
."

.'

COLECCiÓN DE DO CU MENTOS
PARAEL ESTUD IO DE LOS
MOVIMIENTOSOBREROS ENLA

ESPA RA CONTEMPORÁNE A

1"

COLECC IÓN DE DOCU~IENTOS

PARA EL ESTUD IO DE LOS ~IOVIi\IIEl"TOS OBREROS El"
ESPAÑA EN LA ÉPOCA CONTEMPOR/NEA

ASOCIACIÓN I,\TERNACIONAL DE LOS T RABAJADO RES

DE LOS CONSKIOS y COMISIÓN

FEDER AL DE LA REGIÓN ESPAl-rOLA
(1870 - 1874 )

T OMO 1

Transcripción r est udio preliminar

por

C..1I1.0S SECO SEIIR.\NO

FAéuLTAD DE FILOSOFfA-Y LETRAS - UNIVERSIDAD DE BARCELONA

PUBLI CACIONES DE LA C.-í.TEDRA DE IIlSTORIA CE¡-;ERAL DE ESPAl':A



I
En 1970 cumple su primer centena

rio la fundación de la Federación

Regional Española de la Asociación

Internacional de Trabajadores. Este

acontecimiento histórico, que mar

ca el paso.de la Alta a la Baja Edad

Contemporánea, puede documen

tarse a t ravés de los fondos de ar

chivo conservados en la Biblioteca

Arús, de Barcelona.

El profesor SECO SERRANO, cate

dráti co de Historia de España de la

Facultad de Fi losofía y Letras de

Barcelona, emprende, con esta im

portante publicación, el estudio sis

temáti co, a través de sus fuentes,

del apasionante momento histórico

definido por el despertar del «cuar

to Estadov y que Ans elmo Lorenzo

sintet izó en el t ítulo de su célebre

obra El proletariado militante.

Los dos volúmenes de Ac tas de los

Consejos y Comisi ón Federal de la

Región Española inician una Colec

ción de Documentos que reflejarán,

con objetividad absoluta, los epi

sodios culminantes de las luchas

sociales del siglo XIX español.
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ACOTA CIONES DOCUMENTALES PARA EL ES TUDIO
DE LA INTERNACIONA L EN .ESPA NA

El centenario de la I Asociaci ón. Internacional de Traba
jadores, acontecim iento: decisivo en la Historia Contemporá
nea - CllJa etapa más reciente abre :Y condiciona ' -, ha
dado lugar a importantes publicaciones documentales, de las
cuales cabe destacar la espléndida serie dedicada a los fondos
del A rchivo Bakun in por el Instituto de Histo ria Social , de
A msterdam. ii la colección de Actas de los Congresos de la 11n
ternacional, editada en Moscú ;' r la excelente colección de es
tud ios J documentos de las federaciones europeas, preparada
por MJklos Molnar en Ginebra:' Los volúmenes que ahora pu-

1. En estos ú lti mos a ños !'C ha nf'innzndo In tendencia n di stinguir entre
una «alm» y un a «lmju» edrad co nt cmp<>rIincn. Por mi parte enti endo que esa
terminologí a nos nc lnrn d ircc tnm r-nt c In compre nsión de un proceso hi st órico
que nhnrca dos ciclos re voluclouari os : el primero. correspondiente n la revo
lución liberal burguesa; el segundo, correspondiente n In revolución socialis ta .
Pnrn el ciclo revolucionari o burgu és - O liberal burgués - , la g ran Revolución
fra ncesa es el pu nto de partid a; pnrn el ciclo revolucionar io socialista, la asam
blea de Londres en l S6·~ "',j In fundación en ella de la Asociación Internacional
de Trabajadores.

2. Micllcl Ral.:ounine ct l'Italie. 1811·181f. Textos établis et annotés par
Arthur Lehn ing. 2 vols., Leiden. E . J . Beill, 1961-1963 ; JUichcl Ba1.:ouninc
et lcs conití ts dan s l'lntcrnationale. 187E. La qucst io]t gcnnano· cslat c. Le
communism c d '~ta t. ~crits ct matcriaU.::t' . Textos établis et annot és par Arlhur
Lehnin g. Leiden, E. J . Br ill , 1965.

3. Institutc of !\Iarxism-Lc ninism of thc C. C., C. P . S. V .: Th e Ge ncral
COllllCil of thc First I lll cm otioM!. 1864-1866. Tllc Lcudon Conícrence, 1865.
JUinute s. Foreign Lan guugcs P ublishing H cuse , Moscow , Th c General Council
o/ th c Fi rst l nternational. 1866·1868. Jlfinutcs. P rogrese Publ ishers Moscow .
Th e General Coun eil o/ tllc First l ntcrnational. 1868-1870. ,Minu te; . Progrcs~
PubJish ers, Moscow , The Gc neral Council o/ t lle First I ntcrnational. 1871-187f .
l\finut cs. Progresa P ubJish ers, 1\.IOSCOlf .

4. La prcmiere I nt crnat ionale. Hccucil dc docum cnts pub lié sous la di
rcet ian dc J aequ es Prcy mond. Textos éta blis par H enry Burgelin, Knut Lang
fcldt et Mikl ós Molnnr . Introduction pa r J ccqu cs Freyrn ond . - Publications

...do I'Institut Universitnirc de Hautes Etudes I nternatíonules u.' 39. T . I. Gc
neve 1962. ; T . 11, Ge neve , 1962. ~tudcs ct docum ents sur la Premi ére I nterna.
tianal c enSu isse, publiés sous la dircetion de J aeques Freymond. P ublicutíons
de l 'Insti tut. . ., n ,' 44. Gcneve, 196·1- .
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blicamos en Barcelona contribuirán a am pl iar el campo tan
brillantemente roturado desde distintos centros europeos de in
vestigación.

Hasta hace muy pocos' años, la bibliograf ía seria en torno
a los movimientos obreros contemporáneos, apenas existía en
España: pese a los trabajos de Diaz del Moral' y de Re
ventós,' habría que esperar al fecundo magisterio desarrollado
en la Universidad barcelonesa por Jaime Vicens Vi ves - pro
fundam ente interesado siempre por los problemas de índole so
cial y económica - para percibir en torno a él una inflexión
cada vez más acentuada hacia esta clase de estudios; en tal sen
tido, marcó un verdadero jalón la publicación de su discípulo
Casimiro Martí, sobre los orígenes del anarquismo en Catalu
ña:' Teniendo en cuenta estos antecedentes, y la necesidad de dar
continuidad y proyección a un camino apenas abierto , la Cá
tedra de Hi storia de España de la Universidad de Barcelona
se propuso prom over los estudio s en torno a los movimientos
político-sociales de la España contemporánea, fijándolos sobre
todo en el proceso que se inicia con la "toma de conciencia»
del obrerismo, en réplica a la cristalización clasista de la re
volución lib eral.

Para llevar a cabo este propósito contábamos con la exis
tencia en Barcelona de excepcionales fondos de archivo, con
servados en la Biblioteca Ar ús;" fondos que habían sido ya 
base esencial para los trabajos de Díaz del Moral y de Max
Neu lau,' Desde 1964 iniciamos una serie de publicaciones,

5. José Dínz del Moral : H istoria d e las ag itaciones campcsin{Is andaluzas.
Córdo lJa (A n tecedentes pa ra una refor ma ag raria ) . Madrid, Institu to de His
toria del Derecho, 1929.

6. I\L- Revent6s : l\!ovimc nt s soc ic ie. A ssala sobre alguns episodis d eIs
movimcnt s socials a Barcelona, en el sag Ia XIX . Barcelona, ] 925.

7. Casimiro Murtí : L os orígenes d el anarquismo en Cataluila. Barce lona ,
Teide, 1959.

8. La Biblioteca Pública Arús fue un legado de su fundador, don Ro scnd o
Arús y Ardcriu , al «Pueblo de Barcel ona». Sus fo ndos están ca talog-ados en
un volumen impreso en Barcelona en 1895. Entre estos fondos ,.-- se hablará de
ello más adelante - destaca, por su valor excepcional, la documentació n pro
cedente de los Consejos de la F . R . E. de la Internacional, manuscritos en
parte muy mal conservados , y la colección bibliográfica sobre masonería.

. 9. Sobre In extraordinaria contribución de NettIau a la historia del m ovi
miento obrero , véase Rudolf Roc ke r ¡ Max N ettlau. El H erodoto de la Anar
qu ia (trad. H. Selke), México, 1950. Ver también R en ée Lamberet not a 2 en
la obra cito en nuestra nota l a. J

"

V

[rut o del trabajo de sem inario, y al Congreso de París del
mismo año - en que participá, con otros profesores españo
les, Casimiro lIfartí - pudo llenarse ya, como muestra de esta
reciente preocupación de la historiografía española, el libro
de Oriol Vergés sobre la Int ernacional en las Cortes de 1871
y, aún en pruebas de imprenta, el de José Termes sobre los
mo vimientos obreros en Espa ña durante la I Int ernacional.t"

Ya por entonces acariciaba yo' la idea de publicar sistemá
ticamente, al menos en su mayor parte, los fondos documenta
les a que he hecho referencia; y en primer lugar, las Actas del
Consejo Federal de la Región Española, que probablemente
constituyen un caso excepcional en la Europa " internaciona
lista»," En mi trabajo - concluido ya susft,mcialmente hace
más de un año - , se cruzaron dos hechos que han dado lugar
a sucesivos aplazamientos en la impresión de los documentos
que tenía transcritos. Fue el primero la noticia de que el pro
fesor lIfolnar los había hecho fotocopiar, con vistas a su PIL

blicacián en Ginebra; sólo posteriormente me informó el pro.
pio Molnar del alcance, sintético y parcial, que tenían sus
proyectos editoriales. Fue el segundo la visita de Renée Lam
beret a Barcelona, para completar el aparato crítico del ma
nuscrito inédito de Alax Nettlati sobre la Internacional en Es
paña, cuya edición le había encargado el Instituto de Historia
Social de A msterdam- A unque la señora Lamberet -a la que
desde luego presté, con el mayor ent usiasmo, la ayuda y cola
boración que me pedía -, me animó a continuar mi empresa
sin aguardar a la publicación del manuscrito de M0.-.; N ettlau,
preferí "ceder el paso» al libro del eminente investigador aus
tria co, a fin de no incidir - en e~ prólogo que había de abrir
mi edición docum ental- en el mIsmo plano que Neulau, cuya
labor había ten ido como base los fondos de Arús.

La se ñora Lamberet , benemérita ya por su importante apor-

10 Oriol Vern és : La 1 In ternacional en las Cortes de 1871. Prólogo de
Carlo~ Seco Scrra~o. Publicaciones de In C ñtcdra de Hi storia General de Es
paña. Facultad de Filosofía y Lc~tras!.. Univers i ~nd, Bnrcelona ~ 1964.; José Ter
mes : El movim ient o obrero en E spana. La Pnrncra InternaCIOnal (1 864-1881) .
Prólogo de Carlos Seco Serrano. Publicaciones de la Cátedra de Historia Ge
ñerfll de España. Facult ad .de Filosofía y Letras, U niversidad, Barcelona, 1965.

11. Al menos no tengo noticia de ninguna otra federación europea cuyas
actas se hayan conservado íntegramente, corno en el caso de España.
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tación a la bibl iografía y cronología del movimiento obrero
en España," ha puesto fin a SIL difícil trabajo - verdadero
homenaje a Nenlau -s--, con la magnífica edición que acaba de
ver la luz, completada por ella con unos excelentes gráficos ."
No hay, pues, razón alguna para demorar más la publicación
de las Actas, con la que iniciamos una biblioteca que desearía
mos extensa y fecunda. Y en cuanto a los aplaza mientos a que
acabo de referirme, por lo menos han ten ido una consecuéncia
feliz: la de que los volúmenes que ahora prologamos constitu
yan, al aparecer en 1970 , la mejor conmemoración posible del
centenario de la ln ternacional en España."

Había yo concebido este prólogo como un extenso estudio
preliminar que ordenase los elementos históricos dispersos en
las Actas y en los otros fondos de A nís. La publicación del
monumental trabajo de Neu latr hace innecesaria semejante tao
rea, y me ha obligado a desechar buena parte de lo que ya
tenía escrito. S in embargo - y dejando para el f inal unas pre
cisiones sobre las características del manuscrito 'Y mi criterio
paleográfico al transcribirlo-, me parece imprescindible des
tacar el valor de las Actas como fuente excepcional para iluso
trar por lo menos cuatro facetas de la historia social española
del siglo X IX:

En primer lugar, eso que hemos llamado «toma de concíen
cia» del obrerismo contempo ráneo; diríase que los miembros
del Consejo Federal levantan acta desde el primer día - c amo
continuadores del Congreso de 1870- de este hecho básico,
determinante de toda la orientación histórica de la baja Edad
contemporánea. Merece, pues, la pena que prestemos atención
a sus antecedentes a lo largo de la revolución liberal.

En segundo lugar, la evolu.ción de las organizaciones obre-

]2. Renée Lamber et e .Mout:cm cnts oueners ct socialistcs . E spagnc [ehro
nologie el bibliogrophie) . 1808-1936. París, 1953.

18. Max Nettlau: La Premiere In lernationale en E spagne (1868-1888) .
R~visi on des tcxtes, traductlons, notes, appendices, tableaux et car tcs nux
50 10 5 de Renée Lambcret. - Internationaal Instituut vocr Socialc Gesch ie
denis, Amsterdam. - D. Rcidel Pub lishing Company. Dordrecht , H ollond, 1969.

l~". ¿Qué fecha cabe esc oge r como conmemorativa de este centenario? La
de diciembre de 1869, para la federaci ón madrileña parece la indicada. si bien
Nettlau la adelanta un año. Quizá sea más apropiado partir de l Congrcso de
Barcelona, que tuvo verdadero carácter fundac ional de la «Región Española»
en julio de 1870.

, .
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ras espa ñolas en el seno de la Internacional y en torno a la
dualidad en que ésta se quebró muy pronto - la corriente
marxista y la corriente bakuninista-. Diremos sobre ello mlLY
poco, puesto que de una parte la cuestión ha sido destacada,
con especial interés, por Nettlau; y, de otra, nos proponemos,
para más adelante, la publicación de las Actas o resúmenes
- impresos, pero rarlsimos-e- de los Congresos españoles,
fu ente prim ordial, y superior a las Actas, para el conocimien 
to de este problema concreto.

En tercer lugar, el papel de la organizaci ón española como
foco de propagacion, fuera de las fronteras españolas, del nue·
110 credo formulado por Marx y _Baku~ irl . Aunque setrata de
un hecho que lIlax Neu lau no ha dejado de tener en cuenta,
creo que merece la pena subrayar aquí algunas interesantes
precisiones al respecto.

En fin, en cuarto y fu ndamental lugar, las actas nos apor
tan una visión - no completa, pero sí excepcional - , de las
condiciones de vida del proletariado español en el mom ento
transicional de la alta a la baja Edad contemporánea. Lógica
mente, este aspecto de la documentación conservada en la Bi
blioteca A nís ha llamado especialmente la atención de ilIax
Nett lau y de Renée Lamberet:" Por nuestra parte procurare
mos sintetizar aquí la «panorámica laboral» que de los datos
consignados en las Actas puede deducirse.

A) L A «T OMA DE CONCIENC IA» DEL OBRE RI SMO ESPAÑO L

Y SU CAUCE INTERNACIONALISTA.

Cuando hablamos de «toma de conciencia de la clase obre
ra» se impone un esfuerzo para evitar ambigüedades en torno
al siunificado de esa expresión. Si por ella. entendemos la con
vicciÓn creciente, en el proletariado, de su carácter de clase
diferenciada injustamente de la sociedad," habremos de situar-

15. Vid . el Apénd ice II de la obra de Nettlau cit. en no ta 13. P ágs .
608-618. .

16. Antoni Jutg lar: Ideología y clases soerales en la ~spaiía contempo.
ránea. «Cuadernos para el Diá logo», l\lndrid, 1969, p. 163.
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nos ya en la fase de despliegue de la revolución liberal: la que
en el plano político liquida el antiguo régimen - la monar
quía absoluta - ; la que, en el plano social, supone la sustitu
ción de la vieja estructura estamental por una estructura tipi
camente clasista; la que, de una parte con la desaparición de
los gremios y el triunfo de los principios de libre contratación,
y de otra con la doble desamortización campesina - la de las
tierras de la Iglesia y de los predios comunales - , implica,
descarnadamentet el desarrollo del proletariado urbano - iner
me ante un empresariado omnipotente - y del proletariado
agrario - el jornalero sin tierras, sujeto a los terribles paros
estacionales.

Ahora bien, esa convicción creciente no supone de inme
diato la aparición de un «proletariado militante». Para llegar
a esta última fase - la movilización del cuarto estado contra
la burguesia-:-, Iza de producirse el paso de la noción de clase
diferenciada a la de clase desprovista de instrumentos políticos
o legales capaces de modifi car el «status» social y económico.
La historia del movimiento obrero en .España, como en los
otros países de Occidente, queda perfectamente encuadrada
entre esas dos «tomas de conciencia», que, en relación al primer
ciclo revolucionario de la época contemporánea, no son otra
cosa que el paso de una ilusión fallida -u'(l a serie de ilusio
nes fallidas -, a un repudio decepcionado de aquél, en cuanto
posible cauce para el remedio de los propios males, y una 
entrega, en cuerpo y alma, al nuevo credo internacionalista,
traído a España precisamente por los adeptos de Bakunin:"

- credo utópico, pero que a la larga provocaría una revisión de
los fallos sociales de la democracia política. Dicho de otra
;;anera, la toma de conciencia del obrerismo en el siglo X IX
supone, en el más amplio sentido del término, un cambio de su
situación de instrumento a la de sujeto. La revolución de 1868,
culminación de todo el ciclo revolucionario burgués, no pasó
de ser la última prueba, al cabo de una serie de pruebas decep
cionantes para el elemento popular embarcado hasta entonces.
una y otra vez, en una nave que no era la suya.

17. Esto es, por la «versión annrq ui stna del movimiento obrero desenca
de nado en Londres en 1864- .

---

.'

r -

!

IX
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La ausencia del elemento obrero entre los sectores socia
les cobijados por las libertades y derechos de la revolución
liberal, fue denunciada abiertamente y en hora temprana por
los espectadores de excepción: los que, en un plano intelectual,
detectaron con independencia de criterio los fallos de aquélla.
Tal es el caso de"Larra, que acierta, en el famoso artículo Los
barateros a vislumbrar la revolución del futuro , en nombre, - "

de /U1a sociedad equilibrada, con su' imprecación al pueblo
para que éste, consciente de su propia fuerza, reclame al fin
sus derechos; ,. y que denuncia, con argumentos tomados de
Flórez Estrada, las contrapartidas sociales de la gran desamor.
ti zaciáti de Mendizábal .' 9 Tal es también el caso de Espronceda,
que no sólo intuye en algunos de sus poemas la lejana utopía
anarquista, sino 'que también acierta a definir, en prosa muy
exacta, el cuadro de derechos de todo hombre verdaderamente
lib 20/ re.

