamidad ha venido á agravar la triste situa
cion de las clases pobres de Barcelona y de muchos pueblos
de Catrluna.

El Estado, como es sabido, es el acaparador de todo, el mo

nopolizador de todo. La moneda, esta fórmula práctica de la
esclavitud de los trabajadores, objeto del mas inmoral agio
taje por parte del Estado, ha dado márgen á una de esas ju
gadas á que frecuentemente se ent-ega la clase media pa

ra enriquecerse á costa de los desvalidos. Los fabricantes y
duenos de taller son muy aficionados á pagar á los traba
jadores su miserable salario con moneda de cobre , porque
con esto obtienen una prima6 tanto por ciento de beneficio.
Ellos generalmente cobran en papel, platay oro, y para ga

nar algunos maravedises van á lascasas de cambio para cara

biar con calderilla.
El escándalo que en esta comarca ha acontecido proviene

de que, habiendo el Estado acunado las monedas de 25 cén
timos de real con escasez ilegal y de un valor mucho menor,
ha dado pié y facilidad suma á los falsificadores de la mone

da á que hicieran de su oficio. Las monedas buenas ó malas,
pues muy poca diferencie existe, casi son iguales y con di
ficultad se conocen, hablan sido admitidas hasta ahora por
todo el mundo. Mas, antojáseles a los burgeses cambistas la
semana pasada el no admitir moneda decimal sino á grande
quebranto, ó sea con un tanto por ciento ( ! siempre el tanto
por ciento ! ) muy subido , y en seguida prodújuse un escán
dalo completo en toda la ciudad. Era el lúnes, los obreros
ya habian cobrado con calderilla, y,teniendo dinero, gana
do bien amargamente por cierto , se vieron en la necesidad
de DO poder procurarse lo que les convenia. Pero el negocio
continuaba todavia ; á un crecido tanto por ciento se adml
tian ! Ha habido percances , hasta gravisimos ; los pobres
hemos sido víctimas de una nueva esplotacion, producto de
la falta de armonía y de honradez en que están construidas
las instituciones de la sociedad presente.

Laautoridad ha publicado bandos para... no lograrnada.
Los burgeses no le heeen caso ; 6 no admiten la moneda,
si la admiten ha de ser con descuento ; lo cual prueba que
los senores monopolizadores tendrían medíos de hacerla re

cobrar suvalor perdido.
Algunos duenos de trabajo han obligado á sus asalariados

á cobrar con estas monedas, á pesar de no tener curso fácil.
Los pobres jornaleros al ver que no podrian procurarse lo
que necesitaban , se las han devuelto, y entonces han hecho
lo que han tenido por conveniente.

Un burgés de la cláse de albaniles, satisfizo el salario con

moneda decimal entre la que habla gran cantidad de falsa,
y al devolvérsela el lúnes no quiso admitirla, despidiendo á
los trabajadores que se la devolviera

Este senor que aludimos es el constructor D. Juan Fort
Maringes, de la calle de Tallers.

Casos como el que acabamos de trascribir han acontecido
varios. Las monedas de los pobres , han sufrido un fuerte
quebranto en provecho de los ricos.

Vamos apuntando las vejaciones de que somos víctima
los proletarios en esta sociedad de burgeses , para tenerlas
presentes el dia del juicio , que hará el pueblo obrero cuando
suene la hora de su emancipacion sociel.

La huelga de los obreros de la fábrica de los Sres. BatIld
hertr anos, continua sucurso, sin que haya decaido ni por

un instante, el ánimo de los trabajadores en paro ; todos se

encuentran con la misma firmeza que en el primer dia y re

sueltos h no sucumbir á las exigencias del capital ; y solo
irán á trabajar á la fábrica cuando los amos hayan aceptado
la moderada y justa demanda de los obreros, cuyo número
asciende á 900.

Toda la federacion del oficio ha manifestado que está re

suelta á hacer hasta el último sacrificio, antes que dejar su

cumbir á sus hermanos. Otras muchas sociedades de d:fe
rentes oficios han manifestado lo mismo. Los huelguistas
tienen por lo tanto con el apoyo que les prestan susherma
nos, asegurada susubsistencia,y no tendrán que sucumbir.

Por parte de los Sres. Batlló, se trabaja activamente por
hacer entrar gente en la fábrica sean ó no del oficio : para
ellos, liscuestion el, que parezca están cubiertas las plazas
de los trabajadores, y vengan estos sumisos á acatar sus ca

prichos, seguir ejerciendo su inicua esplotacion, y una vez

que sucumbirán los obreros, despedir los que hoy toma, que
ajenos al oficio , lo que hacen es echar á perder los traba.
jos. Pero los obreros saben perfectamente todas estas bue
nas artes que ponen en juego los burgeses, y no se dejan
sorprender.