Pero son éstos, en definitiva, testimonios literarios «cnec
dóticos)). Entre otras cosas, porque la crítica social más con
tundente -la de Larra - , se produce en un ambiente muy

1 b t El desaf ío y la pene de muerle (en Ob ras, B.A.E"18. AS ara ero s.

t. 11. p. 201.2~1~ .. 1 F lo' rez Estrada favor able n In desemorfi ea cién , supe-
19 La posicion ( O , ibl f ' ' l

. . 1 bictivos cco n6micos Y políti cos de. éste u sus POSt es mes ~OCIB es .
ditnbn os o b' tener In propicdnd de las fincas arranca das o In I glesia, para
~l Estado d~ ~a ~~ed iante un sis tema de arriendos enfitéuticos , a los ca~pe
S!tu8r ~n ~I 8 . , . , n retribuyendo al Estado con un cunan proporciona l
SinOS S in tierras, que rrru : ~ ) .

di . I (vid Obras Mad rid, 1908, vol. 1 "
el re n ImEllen? len:o Men:U"ábal (folleto), Madrid, 1836. Larra lo comentó

20 nntns • - " , El , . I ' '[, '.. - 1 I 6 d mayo de 1836 (Publicaciones nu evas. ~ mutis eno J.t en-
~'! ~l f ·~'''Z" /e par Ja sé de Espralleeda.) En la misma revista (El E spaliol ),

Iza, a. o. e dO E< nncedu el 15 de enero, un artícu lo titulado Polít ica y
h!1blB pub~«:b °t dsPÍgualdad Fraternidad, que demuestra su identif icación
!doso!(~ : I ery~ 'a . «La ig~nldad significa que cada hombre ti ene una mi-
Ideologlea con ....nr r " " • ' l I 1 l d b" Il cgú n su m -gam zacron Intc ec un y mora, y que no e e en
ston que enar. 1 ' " '1 ' d 1 I d él

I
b e le detengan en su ruare 13, m pnvi egio que e an e e

co ntrnr ra as qu . 11 icuif fi loo
l b ..que nada valie ran SIIl e os ; stgm lea, en n, que o sea

, pongan 10m res " d difi 11 d d t é Ó
..l.. 1 too r que la facilida o I rcutta e su merece r cs en raz n
Igual :parn ld lOS dcsigualdad de las capacidades }' no de los obstáculos, que
de a rgua 0< o . ' bl " (C'I JI< T" d

l ' b s o e r rores perJ·udlCUlles es ta ecreron •..D l . por 1 L. unon e
nn rguos u uso , 8 97 • I ' "Lera, La RSJ>aña del siglo XiX, 2 .:1 ro. Par fs, 196 , p. , segun ranscn pcron
de l profesor MarrasL)
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alejado de los enclaves industriales «al día » - los de la pe
riferia catalana -o Y ello nos priva de las posibles observa.
ciones del escritor madrileño frente al descarnado panora ma
del proletariado urbano, que ya tenía su expresión en sucesos
como los de 1835."'

Lo que desde luego no escapa a Larra es que la ausencia
del pueblo no es lo peor, sino su frecuente presencia mercena-'
r ia al servicio de las reacciones de uno y otro signo. Desde un
ángulo de visión muy di verso al de «Fígaro», Mesonero Ro.
manos - encarnaciárcde la burguesía triunlante en la revolu
ción liberal, ya en el remanso moderado - , se limita a mirar
con recelo a las «turbas aviesas y desbordadas», cuya temible
participación en los trances críticos de la vida nacional atribu:
ye, no sin exactitud, al señuelo de -eun [omal» o de un simple
uaso de vino. Su descripción de la jornada madrileña del 7 de
marzo de 1820, que supuso el triunfo defi nitivo del pronuncia.
miento de R iego, nos da, al tiempo que un claro esquema de
las bases sociales del liberalismo, una exacta noticia del ex
clusivo carácter mercenario - de instrumento - atribuible a
las clases populares:

(cLan=círonsc a la calle . . . todas las PCTSOUUS que rcp rcscnfabal l

la parte m ús oll a 11 acomoelada de la poblaciólI: gra lleles 11 tí tulo.
el~ Castilla, oficiales generales 11 suballerllos, opulentos propieta
Tl OS, banqueros y todo el come rcio gen eral, abogados, 'médicos y
hombres de ilustración y ciencia ; toda s las clases, e n fin, supe
riores y m edias. . . ; y si las clases miÍs huntilclcs ele la población,
los menet~tTa lcs y ar tesa nos, brillaban aho ra po r su mucn cia... ,
tam bi én por otro lado »eiase libre, la scnsata y patriótica utalli
j est acicn , de las turbas av iesas y desbordadas , que tam poco habían

~ acudido, porque nadie las hab ía llama do a ganar un jornalo echa r
un trago , y en realhlat1, porqu e ll illtfllllU fal ta hncian . .. »22

Por lo demás , ya en este texto se percibe clara - en el

D' 21. Véa~e, especialment e , el artículo (tambi én aparec ido en El Español)
'l,s. nos aBu ta (3 de abril de 1836). En Obras, t . n , p. 191. Sobre In actitud1° ít ica de La rra, vid. mi trabajo La crisis eBpajiola d el siglo X IX en la obra d e
ar;a' Len la ed . cit. de las Obras, .Madrid. 1960. t. J, Y especia lmente el epi

gra e a atlentura política, p. LVIII Y ss.
22. lUe morias d e un se te ntó n, en Obras. B.A .E., Madrid , 1961, t. V. p. 95.
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burgu és y en el proletario - una conciencia de clase mani.
fi esta como recelo en los de arriba y como latente hosti lidad
- sordo e inarticulada, desde luego - en los de abajo. Obser
vemos, también, la neta distinción que Mesonero hace, al re
ferirse a estos últimos, entre los «menestrales y artesanos» y
las «turbas aviesas y desbordadas » - distinción similar, mu
tatis mutand o, a la que el profesor Vi cens Vives establece, para
el obrerismo barcelonés, entre «operarios» y «miserables» - ;
pero situando nítidam ente a unos y otros en plano marginal
al de la revolución biirguesa, que ti ene una de sus manifesta
ciones culminantes en los sucesos referidos. Cabe subrayar: sin
embargo, que - paralelam ente al caso catal án - , si la me·
nestralia, abrigada por una cierta capacidad económica, queda
todavía en una zona ideológica indecisa, el bajo pueblo madri
leño juega, según Mesonero, UTI estricto papel mercenario: el
que desempeii á en la reacción absolutista de 1814; el que vol.
vería a jugar - al grito de «[oi uati las caenas!» - , en los
alborotos que siguieron al fin del trienio liberal.

Entado caso, la polarización «(le la plebe» por los elemen
tos reaccionarios vinculados al antiguo régim en, empieza a
quedar relegada a las zonas campesinas desde los años fin ales
de Fernando VJI; en este sentido, creo que es evidente, y deci
siva, la conquista ideológica del artesanado en ciudades como
Mad rid, o de los «operarios» en centros industriales como Bar
celona, por el nuevo horizonte liberal. lIli entras en las zonas
rurales se produce la extraña guerra de los agraviados -la
movilización del campesinado catalán en una reacción ultra,
cuyo signi ficado sólo TTlUY recientemente ha llegado a desen
trañarse _ ,23 en la misma región, la burguesía, industrial y
mercantil, de Barcelona, apoya abiertamente al .Cobiemo que,
con cautela y timidez, ha iniciado una relativa «apertura», 2·1

Según en otro lugar indiqué, la guerra de los agraviados parece,
por otra parte, una auténtica prefiguración de la guerra carlis
tao «Como en 1827, es el campesinado de la montaña aragonesa

.. 23. Vid . Joime Torras Elíns: La yu erra de los .t1gratliados. P ublicaciones
de lo Gátcd ra de Hi storia General de España, Facultad de Filosofía y Letras
Un iversidad, Barcelona, 196i . •

240 . Jaime Viccns Vives: Cata lujia en el siglo XIX , Madrid, 1961, p. 328
Y ss.

t (
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y catalana - en conextoti ahora con el del país uasco-naua
rro-, el que- da sus masas al ejército antiliberal; y en tal
actitud hay que ver . .. los resulta dos de una reacción semejan
te a la de la Iglesia; pues si ésta recela la consumación de la
obra desamortizadora, las 'gentes de los predios rural es, vincu
ladas a un tipo de vida y de economía eminentemente pastoril,
se manifiestan, casi de forma instintiva, contra otra faceta po
sible - ya iniciada en las anteriores etapas constitucionales
de la desamortización: la que se rejiere a las tierras comuna
les, a las explotaciones de carácter tradicionalmente colectivo;
de aquí una apelación for alista - que ya apuntara durante el
trienio- frente a las supuestas libertades brindadas por la
revolución».2S •

A lo largo de la primera guerra carlista , el triunfo de la
burguesía liberal se alza - según .es bien sabido - sobre dos
pilares: la ruina del antiguo estamento eclesiástico, al que se
arrancan sus bienes económicos mediante la gran desamorti
zación de Mendiz ábal ; y la ruina de los viejos gremios, impli
cada en el paso del taller a la fábrica, proceso este último que,
de momento, dejará a la creciente masa de jornaleros en un
desamparo absoluto frente al empresario o el fabricante. Así
se dará el caso de que la inquietud creciente del proletariado
urbano se polarice a ciegas en la violencia, ya contra el pre
sunto enemigo que le señalan sus propios ex plotadores -los
conventos de Madrid, en 1834 - , yá contra el símbolo de la 
nue va situación social - la fábrica Bonaplata de Barcelona,
en 1835.

Al describir Vi cens Vives los dos estratos del obrerismo
barcelonés en esta época - «operarios» y «miserables» - ,
subrayó, agudam ente, la di ferencia de sus respectivas actitu
des durante el decenio de la revolución lib eral en Cataluña.
«Mienú as los operarios buscaban contacto con los industria
les y las autoridades para plantear y resolver cuestiones con
?retas de su trabajo (sueldos, horarios, etc.} , y cifraban su
ideal en la constitución de sociedades de resistencia, los jorna
leros desocupados, los peones en paro for zoso y los seudomen-

25. Pr61ogo a In ob. cito de Torras, p. xx .

I.._--~
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digas enarbolaban la bandera del desorden...» an Aparte su odio
contra el duro reverso del indus trialismo, eran - aliadamos-,
como el bajo pueblo madrile ño denost~do por Mesonero Ro¡~IO 

nos. un latente instru mento mercena no para cada embestida
violenta de la oposición contra el grupo político en el poder.
Ese papel jugaron, en la misma Barcelona, .~urante las revuel
tas que sirvieron de plataforma a la elevaclOn de Esparter~ J
los progresistas, frente a la Reina Gober;lOdora r "': eqlllpo
de moderados." y volverían a desem peñarlo, tres anos des
pués, para derrocar a los «ayacuchos )) ."

* * *

. . . ~ ') ..
Ahora bien, tras la poco grata expenencta esparten sta,

todo el centro del siglo XIX está monopolizado, polít icamen
te, por los moderados. Durante má~ de veinte años, la oposi
ción progresista - desdoblada al [inal en la nueua democra
cia - . se servirá del bajo pueblo como fuerza. de choque en
su lucha por el poder. Simultáneamente, los ~sfue~zos ~el sec
tor obrero «consciente » - el de los operarios «incluidos en
el sistema de la m áquin a » - para labrarse un cuadro de se
guridades y garantías a través del asociacionismo, habrán de
estrellarse en la incomprensión y el egoísmo del empresariado.
Empujados los unos, mercenariam ente, por la oposición pro
gresista; desplazados los otros hacia esa misma op~sición

por el fracaso de su táctica, la que pud? ser una duahd~d, .~

una división, en el sector obrero, quedaria superada - suiteti
zada r-- a partir de 1855 en UTl frente co~p.acto . «~a ten~~n~~a
al dualismo - ha escrito Jutglar - exlStTO, y S I la dlVlslOn
_ vista como imposible a partir de 1855 - no se produjo,
se debió tanto a las condiciones objetivas de la estructura de

26. Ob . cit., p . 218. . •
21. Sobre el tema, prepnro un t rabl~J? con el tllh~lo :d B¡anTcelona

t
, 1 8~O.

28. Repudio determinado por In ~ lh~3 nrunce nrm . .e egen e.
29. Es mús' prudente utilizar este t érm ino - (' s"arh'r~ sta -:- 9-uc hablar del

]Jrogrcsismo, puesto que lü Regencia del D~que dc la Victoria Impuso cJ p.rc
dominio político de un grupo - . el denommado . o: a~'acu~ho~ - no muy bien
avenido, aunque se dijera proy rcSf¡¡ta, con los autenticas ideólogos de este par-
tido. v

2
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clases como a la falta de visión bu rguesav al egoísmo em pre
sarial, que lejos de intentar esta di visión, a partir de la pro
moción de un pequeño sector adicto, no abrió camino a las
pretensiones operarias, e hizo real, con su avaricia y exclusi
vismo, una fusión clasista de gran trascendencia para el futuro
de la clase obrera." no

Al cabo del ciclo isabelino - en los tiem pos que llevan de
la crisis de 1855 a la de 1868 - , opera rios y miserables irían
coincidiendo en sucesivos frentes políticos cada vez más radio
cali zados: fr ente p rogresista , fr ente dfmocráti co, frent e repu
blicano. Desde 1870 se fundirían en una plataforma de acción
común, que a un mismo tiempo rechazaba el cauce político y
la estructura social.

* * *

Aunque puede dar lugar a confusiones una tnstoti pura.
mente sup erjicial de la historia política de nuestro siglo X IX,
no debe olvidarse - y se olv ida de continuo >--, que modera.
dos y progresistas son-dos caras de una misma revolu ción - la
revolución liberal-; que, más o menos, unos y otros se nutrie
ron con clientelas de idéntica extracción social, y que 19s di.
[erencia s que los separan, antes atienden a los límites del pro·
grama desamortizador que al programa en sí. Y aun me atre.
vería a afirmar que la prolongada dominación de los modera.
dos resultó más eficaz, a la larga, para afianzar el sistema re
presentativo - desde luego, representativo de unos determina.
dos sectores sociales - , que los esporádicos asaltos a la fortale
za del poder por parte de los progresistas. La «conciliación del
trono con la libertad" permitió integrar a un. buen sector de
la España vencida en la guerra civil , alejando el fantasma
de una nueva reacción bélica, «a la desesperada" , y el con.
cordato de 1851 fu e la mejor garantía para. la consolidación
de las conquistas burguesas.

Pero entretanto, los progresistas - en ostracismo desde
1844-, no dejaron de apuntarse como tantos propios los fallos

30 . Anton i .Iutglur : E ls bu rg esos catalans, Barcelona, 1966, ' p . 65.66 .
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del equipo polít ico gobernante ; y si en realidad los moderados
encam aban idéntica postura que aquellos en los aspectos so
ciales - el liberalismo económico y contractual-, los pro·
gresistas se esforzaron en polarizar a su favor las oposiciones
alzadas contra el omnímodo mando de la burguesía triun fan.
te ; claro que en cuanto la ex periencia práctica los ponía a ellos
a pru eba - en las etapas dé 1840 a 1843, y de 1854 a 1856 
quedaba pronto de manifi esto su ninculacion estrecha a idén
ti cos intereses de clase. Para mantener su prestigio popular
- montado sobre-el hueco principio de la «soberanía nacio·
nal» - , nada fue más fa vorable al progresismo qlle Sil pro·
longado alejam iento del poder. Ello pcrmiti á que las decepcio
nes del trieni o «ayncucho» acabasen por borrarse en la pers
pectiva del tiempo, y que en 1854, el pronun ciamiento militar
que pliSO fin a la década desemb ocase en una l/lr.eua experien
cia progresista.

Pero no de]a de ser curioso qlle semejante espeiismo siga
enturbiando las ideas de nuestros actuales especialistas en his
toria social, dispuestos siemp re a establecer II1W diferencia
nítida, en cuanto al tratamiento del problema obrero, entre las
situaciones moderadas y progresistas. La realidad es que los
años que corren desde 1840 a 1854, quedan enmarcados por
la ley moderada de 1839, autorizando la organización de so
ciedades obreras ;0'1 y por la ley, tambi én moderada, de 31 de
mayo de 1854, estableciendo, en condiciones que el inquieto
obrerismo barcelonés consideró aceptables, unas bases para. la
formación de sociedades industriales, que incluían en tímido
esbozo la idea de jurados mixtos. Y es igualmente una reali
dad que el mando progresista, en la época de la regencia de
Espartero, está [aionad o por una serie de oscilaciones respecto
a la legalidad del asociacionismo: " hasta que la torpeza del
Regente, de forma similar a como había unido a progresistas
y moderados en la oposi ción a su gobierno, fundió frent e a

31. Nos referimo s n la R . O. de 28 de febrero de 1839, obra del Gobierno
P ércz de Cast ro.

32. Enumeremos : el () de e ne ro de tSH , In Regencia decreta la disolu
ción do la Mutua de Tejedores. El 9 de diciembre del mismo año, nu evo de
creto de disolución . - Autorización, en marzo de 18J2. Y definitivo decreto
de disolución el día 16 de enero de 18·13.
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él a patronos y obreros a propósito de su política arancelaria.
supeditada a los intereses de f nglaterra.