A pesar de todos los esfuerzos que hacen los burgeses solo
han logrado tener unos cincuenta operarios en la fábrica,
y de estos la mayor parte ajenos al oficio.

Tampoco se descuidan estos senores en tener fuerza ar

mada, y la cual no deja de ejercer su cometido, como siem
pre. En las inmediaciones de la fábrica, suelehaber alguno
obreros, con el fin de manifestar á aquellos que por igno
rancia van ir trabajar, el motivo de la huelga ; y el otro dia
porque así lo hacian, se vieron amenazados y encanonados
por los guardia civiles.

La sección de lampistas continua en huelga con con

fianza y union. El caWtal continúa en general , aparentan
do union ; pero no cabe duda que los burgeses lampistas, no

tardarán en convencerse que suresistencia es á todo punto
inútil. Solo hoy les mantiene en el empeno de no ceder , su

espíritu, su deseo insaciable de ver al trabajador siempre
sumido en alto grado , aL capricho de sus senorías los bur
geses.

No obstante, tenemes la satisfaccion de anunciar que el
dueno de taller D. Ignacio Guardia, de la calle de Poniente,
de esta ciudad , ha cedido á la demanda justísima de las
diez horas de trabajo. Tambien ha cedido las diez horas el
dueno de la hojalateria de la calle de la Union, D. Pedro Ven
drell.—En cambio el senor Artes, de la plaza Nacional , tuvo
á bien no cederlas á pesar de haberles prometido ; y para
salvar la dignidadsie su palabra, les dijo que trabajasen diez
horas cada din, sí, pero recuperando la hora diaria trabajan
do seis horas el domingo. ! Qué fino es el senorArtés !

SECCION VARIA

RECOMENDACIONES

Es de tal utilidad la Revista Cronon?étrica que publica en

Zaragoza el entendido ciudadano Calixto Pardina (calle del
Coso, 24) y atendida la impertaneia, en condiciones muy
aceptables (ocho reales trimestre) que no titubeamos en par

ticiparlo á nuestros companeros, cual lo iremss haciendo
con otras publicaciones de verdadero interés, en dar alguna
noticia de la manera cómo satisface á las necesidades del
trabajo. La Revista Cronométrica es de grande y continuo in

terés para los relojeros, pues á la par que trata de todo lo
mas importante de la relojería, desciende á una infinidad de
minuciosos detalles, datos, procedimientos prácticos, etc.,
preciosos para un gran número de relojeros, que, habiendo
carecido de un buen maestro 6 faltos de tiempo suficiente
para aprender, se eneuentran repetidísimas veces detenidos
por defectos que en realidad son insignificantes.

Vemos además que es el único original que se ha escrito
en Espana hasta hoy y e tinque no tuviera mas mérito que
el de abrir la senda á otras producciones mas importantes,
hemos de considerar á su autor muy digno de elogio. La
Revista Cronométrica ha publicado ya notables trabajos, en

tre los que nos complacemosen indicar los siguientes: Cons
truccion de las 'ancoras para los péndulos.—Teoria del re

poso á la tangente.—Tratado de los engranages.
He aquí algunos de los artículos mas importantes.
Construceion de las ancoras para los péndulos.—Teoria

del reposo á la tangente. —Tratado de los engranages.--
Relojes de paletas.—Cioncias naturales.—Gravedad y equi
librio de los cuerpos.—Nociones geométricas.—Trazado de
una meridiana.—Conocimientos generales sobre la fabrica
cion de la relojería en los diferentes países.—De las piedras
preciosas empleadas en la relojería.—Orígen y progreso de
las artes.—Tratado del escape de clavijas.—Calendario per
petuo, etc.

Como saben nuestros lectores , el Consejo pericial de la fe
deracion del oficio de tejedores á la mano de la region espa
nola se halla instituido en Valls.

El companero Juvé y Artigas , que salió elegido, presentó
sudimision, y en su consecuencia queda constituido elCon
sejo del modo siguiente :

Primer suplente , ahora presidente, Antonio Carné.
Suplente, Antonio Molné.
Individuos del Consejo:
Francisco Trisant.
José Pares.
Pelegrin
José Vicens.
José Puigventós.
José Bigorra.
Tal fué el resultado de los acuerdos del Congreso que ce

lebraron.
Desde el 1.° de marzo la correspondencia se dirigirá á don

Antonio Molné, calle del Forn Nou, tienda, Val¦s.