La historia de la prim era asociación obrera espa ñola - la
Mutua de Tejedores - , organizada por l uan ñlunts, es una
prueba de tenacidad del obrerismo consciente frente a los «obs
táculos tradicionales». Pero resulta inexacto confundir o iden
ti f icar estos «obstáculos» con el moderantismo de la década.
En el interesantísimo discurso del obrero Alsina ante una Co
misión de las eortes del bienio progresista - precisamente
para combatir la ley de asociaciones patrocinada por el Go
bierno - queda bieñclaro que si en 1841 o 1842 «la asocia
ción de tejedores constaba de 6 a 7 mil asociados. . . ni en
aquella época ni en tiempos' modera dos . .. se intentó limitar
su número». Verdaderamente, la década moderada no introdujo I

ninguna novedad - digamo s, una «reacción »- en el plantea
miento del problema obrero. Pero en 1848, y a remolque de
la crisis europea de este año, esencialmente finan ciera - "la
primera gran crisis del capitalismo» - ,." se produjo una situa
ción similar en Esparta que, doblada con la onda revoluciona
ria francesa, dio al progresismo exce lente oportunidad para
levantar cabeza, implicando en su actitud a un ampli!! sector
obrero, gravemente afectado - sobre todo en el ramo textil 
por la contracción econ ámica:"

En realidad, poco tenían que decir los progresistas en este
orden de cosas ; y ya por entonces, determinadas minorías in
telectuales vinculadas al [ourierismo denunciaban en los par-

33. Sobre la repercusión de In crisis de 18·. 8 e n la producci6n in d ust r tnl
española, ofrece especial interés la tes is doctoral de Mi:;l.lCl I znrd L lorcns ,
La revolllci6n industrial en EBpa11a : ex pansión de la inc1us tna algodone ra cma·
lana . 18Sf -18Gl . leí da en la Fac ultad de Filosof ía y Letras de Barcel ona e n
1967 (no publicada) ,

3·J.. En la tesis de Iacrd, antes c itada, se incluye una interesante estadís
tica de las invers iones de capital en la co nstitución de soc iedades algodoneras
catalanas , desde 1830 a 1854-. Es notabl e el brusco descenso del nivel alcanzado
por dichas inversiones entre 184B y I St.9, que descendería todavía en 1850.
«La tendencia - esc ribe Izard - nos indica un ascenso continuado que 8610
se interrumpi6 en los años posteriores a 18,&8, descenso que reflej a, por otra
parte , de un modo cla rísimo, el pánico y el d esconcierto que sembró entre la
burguesía la primera gran crisis del capitalismo...» CIA remolque de Ia crisis
europea (esencialmente financiera), se produjo una situaci6n similar en Es
paña que hi zo cundir el pánico e ntre los fabricantes , pánico acrecentado por
el temor a una revolución proletaria. .. » (pág. B,t. del ejemplar manuscrito exis
tente en la Universidad de Barcelona).

./

tidos políticos, sin establecer distinciones entre ellos, «lo in útil
de su palabrería, la confusión de sus principios, lo fa lso .de
sus medios r de sus cim ientosw." En todo caso, la reacci án
del Gobierno Naruáez afectó lógicamente a todos aquellos sec
tores «de opinión » que habían alertado en la crisis -en los
«coletazos revolucionarios» de la primavera r el verano de
1848 - . Pero del trance salió 1111 desdoblamiento del progre
sismo «tradicional .., bajo la inspiración de Nicolás M. Rivera,
hacia fórmulas-democráticas mucho n~ás capaces de ~uscitar el
asentimiento popu lar que las que aquel veTll a manten iendo des-

- -de 1837.
Sin embargo, la movili:ación del obr:erismo español por la

llamada «joven democracia.. sólo o.cu ~nría cuando una nu~va

experiencia progresista - la del bienio 1854-1856 - . ~us/(:ra
de relieve la inutilidad práctica que, de cara a las reivind ica
ciones económicas y sociales del que pron!~ se llamaría "cuarto
estado», encerraban unos programas pollt~cos que se p~esenta

ban a sí mismos, gratuitamente, como trlltn!? de la h~ertad

y de la ju sticia frente a la tirania y ': op~e~lO~ ~l~ la decada.
No vamos a estudiar aquí la compleJa cr.lsls iniciada con ,el
pronunciamiento de Vicálvaro, y conve:t1da pronto en auten
tica revolución de masas, tanto en lt!adrid. como en Barcelona,
hasta cristalizar en nueva llamada al "genera~ del pueblo ».
Sab emos que Casimiro Martí y f. Benet tra~~¡an desde. har:e
años sobre el tema, y sn libro en pr epcracioti aclarara, Sl~
duda, muchos puntos todavía oscuros en tomo a ,los aconte~l-

. t del bienio. Hasta el momento contamos solo con algunmlen os . . . 3.
e ue ño avance de sus estudios, publicado por Martl ; pero

p q . . ·f· d t· tcuyas conclusiones son, [ust : tea amente, erml1lan es:

35 Véas . La Organización del Trabajo . Periód ico de los ec rdadc ros i ~l (en's~$

de lo; rlleb1~s. Su primer númer~ apareció el 1. de marzo de ~84.8 (se, publi
caba, al comienzo, miércoles y sabados ; a pnrb r. d~l 4- de abril - n . ~O ;-:,

t viernes] Fi....urabnn a su frente los siguientes lemas : «Es in úfi!mar es y . l:> < • h d
intentar cualquier reforma mientras du~e la lucha en .que se agitan oy .t~ os
los intereses» . «La asociación del capital , ~el trabaJO y del . talento, U?ICn S

fuentes de la riqueza pública, es el solo medio capaz de prod uci r la urmoma de
todos los íntereses.» La publicación no rebasó del mes de mayo .

86 Casimiro Mart í : La s sociedades obreras de Barcelona y la polít ica en
junio' de 1856. En «Homenaje n Jaime Viccns Vives», Facultad de Filosofía
v Let ras de la Universidad de Barcelona, 1967, t. n, p. 378-381.
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«El cCJTúcl e.r de cisivo de este corto periodo de dos mi os 110
re.sidc simplemente en la cohesi án y en la [ucrza alcanzada ]Jor
la oTKan;=ac;úu ob rera, 'Iue luumcian el potente "Cent ro Fed eml
de las Soci edades Ob reras", c reado en 18GB y cOln:cTt iclo en la
[ederaciún loca l barcelonesa (le la P rime ra l n lc ruac;uu al e n 18 70.
L o íJ ue conf iere su má.rima im portan cia a esta e tapa del movi~

f'Tl. ;cnlo ob rero es el despe rtar d e la concie nc ic! ]J olí t i('u en sus
dirigentes, n J 7

Quizá Martí lia concedido excesiva- im portancia, como "pie
dra de toque» en el vi,!!je radicalizador de las posiciones obre
ras, al conflicto laboral llamado «de la media hora » estudiado,
por él det enidamente;" púes si es cierto que las declaraciones
de inequívoco alcance politico' se producen - en los manijies
tos de junio de 1856 " - en torno a esta cuestión, parece
también indudable que los motivos de fondo se habían / ido
acumulando durante los meses anteriores, a medida que el
Gobierno progresista, en que tantas esperanzas se cifraran, iba
descubriendo su estricta vinculación a los intereses de la clase
patronal. En este sentido, lo más decisivo fu e, sin duda, el li
mitado alcance de la cacareada legislación - presentada por
el ministro de Fomento a las Cortes Constituyentes - acerca
de las relaciones entre patronos y obreros; proyecto que, lejos de
paliarla, enconaría la herida abierta por la dura represión

37. Ob. cit. , p. 374.
. 38. «Los términos en que se planteaba el conflicto eran sim ples . Desde

p~lmcros de mayo de 1856, cuatro fabricantes habían impuesto n sus obreros
hiladores que trabajasen media hora más el sábado por 13 tarde en las semanas
en que .J13?ín habido alg tín día festivo además del domingo . Los hiladores de
estas fribricus s: negaron a e llo y fueron despedid os. Poco tiempo después.
otros trcc? fabricantes i.~litn ron In exige ncia de los cua t ro primeros. sin que
conste cual fue la rcaccron de los respect ivos hiladores. Para e ntender tod os
los elementos en litig io es preciso reco rda r que la se ma na no rmal de tr eb ejo
consta.ba cn nqu; l momento, en lo que respecta a los hiladores, de 69 horas
r~IX1rhdas a ra zón de ]2 horas diarias para cada uno de los ci nco primeros
d ía s de .la semana; las nueve horas restantes se trabajaban el sábado con lo
cual la Jornada en este día terminaba n las J de la tarde. En las semanas en
las que coincidía una fiesta además de l dominsro las horas efect ivas de trabaje
eran ·7 Los . d . , o ' .a . mencronu os patronos exrgran 51 horas y medi a , y los obreros
se(~l ne~aban ~ someterse a la imposición de esta med ia hora suplementaria»

nrtt, ob . cit . , p. 375-3iG).
39 Lo i fi I d'm. . ' s m,am les os, es tu lados por ~Iartí u través de los ejemplare s re-

ItI~OS a París por el cónsul francés en Barcelona, son tres: dos publicados
por os obreros (l 5 y 26 de junio); una réplica al primero, publi~ada por los
patronos, el 23 de junio. .
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de la huelga general de 1855. El discurso que el delegado
Juan Alsina pronunció el 9 de noviembre en el Congreso, re
batiendo los términos en que aquélla estaba concebida, es una
pieza insustituible para entender los posteriores textos "revo
lucionarios» de 1856. Téngase en cuenta que todo ese discur
so está matizado por IITl tono halagador hacia el progresismo
_ muchas veces, en contradicción con lo que puede deducirse
del texto -o De aquí qu.e - a lo largo de la interesante ex
posición histár ica que le sirve de eje- se subraye en él, como
mérito del trienio ayacucho. la R. O. de 20 de marzo de 1842,
autorizando la formación de socieda1es, y que en cambio se
pase como sobre aSCUllS por encima' de los sucesos de 1843,
a los que simplemente se alude diciendo que "por desgracia
de la clase obrera y de la patria, no tardaron en venir revolu
ciones que llevaron al poder al partido moderado», iniciando
con ello once años «de terrible prueba». Once aríos en los que,
no obstan/e, las asociaciones obreras siguieron exis tiendo hasta
la crisis de 1854_En la inquieta prima vera de aquel año, una
"medida imprudente» del gobernador civil de Barcelona, Or
dóñez, provocó «la decisión de los obreros de abandonar co
lectivamente el trabajo». Pero tras las pretensiones restricti vas
de Ord áñez y la represión impotente del general La Rocha,
hubo de abrirse camino una solución conciliatoria - la R. O.
del 31 de mayo:

«El "eu cral L a Rocha se hallaba de capitóu ge ueral de Ca
ta/ruia. Con sid ercíuclosc impotente para luatar las :w cicdaclcs , tra
M de tolera rla.". H izo nuís: en f8 ele mayo remitió al Gobierno
de S. 111 . una comunicac ión acompaiiada de algunas bases para
la formación de sociecladcs industriales y el arreglo del trabajo .
T omú el GobicTlIO en consideracicin las' razones alegadas po r el
Geueral La R ocha, y aprobó aqu ellas bases en R. O. del 31 del
luismo me s de mayoo»40

Dejando a un lado la afirmación de circunstancias de A l
sina, que atribuye a la revolución de julio la "reanimación»

4-0. La comunicaclOn del capit án ge neral Rocha al gobernador Ordóü ce,
dándole cuenta de la R.O. del 31 de mayo , lleva fecha del 9 de junio. Fue
publicada en el Diario de Bar celona el lunes 12 de }u~io de .185.1-. I:a ex posición
de Rocha, acompañando las Ba ses «para las usociuc rones indust riales de pro-

- - - - - -
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de las sociedades, queda en pie este hecho: la R. O. del 3 1
de mayo de 1854; emanada de un Gobierno moderado, signi
ficó por lo pronto - inclus o de cara a la etapa progresista
iniciada con la uicaluarada - , la más fi rme garantía conse
guida hasta entonces por el asociacionismo. Y en cambio, un
año más tarde - superada la crisis de las «seliactinasw y el
acomodo provisional que siguió _ ," el general progresista
Zapatero - «una autoridad, seglÍn las palabras de Alsina,
cuyo nombre quedará grabado en nuestra memoria como un
triste recuerdo, por haber dado a la clase obrera el golpe más
fatal que nunca ha recibido»-, «con pretexto de la facción»
declaró el estado de sitio - con lo que anulaba las saludables
iniciativas del gobernador Franquet, «persona de muy buenos
sentimientos a favor de la clase obrera» - , y a continuación
dictó el bando de 21 de junio de 1855, que declaraba suspen-

I
tección y socorros mutuos de los opc rnrios, a sí, co mo.. . para In fc m mclén do
un Tribunal donde puedan dir i ~irsc las c uest ion es qu e puedan surg ir e ntre fu ln-i
cante s y operarios , y para et arreg lo interior de Fdbri ens en tre aqué llos y és tos»,
ref iere as í el proceso de e lahoración y ace ptación - por los obreros y por el Go .
bierno - de las refer idas bases : «Ha biendo tom ado e n co naidc eac ién un n cxposi
c ión (I"C me dirigió In cl ase oh eern, pidiéndose en términos respetuosos que se les
a utori za rn para formar c ntre sí nsoci nciones de pro tección y socorros mutuos, )"
al propio ti empo un arreg lo de los intereses del trab aj o o del taller, y que
so esta bleciese un Tribunal donde pudieran dirig irse las cuestiones qu e fre
cuentemente surgen entre los operarios y sus amos... • me propuse estudiar
deten idament e los tres puntos indicados y después de haber oído el parecer
de varias personas e ntendidas n las cuales me dirigí pa ra que Ituviesen la
bondad de informarme, senté las bases que me parecieron mas convenientes
en los dife rentes conceptos que debía estimar, y cu ando discuti das éstas en
junta de autoridades y que oidas independi entemen te In Junta de fábricas
con los adjuntos de la misma '1ue pnra este caso creí oportuno nombrar. y
.les comisiones de las clases obreras, se mostraron conformes con las dichas
bases, las remití en 23 de mayo último al Gobierno de S . l\I . y al Excmo .
Sr. Ministro de la Guerra.. . con fech a de 31 del propio mes me dice lo si
gu iente .. .»

·U . La cuestión de las sclfact inas es un caso típi co de «progreso tecno
lógico que repercutía desfavorablemente en el empleo de la mano de obra. y
en la reacción rudimentaria por parte de los obreros: no queremos máquinas»
(Tuñón, ob. cit., p. 151,). Favorecida la violenta reacción obrera por las
circunstancias creadas con el movimiento revoluciona rio de 1854. las medidas
draconianas del ge neral La Rocha, pnra acabar con los atentados contra las
fábricas. resultaron est ériles , y al fin se avino n la supresión de las sclfactinas
(ban do de l 25 de julio), La llegad a de l nuevo go be rnador de Bar celon a, l\Ia 
d oe, abrió un segundo turno de negociaciones (porque, légi cemcntc , Jos patro
nos no «:staban dispuestos a renun ciar a la mecanizaci6n de la industria). La
transacción del 15 de agos to , elaborada por una comisión paritarin de patro
nos y obreros. restablecía el uso de las selfactinas a cambio de un aumento
en los sala riorj, '
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didas todas las sociedades industriales. Aquella drástica dis
posición reflejaba sin duda la alarma de los patronos ante la
crecida - lógica - de las reivindicaciones obreras y la repe
tición de los confl ictos laborales, que en casos concretos habían
llegado al atentado personal."

Se intentó por todos 105 medios que Zapatero diese marcha
atrás; la [unta Central de Directores de la Clase Obrera - fun
dada en enero de 1855 - hubo de recordarle «que faltaba
abiertamente a la R. O. de 31 de mayo de 1854». Pero todo
fu e in út il , :y la violencia de la situación hizo crisis a prim eros
de julio en la huega general - , pari! toda Cataluiia-:«: «Si
Zapat ero 110 hubiera dado la orden de prohibir las asociacio
nes, la clase obrera hubiese permanecido tranquila en sus ta
lleres aguardando el fallo de la exposicioti que, con fecha de
11 de maro de 1855 había elevado al Gobierno pidiendo re
medio a sus males.»

El primer a ño de la nueva e."tperien~ia progresista concluía,
pues, con un duro golpe contra las ,SOCIedades obreras y con el
más grave conflicto laboral experlTTlen~ad? hasta entonces en
Cataluña. El Gobierno -al que apelo directamente una de
legación de las asociaciones bar:celonesas - , trató de salir de
esta situación, que le desacreditaba totalm ente de cara a los
estamentos populares en los que encontrara su inicial apoyo,"
Espartero envió a Barcelo~a a su ayudante.el general ~aravia,
con un mensaje «paterna!zsta» que promeua el remedio a tra
vés de la legislación emanada de las Constitu yentes. La huelga
quedó conjurada, y en octubre se sometió a las Cortes un pro
yecto de ley sobre relacione~ entre patronos y obrero~ en la
industria. Acudieron a Madrid. dos delegados de las SOCIedades
catalanas - flUlTl Alsina y Joaquín Molar-. Su exposición

.t.... El mismo día 2 dc juli? en q~le se declar ó 1.0 huelga ge~ernl fu.e
.: 1 d I nnn Sol V Pudrís, president e dcl In st ituto I ndust rial y di.aSC"Jnn( o on . " ~ . S

t de la fábrica de Güell r F errcr, en nns.
roe 4~r B'cn enten'dido que este descrédit o no alcanzaba a Espartero. Con

; ' I . h , éste en la carta que con destino al capitán general de Bar-
r nzon esc r : la. S ' H bid l < f d

1 , nfi é n Sil ay udante aravIR : « e so I o con e mas pro un o sen-
cc on,leo.. ind I biert ' d
.1 , ' I q uc algunos obreros, est ravin os por os oncu IC os enemigos e

uruen o < ; ) " 'b 1" d
I Iib t d v del ordcn pub ICO, meccc n mi nom re a »usmo tiempo que es-
a I er 3 1I ti I h ind idconocen m{ aut oridad. I.;os que con ~u os m e IVOS . es un 10 U CI o a la

sedición qui sieran di vorc!anne d el GoblCrno d e la R eina ... j pero se engañan
misera ble me nt e ... » (1 os subrayados son nu estros).

a _
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ante la eomisión de las Cortes encargada de estudiar el pro .
yecto, puso de relieve la profunda decepción .con que éste había
sido acogido por los elementos obreros." Efecti vamente, en
los tres frentes a que atendían las aspiraciones del obrerismo
catalán - libre asociación, estab lecimiento de [uriulos mixtos,
sistema de contratos colectivos-, el proyecto suponla una burla
o un retroceso. Limitaba el número de miembros de cada aso
ciación a 500 individuos; prohibía los contratos colectivos;
ponía los proyectados jurados mix tos bajo el control del Go
bierno, que elegi ría sus miem bros entre los «dueños de talleres,
mayordomos y contramaestres».

La im pugnación de A lsina ante la Comisión de las Cortes
- en di scurso al que ya hemos hecho referencia - , era suma
mente clara y terminante: -.

a) R espect o (1 la lim i tut' ;(j ll impuesta a las flsoc iacicHlc.'i.

«E n es te proyecto . .. se lim ita mucho la libe rtad d e las nso
cteo ion cs , turüo (lile se nos deja a m erced de los [obricantcs, ¿E n
q ué se lwb TlI /Iludado el nn íor del proyect o? ¿D c)" dc -'cst cÍn íos
111O t i1~ O ." p U TlJ de spojar al hombre del derecho ele asocinrser ¿Eu
CJu é se [ úndnrti el articulo q ue {im ita las asociaciones a 500 illlli~

v iduos? é. S i se j llnc/a rtí CII la tí/tim a pa m liznciá n del trabajo y
en /n f uerz a ele ..m 1Hlmero? l\1a5 la calisa de es ta pa ralizació n,
lo d ejé ya pro bado, 110 f ue "ira que la impruden cia ele íns CI{l to

ridades m ilit are., ... ¿Considera el Gobierno las masrls obrera.'
com o cnc m it!ns'? /-Ic di cho, se iío res ; qu e en 18J,.1 ú J, g la Aso
ciación de Tejedores contaba de G a 7 mil asocial/os ; y ni en
aqu el/a época ni en t iem po de los m OlleTudos ( y a buen seg uro
q '!-c eran asustadizos} se ha in ten tallo lim it ar .~ u número . Preci
samente ahora qu e Las uuís 1Il11U crOSa s cuc ntan de 1 .S00 a ~ . ooo

asociados , ¿se les hu de ce rrar en un círcu lo ele hierro? ¿ Dónde
es tá la causa ele estos temores/ [ »

4·4·. El breve rela to de V iccns Vives (que pa rec e seg ui r a R cvcnt és) no
se . ajusta a la rea lida d de los hechos. «Espa rte ro - di ce - proc uró t run
quilizar a los espírit us co n un telegrama (6 de julio) de términos a mbig uos y
con. !a promesa de prese nta r a las Cortes un proyecto de ley sobre eje rcic io.
policía•.asoci aciones e inspección de la indust r ia . Estas inten ciones se vinie
ron abajo cuando. , ; los grandes señores castellanos decidieron terminar con
Espart <:ro y de rribaron el rég imen progresi sta en julio <le 1856,..» (Ca tal1ula
en el slglo XIX , p. 21.1.). Como hem os podido ver, los «intenciones» d e E spar
ter.o ~ pr esentar un pro)'ccto de ley a las Cor tes - no «sc vinicron ab ajo)).
Cri stalizaron en octubre, pcro e l proyecto no fue en modo a lguno del ag rado
de los elementos obreros .

"
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b) Respecto a ta I'ro llib i~i(í " d~ los con t m ros ~oleeticos .

d • •• EI contrato i1H/it'i<lual es 1.'1 <le.(onleu y la a narq uía iu t ro
el'l(' id os cu los p recios de la man o de obra.. • Se me dirá q ue el
[eb rim ní e , si quiere rebaja r/t' el precio , tie ne el obre ro la [ibertacl
flc lIcgar!iC a t rabajar e n sus talte res• .Mas ¿ q ué ha de hacer c u
tonccs el obrero'? ¿So t'cis q ue t· •..tlí asol'iatlo rou la m isc ria , y
si abaudoJla el trabajo este; rontleua do a mori r ele hamb re? Li so
ciacio el [ab rican tc con su capi tal , resisti rá al ob,ero , y éste teu 
d r,; quc s uc um bi r . no a la ' rciJaja prim era, sino a tantas com o
aqu el propo n:.ra. Pasare; así tlt' la cou d ició JI de jornalero a la de

e.(cla vo . .. »

e) Il cspeet o-a la composición ele los jurados mi.rtos.

( S i entra ( en ellos) alg l;n obrero, scrd siu duela p orq ue la
autorielall se compacic: ca ele nosoiros : y m e a_tTct'u a mWl!u ra"r (l ile ,
nom brados po r el Gobi e rno, ninguno de " asolros ha de acepta r
el cargo por 110 lJll(.· rcr sc r l·c rd u:.ro de s us injo,.,t llllados coml~a

1;cr os••. ¿Por q ué no se ha de c.'ilablcce r quc se ~ompollga d J U ~

raclo la mitael de d uciios <le tu lle r, y la oira Illltad d e obreros,
1l0m b tados un os y otros por .'iII.'i resp ed it ·a.( clases? ¿Q ueréis ua da
11I (í.~ rc (1'ltlar , si no que los que hayan de dc.(empc i'iar estos cargos
m CTC.l:C;'U la coul iml=a de los lJ ue hay a" de suj e ta r.~ c (J su ju it' io ? lJ

La argum entación de A lsina venía a resumirse, aun no
formulándola, en una acusación: la ley proJec~ada por el Go
bierno progresista atendía ,~ biertaT~lC~lle a ~os intereses exclu

. os de la clase patronal. - Termmo su discurso subrayando
st u f ' dique! texto adolecía de tantos de ectos J era tan per]u l·
que a ' 1 b "' d lcial para la clase obrera, que si merecia ~ apro aCWTl e as
Cortes tal como estaba concebido, «no podnan conformars.e con
' l d o g ' n modo» Ante una llamada al orden del presidentee e ntn u· .
d l e misión sin duda escandahzado por estas palabras,

e a o , b ld! l o 'A l o, T' una proclama de re e _la, puntua lZO sma queque parecui • ,
l dicho de la clase obrera no cesaria de protestar«en e caso

. d Joaquín Molar ante la misma Comi sión es much o más
4·5. El di scurso f~b;ic~n t es, sc iíores , es necesario tener muy presente que

contund.ent~. «Los sobre el operari o. ¿E l pr ecio del algodón en rama aume nta ?
cspec~Ilon slempr~ d labrero. ¿Aumenta el pr ecio del material del tin te ?
R e baja n ~l snlnr;o I: r io ¿A umentan las cont ribuc iones ? Otra. El fabricante
Otra rebaja en. e sa lo mismo Y el operario por lo ta nto ha de gnn nr cada
q uiere gonnr ~le:1P~I{, no han ¡le especular sobre el capital, y no sob re la

I vez ..mcnos·
b¿

,o (teo de la Clase Obrera, n .' 18, 9 d e di ciem bre de 11855.
mano d e ora.»
P . 269-210).
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den~ro del círculo de la ley contra semejante acuerdo r pedir
la hbe:tad de asociación, la contratación colectiva r los jura
dos ~zxtos a cuantas asambleas se reuniesen después de las
Constllurent~s ». La posi~ión de A lsina venía respaldada por
la.s ~3.000 [irmas recogidas por el tipógrafo catalán Ramón
S imá y Badia - director de «El Eco de la Clase Obrera» 
en rápida camparía de propaganda por diversos enclaves del
obrerismo español a favor de la libertad de asociaci án."'

""" * *

.p~ro las esperanzaspuestas en la gestión de Alsina y Molar,
reczbz~os con entu.siasmo por el obrerismo de Barcelona, y con
especial deierencia por el propio general Zapatero - pese a
la dureza con que le habían tratado en su ex posición ante la
Comi sión de Cortes -,''' se fueron tlesuanecierulo poco a poco.

01 6. Vi ccn s Vives hnh ln, c r ré nen menfc , de los 30.000 ob re ros eatu lnne s
q ue nv~l aron In ~cst i (ín e n )lndrid e u de ma nda d el d erec-ho d{~ n~()('Sadllll

(Catalu na e~ el sl!Jlo XIX. p. 2J2). Tuñ ón de Larn, a su vez, csc ribc : «E n el
mes de noviembre (de 18.15) unu petición firmada por ao.(x)() obre ros cn tn
luness c.ra ,eleva da n las Cor tes...» (l..a Eepati n cid siglo XIX , p. ¡Si). E n cuan to
a Mnximinno Gnrcín Venero, scñn ln ex uct nmcnte In c-if'rn dc «:J:I .OOO ohre
ro~ . de I~s ~un!cs 22.000 t rnhnjuhnn en Ca tnlu ñn» (1Jisto ria ele los m ovi
mlCn~~s s lndl~alrs t as CIf JlU1!o lcR (J8.~ O- J!) .'J/J) , :\Iad rid . 1961, p. H.I·I ·12). Así
tambi én Mnrt i en su ." rb cu lo ci ta do. La ex posición , efec tivamente estaba
re~~ald:da por 22:000 firmas en Cutaluñe ¡ e l resto hast a 33.000 se di stribu ían
aSI . .1-•.:>'J.O de Sevil la; 1.280 de Alcor; 1. B I de Navarra ' 1 0:>8 de Antcqucm :
1.000 de Va lladolid! 9.18 ( ~e M:í1agn; 650 d e Córdoba ; •600 -de Madrid . Cr~¿
quo esto~ porcentajes encrc rrnn indudabl e in te rés ; si bien conviene niindir
qluc . segun se scnnlah~ en In misma expo sición , «el n úmero de f irmas de la
e ase obre ra d e Cataluña es esca so. a tend ido el de los opera rios que t rabninn
e n tall eres y hasta el de l o~ , asociad os; mas las Cortes Constit uyentes ~d cl~cn
t~ne~ en cuen~a la ccmprcnston q ue la auto rida d mili tar eje rcí a soh re el P rin 
hnst o en la epoca en que se publi có esta exposición ... No se nos pe rm itió

as a m uy tarde nnunci l .. l i , 'fi D • la r en os pc rroc IC O S os puntos donde se recog ían las
f~~:as 't e ~~rob~~do , hu bie ra sido .cuando men os cuádruple el número de

an es». ro a emente pudo decirse a lgo pa reci do en lo re lat ivo a las
0ptrns\ zlo.nas ob.:¡era s repres entadas. La cxposición fu c presen tada a las Cortes

or L sm u y I I alar _ b dI ' o>d I 1 _ e~ nom re e os obreros catalan es - ; ~tcsa - en e l
o os roa uguen os -; Sanc ho y Va lle - po r Madrid - y Sim6 y B d '

co mo aut or d el proyecto. • a ) 0

:1-7 . El 27 de ene ro (.'!ic, por 3 de feb re ro) de 1856 se pu btic b •
~u:e~ledsue lto en El Eco d e la Clase Obrera : «Tenemos ca rlas d e aB:reel¡ SI -

c _6 <: enero. La esca sez de t raba jo sig uc . Ln s cucstio nes ind . I
C

ooa
~~efden I~~e?anlemenle: .. H ab ían llegad o ya a aquella c iudad ;~:r1::':s se
1 o ~ ~ sm~ . . Los d lrcct ores de aso ciac ión y en ge ne ra l la clase ilores
os n lao reCIbido como merecen por los g ra ndes esfue rzos o n era

Corte llevan hech os en favor de sus co munes principios E l g'eneq u,e Zcn es ta. . ra .•apa tero

)

•

•

En realidad, ya en diciembre empezaba a hacerse evidente la
impaciencia de los elementos obreros catalanes ante la escasa
virtua lidad de las promesas de Espartero y la ineficacia de
las gestiones legales," que registraban como contrapartida la
dureza de los Consejos de Guerra presididos por el coronel
Rebull . A comienzos de mayo se inició la crisis laboral que
ñlarti ha-denominado «cuestióll de la media hora» y que tuvo
su origen en im atentado de la clase patrollal contra el lím ite
de la jamada de trabajo, establecido un aiio antes." Extendido
y agriad o el conflicto, el gobem ador civil se inhibió al ser
requerido como posible árbitro, alegando que no quería mee

clarse en este tipo de cllestiones "para no cohibir la libertad
de patrollos y obreros» (8 de junio). La répli ca - formulada
por los hiladores - se exp resó en lm manifiesto (día 15) que
apuntaba, llO sólo a la actitud del gobernador, sino a la polí
tica clasista del Gobierno - tal como éste la expuso en SIL

proyecto de ley:

«P asm ó a la com lSlO1I estn n·.'IJllIcsta (Iue 110 espe ra ba, puesto
que nlln ca }Hl tlO ercc r que d rCIJTCscn t an tc cn nnrcclona de una
forma d e srcbterno que leg isla sobre las Hbert ad cs y que restring e
a ún la d e ""a soci ación , se uc:!o.'IC, si no a patrocinar una clasc, al
1U CIIQS a in te rvenir en un llesacuerdo qu c por su carcíctc·r puedc
ser 1111 manantial de nuer as calamidacles lHíbl icas. »:i O

1 11
• r lejos d o mostr arles resentim iento por las duras palabras con

os amo . '\ íbi " d f .q uo le flta~nron en sus di scursos, los recr 10 con a mayor e crc nc ra .»

(P·'I;.79i~0)~n apéndice al n ..' 1? de El };eo de la Clase Ob rera (16 de di -
. b le 1855) Icemos el S I¡:~Ulcntc t exto : «Hace do s o tres meses, ame-

c rem re l ; 1 . I d 1 I . 1d " e n " U cxistc ncin las mus de as SOC IC{ a es ca a unas, recorrie ron osnnza n", '" . • I ., . E .
ob reros de Barcelona las calles ni . gri to <e nsoclac lOl~ o muc: tc . ' .n"'laron
co misionados u esta Corte. Exp USieron en una... s{'n ~ l(la mamf~taclón SIlS

motivos d e queja. Obtuvieron del duq ue de la \' Ictona. la segurid ad de que
erf respe tados sus d erechos. ¿Qué e fecto han produc ido hasta ah ora estas

s I3n ' '1' 1 e 1 1 - , dipromesas ? Zapa te ro co nt inúa de capl .un ge~cra .en a a un a , os _Irec tores
d o asociación Y hasta simp~cs operarl~s es t én , s: no pr;~os, ext rañados ~e
todas las provincias indust rial es del remo. Em peñe el b úllto de la calumnia
las mús puras frentes, sig ue la policía como u~n sombra al má s honrado
proleta rio. La espada se lla consta nte me nte l~s .lablOs del obre ro.» (Impugna
ción al proyecto de ley rrc~cntado P?r .el .1U! ~lIs t ro .d e FO~J~Jlto a la~ Cort~s
sobrc ejercicio, lwlicía , SOC iedades . JurlSd,ccwn. e Ul$p ecc H-!Jl d e la lJl clu stTla

manuf acturera. Firma P. 1\1.)
,w. Vid . la nota n .O 38.
50. Marlí, p. 376.

.........._--- -
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Y en el mismo manif iesto se declaraba, paladinamente :

«E n las r CJ!;oll c $ de In polí íí ca es tá la CUW:IJ de n ues t ro mu
lesta r: d cploranurs nu estros pasados errores que nos h UII im pedidu
aprovecharnos de [ns ocasio nes propicias CJUC' se 1I 0 S 11(111 ]JT('S(~n ·

tu do pam cnnqnist nr nu estros de rechos /wlít;co... . . . n:i¡

Un segundo manifiesto, publicado el día 26, insistía en la
misma idea - la de que los obreros debían proporcionarse por
sí mismos solucion es políticas efecti vas mediante una repre
sentación parlamenta ria propia :

«E llos [l us lub rican iCs ) ."(JIl los que ('0 11 .H l S c .r;t!c lll· ; lls ha ll
abic~t (J 11ncs t ros ojos y " 0 ." "han obli/!uclo (J bll.';cur la (' a llS lJ ele
n uestros mnles ; y de raciocinio CJI TQl'ioc;uio ¡' CHl O.fI lIcJ!uclo a
com prende r qu e 1Iucstr os males cesarán cumulo las Curies se in
t eresen p or 111lcslra ('(WS(I, y las Cor tes e.'O t a n í " (J fa vor 1I1I('.'>t ro

11 Cll [ano r d e In j usticia al m;.'OIIo t ie mpo CUUlu l o noso t ros nom-
brcm o« dip ut ado«.« "

De hecho, se trat;ba ya de una proclama democrática. Pi
y Ma rgall, en text o qu e recoge oportunamente Marti , percibió
de inmediato el vi raje." Cuando po cos días después el despla
zamiento de Esparter o por O'Donn ell y sus afin es dio lugar a
una nueva serie de revueltas, los obreros se lanzaron a la calle
en Barcelona una vez más, pero no ya com o simples instrumen
tos de la reacción progresista. Los informes del cónsul fran cés
en Barcelona subrayan que se luchaba en las barricadas «a los
gritos de muera la Reina p . " mueran los genera les ü 'D onneIl
y Espartero , guerra total y de exterminio a los ri cos, a los Ia-

51. «No podernos _ niínd en en este mism o documento - elegi r diputa dos
que defi endan nuestros derechos v nuest ros int crcscs. ,. Se ha invocado e l
principio de Li bert ad y no pode rnos reu nirnos para tratar nuest ros negocios;
se ha invocarlo e l principio de L ibertad :r se nos t raba en nuestros as ocia,

. ciOIl CS, mientras que son lib res las socieda de s de los capitalistas.. .»
. .52. El come nta r-i n {le P i y )Iar ng-ull se publicó en T..Ja Raz6n d el 1.0 de
Julio de 1856 : «Estas m -a ndes ma sas de obre ros - decía - , preocupados
hasta aq uí exc lusiva mente por la cu estión d el t ra bajo, se cre ía que podí an
se rvir do instrumen to a cualquier partido qu e se ofrec iese a apoya rlas cn
sus má~ .0 men os ju stas pretensiones . Su adhesión de hoy a los pri nc ipios
democrabcos traba y confunde a nuestros enemigos. Salud éruosle desde hoy
a es~e nu evo ejército, con fié mosle desde hoy nuestra bcndcrc» (cit. po r
Mar h . p . 380-3SI), •
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bri cantes )' a los propietarios, mezclados COII vivas al genera l
Espartero )' a la República democrática y social.. ,» ,. La con
tradicción que parece encerrar esta mezcolanza del nom bre de
Espartero con unas expresiones de acentuado radical ismo de
m ocrático, responde al eqtrluoco, ciertamente di f ícil de enten
der, pero siempre actuante en tom o al «general del pu ~blo »

_ convertido en [Ju ro símbolo que, en todo caso, acabaria se
llando con su prestigio la alianza de las fu erzas revolu ciona
rias en 1868, r alÍn habría de ser pre~en tado poco después
como posible culminación de la «rep ública coronada» "que vo
taro n las Constilll yentes en 1869.