Esa fuerte pasion del patriotismo,
que llaman bella... porque aisla al hombre,
es no mas que un odioso y falso nombre,
al que se ha de inmolar hasta uno mismo.

Por él los pueblos irritados luchan :

shlvese la nacion y atrase el mundo;
ni reparan el mal que hacen profundo,
ni de madres el llanto ellos escuchan.

Luchar hasta morir en el combate
hasta poder cantar triste victoria,

y despues... laurear aquella gloria
saqueando á los muertos en rescate.

Imponer condiciones al vencido,
tal vez repartírselo á la suerte;

y deepues convertir en caos la muerte
á una queja que exhale el enemigo.

—

Aspirar al dominio de la tierra,
hollando de mil pueblos los hogares,
é insultar su despecho con cantares,
porque vencido resultó en la guerra.

—

Los límites alzar de las naciones
y crear intereses mas opuestos ;
reclamar preeminencias, los impuestos,
en premio á la tina vil de las acciones.

Implantar una raza de tiranos
que escarnezca á otra raza de mendigos;
que los pueblos se ódien, enemigos,
y que nunca se abracen como hermanos.

El pueblo, en la ignorancia que vejete;
que se esplote el trabajo y el talento,
y que al sér mas odioso, al opulento,
por ser el que mas há, más se respete.

—

La mujer, por ser débil, oprimida;
el hombre, por ser fuerte, dominando :

aqueste en el derecha esclavizando...
aquella en el deber prostituida.

—

Cada uno aspirando a ser el todo;
interés singular, personalismo...
esto quiere decir el Patriotismo
por mas-que se interpreteede otío modo.

No mas culto á esa idea asaz menguada,
que el progreso atajó del universo:
el pasado olvidad, que nos fué adverso,
y al futuro tended una mirada.

El principio social se desenvuelve:
amor, fraternidad, este es su lema;
justicia é igualdad es su sistema;
el mas bello ideal él nos resuelve.

Abracemos la idea generadora
que viene á reformar las sociedades;
tantos siglos de horror, tantas edades,
prepararon quizás açuesta hora!

—

Aclamad como patria el orbe entero,
y vereis todo el mal ya destruido:
al mundo en la igualdad constituido,
y al hombre pensador, y no guerrero.

PP.

ANUNCIOS

seceloza de ofíciales albaniles de Barcelona
y sus contornos, ha trasladado su direecion, á la calle de Sa
durní, núm. 4, bis, bajos.

La sociedadcooperativa de artedel pintores, ha
trasladado su direccion, á la calle de Sta. Margarita, núme
ro 10, entresuelo.

TiUer corporativo de obreros fundidores.
Con el título LA UNION • posee la seccion de fundidores un

taller de fundicion de hierro en 'a calle de San Jlean de Mal
ta, en San Martin de Provensals, frente á las Casas Consis
toriales.

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

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

Barcelona.

Tallerde 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.°

Reglantentoo típicos aprobados por el Congre
sode Barcelona en Junio de 1820.

En forma de folleto se vende en la Administracion de LA
FEDERACION, al precio de en real ejemplar en Barcelona, y á
razon de un real y doce céntimos fuera.—Los obreros y;
secciones obreras pueden obtenerlos al precio de coste, o

sea á medio real ejemplar en Barcelona, y á sesenta y dos
céntimos fuera, cada ejemplar. Se están agotando.

Aviso á los federados
Laaculan de oficios varios se ofrece á contestar, en cuanto

le sea posible las preguntas sobre cualquier asunto de in
terés social, dirigidas por escrito á la misma. Pueden las

cartas entregarse al conserje ó echarlas al buzon del Ateneo.

EL PATRIOTISMO
—

Otros cantaron á su patria endechas
llenas de amor y de entusiasmo loco;
y yo, que al mundo por mi patria invoco,
canto sus cuitas al mirar deshechas.

La soz que canta por la patria, muere

al llegar de aquel pueblo á las fronteras ;
la roma. va á naciones estranjeras,
y mientras mas allá, más brío adquiere.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

CORUNA.—M. V.—Recibidos24 reales, por seis suscriciones.
VALLS.—P. C.—Efectuado el cambio que deseais.
CARTAGENA.—A. L.—Recibimos S reales por dos suscri

ciones.
CASTELL DE LA MANRF.SANA.—R. T.—Recibimo 3 4 reales por

vuestra suscricion al trimestre VII.
MÁLAGA.—A. P.—Recibimos vuestra carta y libranza, y os

mandaremos de hoy en adelante 30 ejemplares.
leam.—T. del R.—Recibimos vuestra carta y libranza.

Imprenta «Catalana,» de Obradors y Sule, Petritsol, 6.