Una cosa 110 ofrece duda : tanto en los textos publicados
en junio como en los estall idos de violencia producidos .~n

[ulio, coincidían, fundiéndose en 1111 solo frente, I~ [rustraci án
del camilla legalista em prendido por los «operar i os» r la de-

.. 1 de los «miserables». En adelante, la lucha por elses peraclOT " , . , , ' '
, , 'S1110 se identilicaria con una asptracion poiit ica de-aSOCIOClOnl . ,
ui . I cua rto estado trataba de hallar el camilla masmocra .tca.: e - , uuli d '

li t alcanzar sus propia s reuntu lcaClOn es ; para etar
I trecto [Jara " d l "
l 'o 1'llstrlllllenlO J' convertIrse en su j eto e a aCClOn( e ser ingenu
política. " , ,

Los años que siguieron al [ inal. del bl,enlO progresista -la
, ' de la Unió n Lib eral - , registran, por lo que ata-epoca aurea , ,
- l movimiento obrero, los hechos sigu ientes :
ne a ., luci . d I

) U Crecida de la promoClOn reuo ucionarta e cam ·
a 110 , lb '
inad 1 asta entonces mucho menos actIVo que e o rerts-peszna 0-11
. l tri l- ' im pulsado, de una parte, por concretas y

mo lll l us na . di d 1\' ' l á S''d " agrarias - bien estu 10 as ,por ICO as anorepeu as crisis - , d l
llb -- S ol J' de otra por el em peoramiento e as con-

chez I - ornoz , isl .. l l, , tales que supuso la legis aClOn comuna, pan·
di cion es estruc ur , , • l 111 d as

la al. an escala por la desamorllzaclOn ( e a oz.tea¡ a auora en gr

Ij:} :i\l ar tí , p. :li 9. . vid . ::\kolás Sdncbez Albornoz: Es-'" ~ t a las crisiS agrarias,la. ncsp(' (~ ~. Una cc:eHlomiu d llal. Barcelona, .1 968. . .
palla lmcc un . '!flo. . . '11 comunal , iniciada en vnnns ocnsrcnes a parti r

- - J dcsrunorh7....1CIO .. 1 I fi iti-no. ....n · 1 ión libera l se planteo ( e man era ( e 1111 rva - una
d 1 . 11.0 de In rcvo uc • , b 1 ' d 1 J 1e coml cl ·. . • Concord ato en lo que afcctn n a as h erras e a g c-
vez restahl ecldo el '[ d de l 85S. Lo s result ados de es te Ley habían si do
. la Lev l' n 0 1., - n I ' 1sra - , .(:on . . 111 di utado ext remeño, el sella r ueno, que uzo e n as

ya prc\"l st o~ p~r 1 d f~nsa d e los bienes comunales co ndenados a desapare-
Cortes In sig UIen te e •
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b) Una nue va crtsts del asociacionismo, declarado ilegal
tanto por los moderados corn o por los unionistas, y que en Ca
taluña sólo clandestinamente - favorecido en el mejor de los
casos por la tolerancia de algún capitán general, como Dulce - ,
persistiría en los míos sesenta, entrando en una fase de cre
ciente dificultad después del f racasado pronunciamiento de
1866."·

Ambos procesos confluirían en una cada vez más notoria
oposición al régimen por parte de {as masas populares de la
ciudad y del campo. En ellas buscó apoJo la últim a ofensiva
montada por el uieje progresismo contra los "obstáculos tra
dicionales»; pero el nexo entre la reuoluci áti que se estaba
[raguando y el "cuarto estado », lo proporcionaría la " joven
democracia», a través de los cauces forjados por las nuevas
concepciones político-sociales de Pi y Margall, qui en no sólo
proclamaba la necesidad de una revolución auténticamente de
mocrática, para que el núcleo de beneficiarios de la r~volución

liberal - las "clases medias » - viniera a sumarse al proleta
riado - las "clases jornaleras» - , sino que defendía, frente
al hip ócrita inliibicionismo del Estado en las cuestiones eco
nómico-sociales - recuérdese la actitud del gobernador.de Bar
celona en junio de 1856- la legítima intervención de los po
deres públicos a través de instituciones y leyes, ya que en su

(\(\i\~
rhJ ¡trtil1{r (mIo/' / ulm,)di Ifl /Zlji#n

f1.U l.l lV fu.-_.'_

Jf71J-jJ7J.

ce r : «De esos bien es ob t iene n los jornaleros y labrad ores pobres un fund o
anual co n q ue em picar sus brazos y manten er n sus familia s. Trab ajan eso
fundo como propio haciend o suyo e l producto íntegro de su trabajo, lo cual

- no suce derá s i se enaje nan esos bien es, porque los pobres que ahora los dis
frutan y usufructúan en virtud del reparto anual que se hace, no han de
poder co mprarlos y los capitalis tas , n cuyas manos irán a parar, se aprove
charán del trabajo de esos infelices ; se a lzar án inmensas fortunas a ex pensas
de los pueblos ; na cer é una clase de ilotas y mendi gos y se habrá dado vida
a otro feudalismo co mo el medie val, que será In explotación del hombre por
el hombre. »

56. «Bajo e l gob ierno del general Dul ce (1864-1866) , los obreros encon
traron med io de recon stituir sus sociedades de resisten cia casi públi cament e.
Este sistema de tolerancia nos permite conocer la exi stenci a de numerosas
asociac iones.. .» «Las consecue nc ins políticas de la co nspiración políti ca de
1866 y las sociales de la crisis económica y financiera de ese año incitaron
a l.as auto: idades una vez más a suprimir las manifestacion es obreristas ... n
{Vicens VIves, ob. cit ., p. 2.1-7-248).

rlf ' 11/ !Iorlllrlillo riel Jlri ll lf'1" ¡"I//If/efllo dI' . ! do,'; (:\inIIlIS(T it o

dt, la Bih li tlh' (':l .\ l'lIs. B:ln ,(·loll:l) .
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57. Sob re las id eas sociales de Pi, véase el lumin oso es tudio de A ntonio
Jutgloe Fede ralismo y Tc&olución . Publicaci ones de la Cátedra de H istoria
General de España. Universid ad d e Barcelo na , 1966.

58. La fuer za atractiva que estas prom esas ejercieron sob re los elementos
populares ha sido ampliamente estudiada por J osé Termes (El movimiento
obrero•.. , págs. 21 y ss.)

59. ~Iora l y sociedad. Edi cusa , p. 13·1,. «Resulta d ifícil ad mitir In opl,
nién de Arnngu ren - observa, con acierto, Gómez Mar ín - al menos, debe
tratarse de una expresión no muy afo rt unada» (A lcance dc los movimientos
socialcs en la rcvolllción (le 18G8. «At lñntidu», n ." 36, noviembre-diciembre
1968, p, 578,)

concepto era el Estado el depositario)" sujeto de los derechos
colectivos."

En todo caso, no hay que olvidar que si el cuadro de liber
tades individuales preconizado por los caudillos del alzamiento,
en el verano de ~868, representaba una garantía ansiosamente
perseguida por el obrerismo industrial, la palanca decisiva en
la movilización de las masas fue todauia un espejuelo oportu
nista alzado demagógicamente por el general Prim , genio ac
tivo del movimiento revolucionario, mediante una doble pro
mesa - de 'momento hábil, pero imprudente a la larga-: la
abolición de las quintas )" la supresión del impuesto de con
sumos."

y así , a la hora de la verdad - septiembre de 1868- , la
«Gloriosa» rebasó, por la amplitud de sus apoyos populares,
el empuje de todos los anteriores pronunciamientos. Resulta
excesivo, e inexacto, decir con Aranguren que «no hay duda
de que el obrerismo constituyó la infra estructura real, si no de
la revolución en sus inicios, sí de su intención final )) ;59 pero
es muy cierto que el proceso polít ico alumbrado en la batalla
de A lcolea, aunqu e no representase de hecho otra cosa que la
culminación del ciclo revolucionario liberal-burgués, iba a
abrir - inuolutariamente, por supuesto - , partiendo del su
fragio universal y de la libertad de asociación, un ciclo nue vo
- el del «proletariado militantes - en cuanto las masas obre
ras que habían dado fuerza )" calor excepcionales al pronzm
ciamiento, se fu esen desplazando hacia un frente propio, de
cepcionadas por el reaju ste que los caudillos de aquél se apre
suraron a imprimirle, apenas conseguido el triunfo.

( (
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En otro lugar he indicado 00 que la etapa 1868-1873 podria
jalonarse, en cierto modo, con dos 'quiebras poi itico-sociales
profundas en el frente revolucionario.

La primera enfrentó a los progresistas r demócratas mo
nárquicos con los elementos populares que, toda vía en la onda
del pronunciamiento militar, trataban de canalizar sus aspira.
ciones lógicas a tra vés de un múltiple brote de junt as, y po·
nierulo ya la mano sobre las propiedades cam pesinas. Prim,
agitador en la oposición, pero hombre de orden en el poder,
impuso por la fu erza la disolución de las juntas y se apresuró
a olvidar sus compromisos respectó a la supresión de las quin
tas. " La reuoluci án.burguesa de 1868 - ha escrito ]osé A nta.
nio Gómez JIlarín - utilizó cuanto pudo la potencialidad re
volucionaria de los mo uimientos obreros, guardando las pre
venciones de rigor, y, corno había sucedido en Francia veinte
años atrás, la revolución burguesa liquidó en cuanto pudo la
influencia popu lar. Pr im había de ser un Cavaignac seguro,
capaz de inspirar confianza en s ti clase. Así, cuando las Cons
tittcyentes -el gran compromiso de la oposición de Ostende- ,
plantearon la liquidaci ón del movimiento reuolucionario, el
desaliento sncedió al ingenuo optimismo del pueblo. » c i El
enfrentamiento de Prini con las masas populares que hasta en
tonces habían sido plataforma de la revolución, tuvo-su clave,
efectivamente, en el abandono de las promesas en que se había
basado la propaganda electoral para las Constitnyente s de 1869.
Por lo demás, no parece que aquellos comicios reflejasen cal!
demasiada exactitud la realidad de la opinión o del sufragio ;
al menos, resulta notorio el contraste entre los éx itos de los re
publicanos en las elecciones municipales de diciembre de 1868 
- en que aqu éllos triunjaron en veinte capitales de provino
cias - y la tasada proporción de diputados federales para las
Cortes elegidas en enero de 1869, consecuencia de la habilidad
maniobrera de Sagasta. y de hecho, el debate en torno al tema
candente de las quintas polarizó, más acusadamente aún, a los
elementos populares en torno al republicanismo federal, aro

60. Véanse mis A pénd ices a 13 2.tL edició n castellana de In obra de J. R .
do Salis H istoria del mundo contempo ráneo, Ed. Gu adarrama , Madrid, 1966.

61. Artícu lo cit., p. 578 .

XXXI

diente defensor del mantenimiento estricto de las promesas pre
electorales.

Pero no tardó en producirse la segunda quiebra a que antes
me refería, disociando ahora a los di rigentes del republicanis
mo y a sus seguidores del bajo pueblo. En tomo al problema
del régimen - decidido en las Constituyentes a favor de la
monarquía democrática - se desencadenó la violencia verba l
de los jefes del Partido; pero esa violencia se tradujo en hechos,
a lo largo r a lo ancho de la Península, a partir de los desgra
ciados incidentes de Tarragona, ocurridos en septiembre con
ocasión de la visita del general republicano Pierrad a la her.
masa ciudad catalana; incidentes en que pereció el secretario
del gobernador, r que, seg ún las palabras de Termes, provo.
caron «una espectacular reacción en catlena w, "El Gobierno supo
aprovechar hábilm ente este crimen para desarmar a las mili-,
cias locales y eliminar de esa forma la posibilidad de que el
republicanismo revolucionario consiguiera adueñarse del
poder. Comprendieron los republicanos que sin armas y con
el ejército en manos del Gobierno existían nulas posibilidades
de que la revolnción democrática se afianzase y siguiese sú
curso natural. El desarme provocó la insubordinación y las bao
rricadas calle jeras (25 de sept iembre) . La snspensión de ayun o
tamientos llevó aparejada la insurrección de los federales de
Cataluña, A ragón, Valencia, Andalucía y algunos otros de Es
paña (principios de octubrej ."

Ahora bien, la serie de movim ientos subversivos, al parecer
no preparados previamente, suscit é, en efecto, "el desacuerdo
entre las principales figuras del partido republicano al eniui
ciar el alzamiento, predominando los partidarios de no apo·
yarlo»,G3 .El resultado de tan prudente determinación no pudo
ser más penoso para los que se habían lanzado a la insurrec
ción impulsados por la retórica oratoria de quienes ahora re
cusaban el procedimiento «ilegal». "En el alzamiento -sub·
raya Termes - toma ron parte Pablo A lsina, Baldomero Lostau
y Celso Gomis .. . Los tres eran figuras de prestigio y muy ca-

62. Ob. cit ., p. 34 .
63. Ob , cit., p. 34.
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nacidos en el mundo obrero de la época. Y a hemos sellalado
que faltó a los republicanos decisión y energia ; los obreros que
Les apoyaron y se vieron posteriormente abandonados por sus
jefes guarda ron muy mal recuerdo de aquellos hechos ." . ·1 Pare
ce bastan te claro que eL caso de José Ferrando y Borrás, que
se ñalaba en el desarme de Comudella la ocasión que Le decid ió
a abandonar cualquier cauce político,o. debió de repetirse a
millares entre Los ingenu os combatientes en las algaradas de
1869. EL momento no pod ía ser más propicio para Los propa
gandistas de la I Int ernacional , que precisam ente entonces ini
ciaban su ardo rosa campaña en A ndaluc ia, Madrid y Barcelo 
na. EL resumen conclusivo de Termes no parece dejar lugar
a dudas : "

«L os f racasos del [ederalismo re1mbliea1l0 C Il 18G8-1870 , la
in si1l cer id"d de las I'T01lleS"S scptembrillas y la falta ele é.r i~o

de los 1no tíllcs contra las qu in tas , co nt ribuye ron cu gran m edida
al proceso de despoíit lzoci án de la clase obrera. De la colabora
ción cll lt l.'l iast ll en el IlcTTocmn icllLo de la 'lHOllUTljll ía uorinínica
y del apoya al g rn]JO Tc¡m hl icano hasta "el apoliti cismo dcjinido
en el co ngreso d e Harcelo ua m eclia un gran abism o . L os hechos
relatados [u eron lns que e mpu jaron al ob rerismo al odio co nt ra
el ESjtaclo, hacia el desprecio a los hombres ¡Jlí blicos, a tá clrs
conf ianza en la accirjn po lí tica . L os dirigcnte.'i ualw ninist as en
cont raron el t erreno abonado; su teoría del abandono del qu e
hacer polit ico f ue as im ilada can cierta f acilidad . SIIS préd icas
hicieron m ella en tU l p roletariado , urbano y r ural , dcsen gaiiado
de los políticos y escép t ico en cllan to a la po sibilida d de que el
Es tado y .'iU S hom bres, fuesen unos U otro s , so luc iona.'¡e sus e.r j

g encías mús elem entales . L a f recuente in tercen ción de las au t o
ridades en las cuest iones laborales, su actuación siempre parcial
y siem pre f avorable a los lJropietarios , cont ri b uyó a af ianzar el
ap olitici sm o ?J el onticstat ismo .vr"

6·i . O b. cit. , p . 35 .
65 . F orrando y Borrás era el dirigente de la Sociedad de Tejedores a

Mano, de Re us . En carta publicada en La Fed eración., 30 de junio de 1870,
decía : «...Reprobando la conducta observada por los dirigentes del alzamiento
federal del mes de octubre de 1869, quiero que los internacionalistas lo se.
pan (los demás no me importa), que desde aquella humillnci6n (desarme
de Comudclla) , no pertenezco 11 ningún partido políti co.. . A lgunos obreros
no ven que los politiqueros pre fieren simpatizar con ladrones de levita, antes
que con trabajadores honrados, que somos Jos robados y vamos en mangas
de camisa y con alpargatas .. .» (Termes, p. 35).
. 66. Ob. cit., p . 36.
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En su obra póstuma, Ne ttlau se ha referido - junto a los
méritos de la peculiar «predicación» de Fanelli - · ' a la labor
de «esos mism os hombres que entonces, en 1869·70, rompieron
resueltamente sus compromisos federales y supieron implantar
las ideas nu evas entre un ntÍmero bastante grande de otros
obreros, r ello lu chando contra toda la influencia moral que el
partido federal habia ejercido r ejerció siempre, partido que
entonces era agitador, combativo)' cubierto de la gloria de
nu evas insurrecciones. Era necesaria una fu erza moral y un
verdadero valor intelectual para resisti r II la atra cción de este
partido popular, a pesar de su lado débil, su nulidad en r:za.
teria social cubierta con una bella retórica vacía de contenido,
pero atractiva para los oyentes»:" En realidad, segtÍn hemos
visto la Internacional se limitó a acoger en sus fi las a las masas
fede;ales decepcionada s por la actitud de sus jefes. En répl ica
a Fernando Garr ido, que atacaba en La Igua ldad el nuevo de
rrotero táctico emprendido por el obrerismo, los redactores de
La Solidaridad pudieron decir:

«¿[guara acaso [Garrido} CIUC las cJ sociaciones obreras e~e . Es
¡úu'ia han rcunido e n SIL sella la parte mús salla, menos ambiCIOsa,
meís v iril y " !lí.• aeliva ele las f~las elel partielo feelera ~? 6;'0 sabe
qu e esos a quien es acusa de Ulstrum cntos de los Jcstutas han
cmpwiado meís de dos ccces el fu sil, para (lcfe lldc r , mín a costa

. I I G 'tI l ' ¡ P "de su v ida , las ;clea.~ que el cnu ae ano lar Tl o e lec 1'ro esar. . . . ))

* * *

A través de Las Actas puede seguirse, r a desde las primeras
reuniones del Consejo FederaL, el endurecimiento progresivo
de esta actitud de repudio hacia el cauce político republicano,
pese al confusionismo que también se percibe, durante los años
qu e corren de 1870 a 1872, en tomo al prestigio revolucionario

6; . «L..1. obra de Fanelli tuvo pues, n~ te todo, este resultn?o: most~nr
. . algunos de los más inteligentes artesanos los fin es, mediospor prrmer n \ ez a ~ . . , 1 1 • t . fi

, \ osibilidndes de un socialismo revolUCIOnarlo ínteg ra y C' carne er IO SU I ~
}. ,p f 1 d 1 pnrtidos polít icos incluyendo a los federales» (Nettlnu :cieute y n az e os . . ' .
Lo P rcmierc l nt crnatwllalc.. . . p. ·~9 .

68. Nc ttla u, ob. cit ., p . 49.
69:' La Solidaridad , n ,' 20, 28 de mayo de 18i O. Cito por Termes, oh.

cit .. p . 37.
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del partido de Pi y Margal!, que se esfue rza a su vez por rete
ner en el propio redil a las masas obreras. Toda via el 14 de
febrero de 1871 , el Consejo local de Jerez manifestará que
«desanimaba mucho a los obreros creer que ser de la l nterna
cional les impedla ser republicanos». por lo cual solicitan que
se les aclare este punto, ' l)' por último -consignan las Actas
n~s remitían unos reglament os que es por los que se regían, en
utsta de la prohibición del Alcalde a que se llamasen interna
cionales, por cuyos reglamentos habían puesto a la Sociedad el
nombre de Casino Universal de Obreros . .. » r n El empella puesto
por los republicanos en asim ilarse a las masas intcrnacionalis
tas para sus propios fin es tardd' mucho en ceder a la realidad
del fra caso. En .diciembre de 1871 , el Consejo local de Zara.
goza comunica que «instigados por los republicanos para hacer
un pacto a [inde ir a la.lucha unidos, caso de que ésta llegase,
se les había contestado que ellos no podí an de ningún modo,
según sus reglamentos, pactar sobre politica. Se les contestó
que habían obrado bien »." Pero toda vía el 13 de junio de 1872
pregunta rán los internacionales de Murcia «si existen inteligen
cias entre la Internacional y la parte avanzada del partido re-
publicano . . .» '"" .

En realidad, los republicanos federales ueia ti cada vez con
mayor disgusto y desconcierto el desarrollo del espíritu ácrata
entre los elementos obreros, y su animosidad hacia los miem
bros de la Internacional contribuía. en cerrado círculo vicioso. ,
a afianzar el apartamiento de éstos. En julio de 1872 se denun
ciaban, desde Mahón , «los manejos de los republicano-burgue_
ses de dicha localidad, los cuales son decididos enemigos de
las ideas de nuestra Asociación, porque, sin duda, comprenden
que la Internacional desea la supresión de tantos farsantes que
engañan al pueblo trabajador... » 73 A los republicanos se les
echaban en cara, ya sus chalaneos con los partidos de la mo.

; 0. P<Í!!. ·11 (le este \'01111111'11.

71. ni...... ¡.¡j de este H)I UIIICII.
¡ :l. Pií.; ~ J IS de esto \,O: U IllC II .

¡:l. P;i ;.:- . I jr; d e est e volumen .
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narquia amadeista, ' ya el L'Ocio de sus apelaciones a una lj
bertad «sin "aranlÍas económicas»," ya la aceptación del siso
tema de qui:tas, punto tan especialmente sensible para todo el
obreris mo en eenerat." No deja de ser significati vo que las" . .
Actas no reaistren siquiera los importantes aconteczmzentos po-
líticos de febrero de 1873. que trajeron el camb~o '~e régimen; t t

y por lo derruís. aunque se mezclasen en ~l m~vzm z ento cantona
lista - sin duda por lo que tenía de anarq.lIlco-, procuraron
subra yar siempre suescasa simpatía a la tazfa de Cartagena, .e,s
tableciendo lITlO clara distinción entre el caso de la revoluclOn

1 . t ionalista - )0 el resto de los
(J coyarra - netamente lfl erlzac , r s

brotes subversivos de Valencia y ATlllaluclU.
Por supu esto, la represión por los sucesos de A lcoy y ,la

enérgica actitud de Castelar, tachado como el peor de los de~
potas en las Actas que prologamos, acabar~n de ,apag~r deJ¡
nitiuamente los rescoldos republicanos que aun ardian , SlrZ duda,
en el confuso ideario de muchos «activistas» obreros.

7.1. Ta l co mo se refleja. en una l'~~~U1l11;~~~li~::1;IC~1 C;;~:~o 1~~~ 1 ~~cri~:l~~;
«iu (julio 187:!) : Q~on .mo tlv o de ~hn es ta l ~cn1idnd han recibido, en g ran
santones de

l
l rC' Plull)l l c:~n!Sllll O-budr~' :;I~s ~co decimos mús, vosot ros haréis los co

parte , e mp ("os (c ml1llS ro ra - . j.

m cntnri os» (púg . 1GS de este volumcn) . . " 1
\ . • . I J I cOlllunicación de Bilbao inclu ida en neta de

75. caso por cjemp o l ' I és 11 I \ . '
I

. Ii I IS-O ( ]-9 de este volumen} : «•..U n mrgu nmat o 1 zca-
l O) <e JU 10 <e , - p . j . • I bl i
- 11 '1 I propuesto eelehrnr conferenCIas mrgucsas-repu rearma,

rrn....n v ego l se 13 , " I T"I ( . ) I
~I ' p c tc ndc demost rar que Sil re pública a o mcrs S IC es a

en as que r lib I d U b I
o " snl "1,1 qlle puede da rnos mnvo r I er n. n ° rero e ma-pnnn cea U11I\ cr ) • ", , 1 1

nifcstó que 111 libertad sin garantías ccononl1cas <!c poco servm n. n e ase

1 o lo m is nccesnrio era q ue los t rabnjnrlores Sí" orgnmansen en
o rrcrn, v que 1 , • di d I F d ..
S . - 1 Oficio poniéndose en condiCIones , por 111(' 10 e a ' C e rucron.. ecc ronesce.
d . de res'lsl enel' " na rn exi ....re nuest ros derechos a los que no CUUl-e sus COJRS .. 1" • e • • I

I insr ún deber Di ce también que las confe re ncia s del men ciona r o bur-p en n11lgu,. •
g ué s han producido efecto s contrarios a los .que él se propo~ln , pues un
número considerab le de obreros se han adhe rido n In I nter nncl.onnl.D

76. l ....ns «quintas» y los «cons umos» son los ,dos plintos s~n sl?~es pnrn ~)
brer-i de In época Respect o n )0 se rruudo, vcusc la comumcacion de Lajao rcr lsmo • , e . , b lé

U
. liS-O) en q ue se dice: «Los repu lilicnnos burgueses tn m I n, con

lim o ( e , - F d . , D' 1 • 1
t ont ribuven al desarrollo de esta te erncion . le l OS scnc rcs mn

sus nc os, c . d od 1 d t Iestableci do los con sum os, npretnndo e este m o as ca enes que an o
oprimen a los obreros de Loja» (p. ~ 66 d e este volumen ). .

71. Lo cual 110 impi dió la nparici0!1 de nue vos ~rotes «pro-republicanos».

Vé t II l
1') la cornu uicncién del Consejo local de Zaragoza en

ase, e n . , l. - , id bli b é
é t f decidido apoyo «al pnrfi o rcpu rcano ur gu S:D.

qu e s e o rece su . J . • • b d J 1 F
\ " I I que pllbhque en 1111 prologo a la o ra e ut g ar c-j8. case 3. cnr a

dcralismo !J rcro lución , p, xiv.
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B ) L A EVO LUCiÓN ID EOLÓ GI CA ex LO S Il'iTER:'IACIONALISTAS

ESPAÑOLES : EL TR IU l'iFO DE BAK Ul'iIN.

Pero el repudio del federalismo «republicano-burgu ésw por
el federalismo de las asociaciones obreras, implicó toda vía un
deslizamiento más Izacia lo que luego se llamaría «extrema izo
quierda »: ese deslizamiento quedaba expresado, categáricamen.
te, con el «apoliticismon que a partir del Congreso de Barce
lona se impuso como principio dogmático al internacionalismo
español; y ño tardaría en poner ii pru eba - victoriosamente
el asent im iento de los obreros asociados, cuando surgiera la
inevitable bijucarcián del gran movim iento alumbrado en Lon
dres en 1864, entre marxistas - «autoritarios» - y bakuninis.
tas - «ácratas» - . La toma de posiciones de las federaciones
españolas a favor de estos últimos fue casi unán ime.

El proceso Iza de seguirse, fundam entalmente, a través de
los Congresos de la Federación Regional Española , y conectan
do a éstos con los grandes Congresos - a escala mundial - de
la Asociación Int emucional de Traba jadores. Páginas atrás de
jamos indicado nuestro propósito de prestar especial atención
a este tema cuando publiqu em os, dentro de la biblioteca de do
cumentos que con este volumen se inicia, las actas o reslÍmenes
de los Congresos obreros españole s correspondie ntes a la eta
pa que va de 1868 a 1874 . Por tanto, nos limitaremos a Izacer
aquí algunas indicaciones orientadoras, de cara a la docum en-
tación que alzara ve la luz. -

* * *

Tres son - en sentido estricto - los Congresos obreros es
pañoles, entre 1870 y 1873: el de Barcelona (junio de 1870);
el de Zaragoza (abril de 1872) ; el de Córdoba (diciembre del
mismo año) . Pero en sentido más amplio es preciso incluir en
esta enumeración la Conferencia Secreta de Valencia, celebra
da en septiembre de 1871 - entre los Congresos de Barcelona '
y Zaragoza.

El Congreso de Barcelona es el punto de partida fundacio
nal de la Federación Regional Española - en la que queda

•
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incrustado ya el ideario de la Alianza de la Democracia So
cialista, acuñada por Bakunin." La Confere ncia de Valen~i~
tiene una misión «restauradora», después de la primera cn slS
atrauesada por la asociación en España: confirma e.'l:presamen
te la acracia de cara a los partidos políticos burgueses. El Con
greso de Z~ragoza refleja, de forn~a amortiguada, la p~lgna
abierta entre bakunillistas r marxistas en la Conlerencia o
Contireso de Londres ; todavía supone un aplazamiento de la
crisis que va a brotar tam bién en la organiza,ción ~spariola a
parti r de junio. El Congreso de Córdoba decide taJa~temente
_ a favor de los ácratas, por supu esto- en el pleito entre
autoritarios r libertarios, forrrl1l~ado , a escala ~~l!.opea , en dos
tiempos: a) Congreso de La Haya - -e.'l:COlll llTl lOn de ,los baku
ninistas por una mayoria amaTiad~ entre ,lo~ se~u/(lores de
Afar.'l: - ; b) Congreso de SaiTlt· /mler - repizca ácrata a las

[ulminaciones del Congreso de La !!ara. ,
A ntes de decir algo más - lo lTldlspensable - sobt e e~tos

jalones del movimiento internacionali~ta en ~~paña, cotunene
hacer una referencia a las circuustallcl!\s pohtIcas que los en
vuelven. El Congreso de Barcelona tien~ lugar en ,la ,etapa ~el
Gobierno provisional , con Serrano r Prim. , e~ el u mon (~e ~ Es
tado: la monarquía democrática se Iza decidido como regtmeti
del país en las Constituyent es de 1869. La ~onferencia de Va.
lencia r los Congresos de Zaragoza r Cor~oba se cele~ran
durante el reinado de Amadeo. La Conferencza de Volencia va
precedida por la primera ofensiva que el. Gobierno -. el Go
bierno Serrano - lanza contra la [nterna cional : el motiuo, que
se refleja en Uf! largo debate en el Congreso, lo proporcionan
las violencias de la Comuna, en el París convulso por la derro
ta de Sedán y la invasión prusiana; Sagasta, ministro de la

~ 9 El propio Bnkunin hubo de denunciar rntis adelante este confusionismo
inicial en una de sus cartas destinadas u España (primavera de 1872) : ~Al
nyuda~nos a echar los cimientos tanto de l~ A. (A.I.T.) como de la Y . [A linn
za) en 1896 (España), Chris tophe (Fanelh) h., cometido, una fal ta de ~rga-

. ci6n de In cual sentís ahora los efecto s. H a confundido la Internacional
Dlzna 1 A' liunza y por eso ha invitado a Jos amigos de 3521 (Madrid) a fundar
ca a, li \1 " . 1 did1 Internacional con el programa de la A mnza, / prmcrpro, eso l a po I o
;arecer un gra~ triunfo ; pero, en realidad, se convierte en una causa de
confusi6n y de desorganizo.'lci6n, tanto .para una c01I!0 para la, ot~J) (Marx
Ncttl ou: Aligue l Balwll ill, la Int cruaclOnal Y la A hanza en E spana ( 1868.
1873) . «L a Protesta», Buenos Aires, 1925, p. 30.

' ~
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Cobem aci án, declara la guerra a los mili tantes de la que él
llamará «utopía filosofal de! crimen »; durante meses, los
miembros del Consejo Federal de la Región Espa ñola, han de
refugiarse en Lisboa, Só lo el acceso de Rui: Zorrilla al poder
(julio) , con U11 equipo estrictamente radical , abrirá un parén
tesis en la persecución ; la Federación Regional Espaiiola aproo
cecliará la tregua para reorganizarse a fondo)" afirmarse en
sus principios, a través de la Conferencia de Valencia - cele
brada, prtulentettrente, en secreto -r-r-, Casi de inmediato va a
desencadenarse la nu eva persecución contra los internacionales :
durante los meses de o-;;tubre )" noviembre, un segundo debate
en las Cortes - presididas 'por Sagasta, )" estando al frente de!
Cobierno un «segtm don» de s;¡ partido, Malcampo - fu nda.
menta la declaración de ilegalidad ap licada a la A sociación
In tern acional ; ' 0 en diciembre Sagasta se hace cargo del Poder
y, respaldado con e! voto mayoritario de las Cortes, despliega
su gran ofensiva contra la organización obrera. Una circular
a los gobernadores ciuiles ( enero de 18 72) aut oriza la di so
lución de sind icatos y secciones de la Int ern acional. La pero
secuci áa of icia l contra los centros in ternacionalistas adqui rirá
especial crudeza en enero y febrero ; pe ro se arrastrará hasta
abril. Clandestinamente se reúne en Zaragoza, precisam ente
entonces, el segundo Congreso de la Federación espa ñola, MIlY

80. ({ L<'1 nplns tn ufc ma yoría en In vot ac ión r-elebrnda (: 11 la s Cortes e l
d ía lO de noviembre de 18i ] 110 ofrece luz nr a. dudas en cua n to n un aspecto
concreto : la Asociaci ón I utcrnucionnl de Trab ajadores era co nsiderada por
los pa rtidos de cen t ro y de recha, inmora l y pcll g rosa pa ra el orden estable
ciclo y pa ra la seguridad del Estado. Por es tas razones qu edaba al ma rgen
de In Constitución de 18fW, )" el Gobierno adquiría fa cu ltades para proce de r
a su d iso lución . Al exis t ir la libe r tad d e asocia rse, tan sólo limitada po r la
moral pública, la cuestión e ra difici l y podía se r in te rpretad a seg ún se e n
ten die ran los derech os indiv id ual es. Los republican os, creyendo q ue estos
pr incipios eran abso lu tos e ilegislables, no veían obstúc ulo nin guno en la li
be rtad de In A.I.T. Sin emha rg o, los pro hombre s del pa rtido más radica l
d e la Cá ma ra lI O es taban de ac ue rdo con las ideas funda mentales de la In
t ernaciona l por qu e ésta e ra sola men te un paso más en la e ma ncipación del
prol eta riado y su sceptible de posteriores ca mb ios ideológi cos. De esta m n
neru, P i y Mnragall se manifiesta en co nt ra de la colecti viza ci ón y op uesto
a In. d esaparición del Estado ju rídico y orgánico . P arad ójica me nte , los re 
puhl icnnos son los defe nso re s d e q uienes - ante r iormente y a favor d e la
pre nsa - les han rech azad o. Deb em os ver en estas interven ciones pnr himen
t a r jas un esfuerzo mús del partido para capta r a l n úcleo in ternacional ista del
obrerismo» (O riol V ergés : La 1 I n ter nacional en las Cortes de 1871, p . 81).

(
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poco tiempo despu és, la caída de Sagas ta, envuelto en des
crédito," )" el acceso de Rui: Zorrilla - por últi ma vez- al
poder, supondrán 1111 nueco respiro para los internaciona list as
españoles. En diciembre puede celebrarse abiertament e el Con
greso de Córdoba, En los meses siguientes, la taja,n~e ali~eación

«ideol ágica» efec/llada en el Congreso, )" la crisis abierta en
la «Espaiia oficial » por el hundim iento de la monarquia )" los
primeros auances: de la República. d?" luga: a l? etapa ~e
máxim a eclosion de las fed eracio11es zntemaclO11a[¡ stas e11 Es
palla: etapa que sólo se cerrar á a parfÍ r de ~a presid c.ncia. de
Salm erá n. .r sobre todo durante la llamada «dictadura» de Caso

telar,

a) El Congre:'u de Barcelona (j unio de 1870)

S . l. ' l icado es la base y [undameuto de la Aso·egtui iemos 1111 , id I
, , • E' - Habla tenido como punto de partt a a pro-

CIUClOn en sspona . d f b ) I
f I I 11 L'1 Solidaridad (1 2 e e rero por epuesta, orm u (JI a e, , ' so '_ d

. I ísion al. i11tem aciona[¡sta de ñladr id, organiza o
llllC eo provlslOlll1 Id" b l 1868el 21 ( e Iclelll re ( e - ,con fecha muy tem prana - , , ,

1 1 I ' lades obreras (( COllstlluulas o en proyec-
( e que toe as as societ ' 1 f

1/ id la 111temaciollU , pero con ormes con
t o » )" oc leTl as o 110 a

, I enviasen representa11 tes a un congreso
sus estatutos genera es, '1 . d

1
dri elebrarse el pTll1I er aomingo e ma)"o

genera que po TIa e . . d 'd"
1

id P cia de La FederaclOn se eCI 10 que en
en Mac TI . ' or sugerell d d i ' d' ' 1 f Ba rcelona la se e e a pro) ecta a
lugar de l(HadTl

I
( . ,uesde

ada
la densidad de las sociedades obre

asamb lea cosa oglca

le c"(·líndalo susci ta do por un a t ra nsfcrencia
SI. Nos re ferimos :l ~ n1~ngou1t an;nr ni de Gobernación, que se supuso

de fondos del l\lin ist cr JO c
l

. r· ..,s v q ue por estricta cabn llerosldad, no
, f·· lns e ('ce lorl.. . ' . F • dr-m-nminndn n mancla r I ' e los «S'lfl'usta - ha re fer ido "ernan cz

, 'f· ('11 as or '"" . • e • • d 1 l' 'pudo Sngnsto JUSt l icnr ·1 -ondc de Homanoncs, bi ógrafo e po üíco
Al mnrrro, siguie ndo de cc r¡ca 3 .C v la ex cus é por la necesidad de atende r

n • I trns erencla , • . . 1
riojano - , no ncg<;, a. t e vicios de policía. No ora est o CIer to , y a
im pr esci ndib les e lI11 prCn s os .s. r Pero SC....nstn no pod ía , caba lle rosamente,
l1lali~ia de I.as. :;e~tcs se lo~r~~~· ·;n íll oncs ... o porq ue con ellos h abía frustra do
ex plica r la in versrou de .• J a e l He,' ¡mr a l....unn de sus ave nturas ga-

- d f famaclOn cont r . e d 1 'fun a campana e ( 1 • 1 d'¡" r"I,c',:uh co nt ra la duquesa e a e rre , afeetame n e 1 \.- ... . , , • • l' '
lentes , y ot rn, pcr idn T 1"" ' . " [Ferruindcz Almagro : H u lan a po tt lca

• ' ' b' é de su vr a III •pro poslto tnm 1 n • 1 1 1I1nrlrirl 1956, p . H 2.)- E - teJllj)Oranea . ., ' 1 -dc la . spar la c~m . 1 1 1 b l cm¡)cz:ulo n puhl icnr se en enero ( e 18, 0.
B2. J.Jl l S oííd orís Q( 18 un
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ras radicadas en la gran zona industrial catalana) . Las circuns
tancias por que atravesaba el pais - la «resaca» tras las tu r
bulencias del repu blicanismo combativo - decidieron también
un cambio de fechas.

El Congreso reunió un centenar de delegados, en su mayoria
catalanes," Entre los tema s debat idos, nos interesa aqu í - de
[ando para mejor ocasión su estudio sistemático de conjun
to - 8,\ destacar fundamentalmente dos: el relativo a organi
zación socia l ;_ y el rejerente a la . acti tud de la clase obrera
en relación con la politica . La Comisión encargada de estudiar
y ex planar el primero a cu ñ á las piezas claves en el posterior
mecanismo de la organización espa ñola, tal como lo veremos
fun cionando a través de las A ctas : 1) Sección de ofi cio: agru
pación de todos los obreros de 1111 of icio determinado en una
localidad concreta . 2) Federación de oficio : integra todas las
secciones de un mism o of icio repartidas por el país. 3) Federa
ción local: en la que entran las diversas secciones de oficio
de una localidad. 1]) Federación regional : que acoge a todas las
federaciones locales del país. " La federación local, regional e
internacional - observa Termes - . constitu ían, en la inten
ción de los anarquistas, el embrión del municipio, la nación y
de toda la sociedad futura ,'basada exclusivamente en ~l traba
;0 » .85 La Federación R egional Española se articulaba, entre
las demás Federaciones Regionales ( alemana, fran cesa, italia
na, norteam ericana . . .) en una Federación Mundial - que ve- 
n ía a ser el organ ismo concreto de la Asociación In ternacional
de Trabajadores.

En cuanto a la actitud de este «obrerismo militan te» en
relación con la política, el Congreso supuso, según ya hemos
indicado , el triunfo - a tra vés de em peñados debates - de
la posición bakuninista, o a lia nci sta, puesto que consagraba
programáticamente los estatutos de la A lianza de la Democra
cia Socialista, traídos por Fanelli a España [unto con los de la

83. Vid. Termes, p. 39. V er también Nctt lau , 78-79.
84. Nctt lau subraya la necesidad de colecc ionar las exce lentes reseñas

- verdaderas actas - del Cong reso publicadas por La Federací6n (añadiré
quo también por El O brero, de Mall orca) . Nos proponemos cumplir esta tarea
dentro de la Biblioteca que ahora iniciamos.

85. Ob. cít . , p . 41.

I
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Internacional. Ya hemos visto las circunstancias españolas que
facilitaron el camino al apoliticismo, ex presado terminante·
mente de esta forma :

«•. .'J.'oela lJorticipación (le la clase obrera en. lo IJo/ítica gttbc r
lIom C'n tal de la clase media 11 0 pod ría p rodu cIr ot ros Tesu lt ad os
quc la coruo/idarión clel orde n de cosas. c.ris ~r ntc , .lo .cual neeesa
riame ntc parnli=aria la acc'ion TCL'olucwn ana soclalrs!a dd pro
le tariado. El Con¡:rrso recomienda a todas las se~elorJes dde la

I . " - T te ' OCI' OIIOI de los T rabal·adorcs renuncien a l o a ae-I soeracw n PI n , ,
. , ,. " e ten na / )or obje to efectuar la tro ns/onnaeronclOn co rporrm ec q f:o , •

. I l' de las re/ armas polít icas nacionalcs' y les lU mta
SOCia por m c( 10 . • o, • 1

I • d su oetil'idoc/ cu la COllstrt llelO 1I / ec/eratlt'o de osa emp ca r 'o a , .
cuerpos (le of icio, tín;co mcdio ele asegll Tll T el c.nto dc la re vo-

lu ción so cia l . » 8 6

C d 1 C reso la orgOllÍ' ación en él montada ca-erra o e ong , .,
, . le i li to: el Conse¡o Federal - cuyomenz o a [un cionar ( e /llmee la o . 8 1

. l ' n-o de las Actas abre susReglam ento insertamos a COlllle - . '
, l mi di 1 de ¡'ulio presidido por Anselmo Lo-sesiones e m lsmo LO , , • 'd

, l' ' 11 son ele rridos )'a los mdLVI uos querenzo o en esa pnmera ses o e , 8 8 Y ' "
1 l' 1 s cargos principales del mIsmo. se ImCla,
tan ( e ocupar o ientad. di d'f' t la labor onenta ora y coor ma o-con un extenso mani les o, . b

. l l C ise]o de cara a las SOCIedades o reras, para
ra asigna: a a 0 1 , ' 1 ales activen el envío
que éstas estructurett las federacLOnes oc . . y 1ft ro Con
d di que a su ve' deben remtttrse a u u -e esta isucas - •
greso de J1fagunciao

b) La Conferencia de Valencia

. b ro español no tiene realmente ca-
El segundo Congrefso o ~e de Valencia reunida en septiem-

- d t l oes la Con erenclU ' blracter e a o dio a una serie de pro emas
871 Poner reme I

bre de 1 para . .. spañolao Del caso, y de la pre-
id la orgaTllzaCLOn e 1 A 8.surgt os en bl 1 . extensa referencia en as ctas.

paración de la asam ea, W)

El proletariado militante. Barcelona, 1935,
Víd \nsclm o Lorenzo, :J86. 1, J

p. 121. p ' _ 3~t de este volumen.
87. ega.
88 Vid pao;; 5 del Consejo Federal, desde junio a

, l . . ' 1 men Acta s
- 89, Vi d , en este ~oSU 64.70),

sept iembre de 1871 (pa;; .
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El Consejo, refu giado en Lisboa durante aquel verano, no habla
podido hacer entrega de su mandato en el seno de un Congre.
so normal, prescrito en el de Barcelona, pero que fue imposible
celebrar en la fecha prevista; ' 0 estaba próxima la reunión del
Congreso de Londres - «conferencia de delegados de todas
las Federaciones Regionales» - ; Morago, «contador» del Con
sejo, se negaba a continuar en sus funcion es ateniéndose a la
circular publicada e! 13 de julio; r, sobre todo, era preciso
salir al paso de «una naciente oposición, que decía haberse
separado la. A sociación de su prim itiua marcha. .. » · 1

«El clirl J:; ( de (J j.!(ulo) , ]J en t';da de las ciTC' umd oncias , se
acortlt) cmworll T (1 m ili Con feren cia TCSCTt"Ut/U . <l il e debería ("('le
írm rsc en Va/eud a c/ ..,!. /íu 10 de septiem bre de' 18i J. ('11 In cunl
el Cml.'-:cjo duriu Cllc u l ll (1 los del eaados ele la [cderacián rcgioJl u/,
del descml' Cl; o de ,Hl ca ru», JI lo resignaría cu la Ccmjc rc"cia, se

c rum ina rin la OTf.[lmi:;a ci, jll adopt ada por el COllt!TC.I'O obrero de
Bnrccl onn y se adoptaría" las m ed idas op ort unas pa ra qu e oht u·
L'ie.'w la ,<;(111 (';(;" ]JTlícl ;(,(1 de (/ ltC has ta el pr esent e ell rccc , se 'IOm

brnrlan delcp ac/os ¡mm la COlljc rcncia ele Londres , se no m brurílJ
1lIlCl:O Cml.'w.jo Federal ('(J 1I las ll·t ri uu c;o nes l/ ue se crcau n ecesa
rias p tt rn {J ite .'w ncciún sea lo lUcís tít il posiblc .,, »fJ2

Con e! A cta en que sé da cuenta de estos acuerdos termina
la docum entación relati va al prim er Consejo Federal de la
Región Española:" El segundo iniciará sus sesiones el 24 de
septiembre.' .1 En el intervalo ha tenido lugar la Conferencia
de Valencia. Y en ella alcanzan plena expresión las tesis alian
cistas, vinculadas al movimiento obrero español desde la época 
de! Congreso de Barcelona. La «Definición de la Rep úblicas,
emanada de esta Conferencia secreta, no ofrece lugar a dudas.
Va precedida de un curioso resumen histórico:

90, En el Congreso de Barcelona se había decidido fijar la reuni6n de
un ,"?-evo Congreso para «el primer domingo de abril de 187b. Luego se
decidi ó trasladar esta fecha al prime r domin go de julio. (Vid. págs. 42 y 49
de este volumen.]

91. Pág . 67 de es te volumen.
92. P áQ' , 69 de este volumen.
93. Pág. 70.
9·1-. Pag, 75, 1
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«1..0 idcn "lOc/eTllu ele la llc¡Híblica (Icmoc.nítica surgur e n
Frnncio del frrau mO('im it'uto rt'('olllcionario de 1793 , ron los su
bl iuu's prirl(,i¡);oJ de libertad , il!ual(/ud y [ raíernídtul, Com o toda,..
la,s ideas 'Iue t'nt rmian la n'n/ml 11 la judicia. naeió paten t e.' !J
al'asal1aclo ra, y (/e$l m yó (le IUJ soplo tallos los ohst«Íeu/os quc se
oponía n a ,su reali=aeióu. Pero una dasc, la (..Iuse mcdia , que
hnbíu ,..id o la iniciadora del Ul ol'imit'ut o, no tariló en apoderarse
de él , X t.' pc; iJlUl I.',l iatalllcnt (' las (·OIlSC.' cllt'II(·in s /ágit'as ,le los p rin
cipios fi lie ell« hobia proclamado , y dc.' ,sde cutouccs la revolución
CIucdl; cJ/lOpmIa, y reIJli bli('a y lIcmo('racia ,só/o fueron palabras va
nas !I ~"J!flIiosas , .. [los r-eces , dcspué,( tic la rcaed ón inaugurada
en l 'i!).1 . ."". lI a pro clammlo la ll cplíldica ,!r1 Francia: en 184811 eu
1tJ7U; íus dos rec es el proletariado se ha levantado a reivin d icar
la justic ia , a mantener su derecho a la vi,/a, a pedi r el mejora
mie nto inm ediato tic su eo ndid óu eco nómica , y el part ido rcp u
blicano IlO aho fTacIo en ríos (le sangre tan just as aspiraciones , y
CO II la re l'olllc/dn social han t euido que mCl't llr In ll ep liblica, l'i
ni endo a se r ésto eu SIIS manos lo que 11 0 JJuetIe men os de ser
,(iemp re eu mallos ele las clases e.rl'lotatloras: 1W pun to de reposo
]Ja ra eo it'c r ele nueco a la monarquía, . ,»

La Int ernacional supone una contrastación. r.adical -los
redactores de este escrito están, de hecho, deliniendo los dos
grandes ciclos revolucionarios de la época contemp,orá.nea, pero
juegan con la terminología acwiada por la burguesia lIberal-:
el movimiento iniciado en Londres en 186~ es el «c:isol donde

. f di las arandes ideas de libertad, Igualdad yVIenen a un lTse e . • .

f t id 1 o caben dentro de los partidos politicos, quera er n i al , que n .
los partidos son imp otentes para realiza,: . . . )) De la misma ma-

l S concepciones de PI y 111argall para darlesnera, se apoyan en a . • .
t id trasmutando el federalismo politico en feun nuevo con en¡ o,

deralismo laboral:

. 1 el ve rdallero sig lli/ icado de Ia palabra R e-
f(Co llsrcle ralH o que , . 'bl '

1
' R ublica qUiere de cir cosa pu ica , cosa pro-

111íblica ell atm es p o. Q d ' .. ' . 'd d o p ropiedad colec tIVa. ue emocrá t lco es
pw de. la ~~lcctwIDa , atia que sign ifica el libre eje rcicio de
la derwaclOn de emocr , . d

. d"d 1 lo cual 110 pu ede en contrarse silla en-1 d echos rn IVI ua es , , .
os er , ea la aboli ción de los Estados poll tl cos,

t de la A 1Iorqllla , o s , .
ro e 1 E stados obreros , cuyas [unciones so n pura·

1 zándo os con . ,
Teemp a ' . e siendo los derechos del hombTe rmpec-
m ente econ ónllcas , qu d d 1 F d. t 'bl e inalienables se e uce que a e era-
t bl impTescnp I es " . .
~, es , 'xc1usivamente ecOllomlea. La Conieren cia

elOn debe seTdPurad Y¡" R egión espa.iola de la Asociación hter
ele los delega os e a
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e) Congreso de:Zaragoza (abril de 1872 )

nacional de los Trabajad ores reunida en Falencia, decla ra: Que
la ve rdade ra R epública demoerúti ca f ederal el la Propiedad co
leet it)u, la ana rquía y la [e de m ci án económica ; o sea, la libre
f ederación univ er sal d e las libres asociaciones obre ras , agríco las e
in d us t rialc s , f6rm ula qu e acenta cu tod as sra partc.~ . Jl 9 5

95. O rganiza ción social <le ras sec ci ones obreras de la Federación llcaiQ
1Ul I Bepaiío ío, ado p ta da por el Cong reso O brero d e Barcelona en junio d e
1870, refonnada por la Conferencia regiol1 al de Valencia celc brada en scp
ti cmbrc dc 1871, y rcco mcndada por e! Congrcso dc Zarag oza, cclcbrado en
abril de 1871i. 2." ed . , V alencia , 1872. P . 51.51.

96. Arth ur Lch.ning : !llichcl Balmuninc ct l'Italic . 1871-1872. 'Textos
étnblis et annotés par.. . Dcuxiem c part ic : La Premi ére Int crnationalc en
l talie et le confli et eeee Mur» , Ecrits ct matériaux. Leiden E. J. Brill, 1963.
Introduction, p. XXXIX Y ss.

97. P. 75.
9S. «F ina lizada la confe rencio dc Lond res, Lorenzo volvió a España,

pero no explicó - a causa de su carácter contemporizador e irresoluto - a
los internacionalist:.n.s españoles las d iferencias ideológicas que se para ban a
las dos f iguras más importantes de In A .I.T. , ni la mng intud del cisma que
había de producirse» (Termes, ob. ci t. , p. 66).

El segundo Congreso - no contando como talla Conieren
cia de Valencia - proyectó - relativamente todavía- sobre
la circunstancia española la grave crisis surgida en el seno
de la organización internacional ; crisis de que fu era testigo, en
Londres, un delegado español, A nselmo Lorenzo. Lorenzo había
informado al Consejo Federal, a su regreso de Inglaterra, el
4 de octub re de 1871;"- aunque no parece que este informe
recogiese con nitidez el impacto de sus encontradas experien.
cias," tal como años más tarde habia de ser reflejado por el
propio Lorenzo en el Proletari ado militante: primero, la fas.

No podía irse más lejos en la lín ea bakuninista, Y esta
terminante declaración de principios se producía en vísperas
de la Conferencia de Londres, donde habían de triunfar las
tesis marxistas - la recomendación de que en cada país el mo
vimiento obrero organizase su propio "partido polít ico», al
margen de los partidos burgueses, pero dispuesto a luchar en
el mismo terreno y por los mismos cauces parlamentarios que

'l l ecaque os.

--
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cinaclDn que la enorme personalidad J la cultura - muy vasta
en temas espa ñoles - de Carlos Marx hubo de provocar, ne
cesariamente; en el ingenuo tipógrafo toledano;" luego, Sil de
cepción creciente, ya en el seno de la Conferencia:

· ( J~·'C/h·rnlm !JO rc r g randes pClIsOflorcs, heroicos <1efclI so rcs del
t ralmjm/o r. (-'lItu .'C i as t as ]JTO]JUt!IW c1o ; cs de las UIl C l 'O S ideas, pre
Cll r!mrt'S dc uf/ud/a .w c;"·dacl t ransformada po r la llcl'olución, cu
que se /Jru(1t icar;o la j ustici a y se disf ru taría de la / clicidml, U en
.'W /u j!ar hallé gral'e s ren cillas y trc mc mlas ene misiades e ntre los
que de bían es tar unidos en IUJ(J t'o /u n tael para alcalizar un mismo
j i" . . . P UCI /C lI.'i cg ll ra rse que t oda la .'mo.'C tan cia de aquella Con
feren cia se redu]o a afirma r el PTCI101ll;" ;0 ele rm.'Jwmorc allí prc
.liC'n t e, Carlos .l lar.r, con i ra el (lile se ."U jJllSO pretendía eje rce r
otro, JIigucl Bainmín, ausc n tc . )l lOO

Lógicamente, desorientado ante unas consignas en las que
se repudiaba el credo aliancista, fermento de la Int ernacional
en Espaiia, Lorenzo había de pensar que, allí, el único inter
nacional era él. 10 l La con iu s í án de base creada por Fanelli se
ponía de man ifiesto ahora, C0 1l toda crudeza. Y el clioque de
conceptos tenía que ser más violento por cuanto, a su vez, Marx
miraba a la lntern acional. como asunto suyo, identificándola
con el Consejo General, y a éste C01l Sil propia concepcián po
lítica.10 .

Desde luego, y ya en España, Lorenzo hizo todo lo posible
para evitar la crisis; por unas o por otras razones, las resolu
ciones de Londres no se conocieron de inmediato.10 . Pero esta

!19. «En presencia de aquel gran hombre, an te las manifestaciones de
aq uella int eligencia, me sent ln anonadado, y a pesar del inmenso gozo qu e
experimentaba, hu biera preferido hallarme tranqu ilo en mi casa; donde, si
bien no me asaltarían se nsaciones tan d iversas, nada me reprochar ía no hallar
me en armonía con la situación ni con las personas» (A. Lorenzo : El pro
letarinclo militan te, p. 19,1-).

100. Id. , p . 19G Y 197.
101. Lor enzo; ' p. 198. En real idad , Lorenzo se vio apoyado en su posi

ció n - contraria n acepta r las imposiciones de l Consejo Gene ral - por los
delegados belgas y por Bas telicn (Lch ning, p. XLII Y ss),

102. Lehning, p. XLVIII .
1Ó3. -r Sigu iendo n Mora, Ncttln u adu ce dos razones: pr imera, la au sencia

de l texto de la resolución sobre In cuest ión polít ico que, como los procesos
verba les de l Consejo General ponen de relieve, fuc realm ente red actad o por
un comité especial encargado de amalgamar unas proposiciones de Sc rraillier
(por Jos mar xistas) y Va illant (por los blanqui stas) j Engels hizo un informe
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discreción no fue bastante a evitar que Lo ocurrido en eL fama.
so C?ngreso l~ascendiera pronl~ a la Federación españoLa, )'
no sálo e~lo, smo que - a part ir del propio Consejo Federal,
! en eL~l rcuL,o de Los red~cl ores de La Em an cipación, órgano
internacionalista de /11adr id s--, la crisis hallase eco concreto
mediante el brote de un n úcleo adepto al Consejo de Londres.
Contribuiría ef icazmente a ello la Llegada del yerno de Marx ,
Paul Lafargue,104 que se aplicó inm ediatamente a denun ciar
La Alianza como una red conspiratoria para desvirtuar los f ines
de La Asociación lntemacional.:" )' a des plegar una labor
proselitista cu)'~ pr}n;era consecuen~i~ iba a ser el conf licto
entre La Ernancipacién )' la [ederaci án local madriLella' con.
[licio mu~ grave porque una parte de los miembros deL C~nsejo
Federal [iguraban entre Los redactores de aquélla . loe Coincidía
este confusionismo, fataLmente, con uno de los mom entos m '
difíciLes atra vesados por Los internacionalistas españoles _:~
que se enmarca entre eLfinal del debate en las Cortes a qu e )'a
hicimos referencia, )' la circular de S agasta a los gobernadores
d~, provincias para.desmante.zar sistemáJicament e la organiza.
clan obrera-; a [in. de conJurar el peligro decidió el Consejo

XL\ 'I!

envia r agentes de propaganda a las Comarcas de! Norte, Sur r
Este, que debían transmitir consignas radicales con VI stas a una
situación de emergencia ; ' 0' por fal ta de fondos, sólo dos de
estos agent es - Lo renzo, al Sur, )' Mora al Este- ?u dieron
reaLizar su cometido, ra en e! mes de febrero; cometido en e!
que Nellla/l. cree percibir otra intenci én larvada.r us

Refl eja muy bien la sit uación, en vísperas de! Congreso de
Zaragoza, eL hecho de que, en la misma sesión en que e! Con.
se]o Federa l ponía fi n a sus sesiones al/tes de trasladarse a
A ragon (A cta del L:" de abril) . quedase redactada una C01~ ~l'

lticaeión cortando por lo sano en el pleito entre la federac:on
madrileña y La Eman cip ación - aquélla habia e.'l:pulsado ,~e
su. seno a los «marx istas» vinculados a ésta - . La resolu ci ón
del Consejo Federal, por supuesto, quitaba la razón a la [ede
ración local de Madrid ; y concluía: "Considerando que con
ese acuerdo se ha faltado a la justi cia, base princ ipal. de nues
tra A sociación, resuelve ( el Consejo Federal) anular vuestro
acuerdo hasta el próximo Congreso de Zaragoza.»

* * *

El Congreso de Zara goza -reunido ,en la ca~le de l uan de
A ragón, número 22, pr incipal - celeb;o sus ~eslOnes cl~ndes
tinamente, )' adelantándolas en un os dias a [in. de d~s?lstar a
las aut oridades, que habían recibido orden ,d~ prohibirlo o

Term es ha subrayado SIL carácter conciliador : fu e como
una especie de com pás de espe ra en la lucha larvada entre
aut oritarios )' ácratas. El Congreso se avino a lo acordado 'por
el Consejo Federal respecto a los redac~~res .(~e La Emancipa-

o, • ' tos publicaron una pequeña: rectIfIcacIOn )' fueron read-
cron : es . d 'l - S' b

't °d n la federación local ma rt ena. " zn em argo, no se
mi I os e 1
h · t sa que aplazar por dos meses la TI! ptura entre as

I ZO o ra ca 1 0 . l mi d l
l f . s internacionalistas.}) De mIsm o mo o, a grave

( OS accIOne di ' , - 1
o , d -Londres _ verdadera clave e a ensls espano a-,

crI SI S e • d 1
. bi f x pllesta abi ertamente, se dIO por supera a, a e·

SI len ue e

pa ra este co mité en la sesión del 16 de octubre únicamen te ' . ..,. d
1 if t ' ' .' d 1 [1' , SCo U Il a, Io que.orcnzo mam es o a propósit o e co n reto entre los [ urnsian ' 1 Co '
G I 11 ' d f " " • • os ) e nsejo-cn crc : a I «no pu o a rmarse uun op uu on exacta», porque los ' .
no estaban represen tados y no tuvie ron oc.'lsiÓn de de le l . JurnSl3n os
p, 101.) e cm cese . (Net tlau ,

lOL La llcgndn de Lafargll c pnrece haberse debido nc'
ve ra nea ba e n L uchon cuan do, ni prod uc-irse la cri sis t • allJsns fortuitas ,

, hl i d I < en amo a n uCornrnunese VIO o Ig R o a pa sa r a frontera en compa ñía de . a,
gunda hija de Marx - . Lleeó a i raurid en d ie' b su esposa Laura - se-

l ' lid d d '1 e iem re, «en el mom tq ue a rrvn I a C.i' ora y Gonzálcz ~rora ""o d . b d en o en
convert irse en ideológica. Cadn un o de los do~ rh.: 1:S°hnb' se r pers~mal pa ra
de los ca mpos en qu e se di vidía la Internacional (T mse adSCri to o uno

105. Nettlnu, ob. cít ., especialmente capít ul '»VI ermes , p . 61.)
Te rmes, p . 63 Y ss . o , p. 97 Y ss , También,

l OO. Se trat aba de Mora , Iglesias ~Iesa y Pne é E
aparic ión de Lnfurgue , co menzaba y~ a refleja r '=' s. ~ e~ecto, . antes d e la
la escisión sobreve nida en Londres _ pese a la d~e ec ié a Sit UaCión española
en noviembre había publicado L a Emancipación Iscrec lt ,n de Lo renzo - . y 11
d id fifi I t i d id " un ar Iculo en bo I en I rce r a ac itu ) eo lo....icn mantenid a I la q ue t rata a

, li la - 1 l '=' las entonces P I 'n ncionu IS s cspe no es, con os ac uerdos de Lo d N or os m te r-
j am ás que la I nternacional deba hacer abstraeci,n ~s \ ~ ~sotros no d ijimos
qu e la clase ob re ra debe tener su polft ica con e °d.a Idea políti ca , s ino
, t I l . ifi ' orrespo n lente
10 ereses» , o c ua no SigUI ca tomar pa r te en 1 l' a sus propios
trab ajad ores deb emos sepa rarnos de tod os Jos a r~~d~secc) ~~es , sino q ue «los
las clases poseedo ra s...» (Termes, p. 66. ) P poh tJcos formndos po r

"

";-,r --
I 1111. k .-\I'l :l <1 (,1 17 de

lllli . :'ú·tt lall . JI. 1H .
lll!l. Tenues, p. ro.

dir-i em brc , p. SS ele c ·~t c VOI UIU<"Il.
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gando la aceptación por la Federación jurasiense de las «reso:
luciones altam ente conciliatorias» del Congreso belga celebra.
do en Navidad. «Este relato - subraya Nett lau _ muestra una
falta total de simpatía para la defensa de la ' Internacional
contra el autoritarismo y la doctrina marxista.blanquista que
se le trataba de inculcar. s 11 o

Pero realmente, y según observa Termes, «en lo concernien.
te al aspecto doctrinal, las resoluciones tomadas en el Congre.
so de Zaragoza no difieren de las adoptadas en Barcelona y
Valencia. Se nombró un nueoo Consejo Federal - formado
íntegramente por alian cistas _ , y lifara rehusó formar parte
de él; no así Lorenzo, que aceptó. Se decidió que el Consejo
residiese en Valencia, para así evitar la reanudación de las
querellas, como ocurriría si estuviese instalado en Madrid o
en Barcelona». 11 1 Sólo seis dia« despu és de clausurado el Con
greso, el Tercer Consejo Federal celebraba su primera reunión
en Valencia. '"

A l Congreso hab ía acudido Paul Lafargue -bajo el nomo
bre de Pablo Farga-. Las fórmulas de concordia acurladas en
Zaragoza fu eron en realidad una consecuencia de su colabora_
ción con A nselmo Lorenzo: el dictamen sobre la propiedad,
presentado al Congreso, era obra de ambos. En cuanto al pleito
interno, aplazado sólo en el-seno de la organización española,
volv iera a cobrar vida, la posición de Lorenzo se haría muy
difícil. Su dimisión, sobrevenida en junio, fu e resultado de esta _
quiebra de la unidad en el seno de la Federación española ;
un idad por la que él había luchado con todas sus fuerzas . Entre
el Congreso de Zaragoza y el de Córdoba, la bifurcación del
movimiento obrero se hizo, en efecto, inevitable. Termes sinte.
tiza as i lo ocurrido :

«A m bos grupos Se of uscarou, cada uuo de los dos estaba con
vencido de que el grupo opu esto esiabn encuadrado en una aso
ciación secreta, cuyo obj et ivo era dirigir la Interuacional. Creíau
los ;uar.ristas que seg uía exi.,tieudo la Aliauza, 11 la absurda con
du cta de Ba"unin, que negábase a cons ide rar la disolución com o
un hecho les proporcionaba prueba., para demo strarlo . Pen.,abau

110. NetUau, p. 119.
111. Term es , p. 70.
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. . 1 tid rio c/d Con.<;(·jfl ( ;(' Il cral estaba1}
Los baJ.- ru llll u tas (/ ~ te 01 I}or r\~. l' ; lo o iro cra ('ie."l o . L asf "l" 1 »n rtido secreto. H I o UIIO 11

a I la, os a uu 1 " t a el prd "mlido vant m ric e ra ll falsas,
l

Jr
ucbas que csgrnn um con

l
r " 0 -ris íícn (' U el intcrio r ele la11 • 1 rc rdade ms • •, l . . . •

pero e os creta" as i había p rO/ lUIdas dijeren-1 . 1 g rupos secretos, pc>ro s . " 11 "lltc r"aCl~rra • 1 , burse PTO l'OCfl TOU fu escuw". » _cias doct rinales !I éstas a c.raee. ,

. . . rodu]o en lIIadrid la pugna
A principios de junto s.e rep( esta de Felipe Mar.

'. arxtstas », 11 propu
entre «aliancistas» y «m '

l
.. d oficios varios Mesa,

. 1 1 de a secClOn e
un, fu eron expu Sal os d " drileña confirmó la expul-P . L f tr • la fe eracton ma d

ages y a argue; id n maro los expulsa os' . . 9) Como habla OCIIrn o e ~ ,
. sioti {dia . om~ 1 d 1 P o éste declaró ahora que el
acudieron al Consejo F: " ": er

lo
que equivalía - observa

1 íurisdiccion, u . .
asunto no era ( e SIL J b 1 expulsión» Los disidentes¿[i r 'V apro ar a ' . _
Term es - a con /rma. J . 1 N a Federación ilJadnlena (8
no tardarían en consttttu r a . udev del marxismo español. En." . • 1 o orgafllza o _
de [ulio} , primer nuc e l L zo habia dimitido, de formab f l A se mo oren d~re am as ec lOS, n l Conse '0 Federal (sesión del 20 eIrrevocable, SIL cargo en e j

junio) . . "a erfectamente el dramatismo
El caso de Lorenzo sintettz p . s el tip ágrajo toledano

. En sus memorta , '"
de las circunstancias. 1 desconfianza suscitada entre
recuerda, aun con amarglldra, t a. "sospechando que yo era, en

- SIL con uc a. f
SIlS companeros por • 1 servicio de La argue, me. de espw a
el Consejo, una especie ban el tema de manera que

bl y me prepara .Proponían pro emas d 1 raciones que me compromeue:
bl ' d hacer ec a . . "

me viera o zga o a desmintió nunca SIL POS/Clonlid d Lorenzo no •
Tan ».1I3 En rea z a , L f gue y con Laura 111arx tenia

. tad con a ar 1 .
inicial' pero SIL amts l ti demostró que el vo untano' 1 11 4 E tiempoque suscitar rece os.

T . P iO-7J. 2
¡' ¡ICa>· p~~?~~~;ia(io militante, P'po3s:I" . Laura Marx, vinieron n LoEsPduña, pLo-re•

• . f e y su es . . ¡ e ' 0 de n res,I].j· Cuando La urg u , leo de ad ep tos a onseJ.. . . d
. izur IIn nHe . b. . sent imien tos prl\3 os,

ci snmcntc pnr~ . O~g3, IJU ;; ' 1 ('ordil1lidud que cl ~xp r~s~ sa 'Slle'gún e l rel ato biográfico
los ncomo '01. . de los a rancrs ra . I .

~:~:OqllC .Ic t~aieiollab~ ~~~:n~~OSy Lafnrgue col a.b orn~on ::i (~~a~~e:~ep;i t:l; ~~;
de F<'fd cr lce·al •.~ltOrl~~II~~¡'C:r del seg undoZcn ~OoSz:l~~~~nO l:e~onsecuenci n de estos
m e-ro IIC . nad es en .a rag .• l ' d d que sefúrtnulns de cour -ord iu "~ 1I 11 el dictam en acerca de a propi o a , b
cont actos : «T rablljnbnn JuntosO' - de 1872. era obra de ambos """,":, I?~sea an
present é ·tI Congreso de Zarao~zn La relaci ón y la amistad prosigui ó tanto

.7 , • l . Inrgnmente.jun tos y conversaunn..

----=::~--------_••
~1..- _
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sacrificio de Lorenzo no añadia su nomb ' . "
talizada en la Nueva P eder " '1 d '1 re a la eSCISlOn cris.acton n a rt e ña: l .
obedecía al deseo de robustec 1 . ' por e contrarIO,
b er a Untdad d i ' .

o rero, "El Conse¡'o Federal ibi e mo vimtenio
d -escn lO muchos - ,

e - , a la manera de un cue r o e íecuti . ' .anos mas taro
unidad de criterio y de acci á ~ , ¡ . va POlll ICO, necesitaba

1 on ; ) yo, SI no como di
a o menos como sospechoso interrum • . contra ictor ;
va del Consejo .» 115 pta la unidad gubernati.

, d) Congreso de Górdoba (d i bi crern re de 1872)

Aunque la celebración de ~n nuevo Ca
ción Española estaba proyectada pa b n.r;so de la Federa.
cunstancias aconse¡'aron adela t 1 ral a rt e 1873 , las cir:

, n ar o a mes d d" b
1872. En efecto, ya a f inales de julio el pleit e bl.clem re de
Congreso de Zaragoza _ el problem 'di ~ a terto tras el
Federación lI1adrileña- se liabi. a e a A lianza, la Nueva
l laci a proyectado agrias re actones entre el Cor¡se¡'o G l l .~amente sobre
El C enera y a «R egion - 1

ongreso I nternacional de L H 1 espano a l) .
bre, si consumó el rompimient:_a~:, c;a~brado en septie m ,
en el año anterior - entre baku . ' )t p teado en Londres
1 ifi tutus as y marxist le ari leo una situación cada v is con] as, a menos

d l ez mas con usa El e .
era español envió a Holanda di ' onse¡o Fe·
. l d , como e egados

cta es e Bakunin: Farga P lli A l " ' a cuatro par.
Al e tcer, en tu G il

Y ansa lI1arselau. Por su parte 1 1" 'F onza ez Iliorago
i - l ' a vueua eder . , 111
ena - y a federación de Lisboa- se hi acton adri.

por lI1esa y Lafargue. icteron representar

-El Congreso de La Haya muy bi .
a través de sus textos original' 11 0 len conocIdo actualmente

es, respondi ' lo, a parecer, a un

con Pablo como con Laura J
gran atractivo pe rson I , a esposa de Lafarguc e bra d 1\
auxiliar precioso de s~ '~dr~a q~e se reunfan la bell~zn ~ ::rf' t~~jer ~c
la labor incesante a favor d y ~ su marJdo en sus lan e !'l.e igen cín,
seres, Ansel mo L orenzo El ~ sUbidea s.» (Fcderica l\I¿ntse s polt1cos y en
lona, ]938, p. ]7 .) . lom re y la obra. Ediciones E: Y:_ os precur_

]]5 . Proletariado militante panoJas. Barce~
116 Th ". , p. 361.

. e rlTst Intornati 1 .
with rela ted docum ent ~ona. ~l(mutes 01 the Ha
sity of \Viscosin Prcss

s
. l\Erddl ~ed and traslated by Ha~:cGConlgrcss o/ 1872,

• .1 u rson, ]958. ert 1. The Univcr_
.'

LI

plan perfectamente articulado por el Consejo de Londres. Se
hizo lo posible, ante todo, por anular las iniciativas de las mi.
norías «aliancistas» - los delegados del [ura y los espa ño
les-.' " La Comisión de cinco miembros encargada de estu.
diar los temas candentes -cuestión de la A lianza, denuncias
presentadas ante el Consejo General por las federaciones es
paii ola y [urasiense -e-- votó la expulsión de Guillaume y Baku
nin , y si no hizo lo mism o con los espa ñoles, ello fu e debido a
"SUS form ales declaraciones de que no forman parte de la
A lianza». Por lo demás, el Congreso ratijicá, en términos casi
idénticos a los utilizados en 1871, lo acordado en Londres
respecto a la actuación política. Estas resoluciones provocarían
la retirada de los anarquistas del Congreso.11 S Seis días des
pués de cerrarse la trascendente asamblea de La Haya (9 de
septiembre) , los seguidores de Bakunin celebraron a su vez
una reunión en Suiza: fu e el llamado Congreso Int ernacional
de Saint-Imier, integrado por quin ce delegados - entre ellos,
los cuatro españoles que regresaban (fe Holanda-. Los acuer
dos adoptados en Suiza eran exacta réplica a las «[ulminacio,
nes» de La Haya:

«1. o L a elest rllcci';1I ele toelo pode r polí tico es el primer eleber
del p l"Olcl llrinelo .

)l B.o Toda org au i: ación de 1m poder p olí ti co p re tendido p ro
visional y revolucion ario para t rae r esa dcstru cci6n no puede se r
mcís que un cllg m;o y se ría ta n peligro so para el lJTolctariado
como todos los go biernos que ex is te n hoy .

»3. o R echazado to do com p rom iso IJoro llega r a la rea lización
de tn R evolllei6a Social, los prole tarios de todos los paises deben
cs{.ablcccr , fu era de toda políti ca burg ucsa , la solida ridad de la
acci6n rCL'olucionaria. )) ll!J

El tercer punto tuvo SIL explanación en el llamado "Pacto
de Saint-Imier» (Pacto de Amistad, de Solida ridad y de De
fensa Mutua entre las Federaciones Libres) : formulaba el pro·

,., pósito de reconstruir la unidad de la Internacional al margen
1/

U 7. Termes, p. U -75.
118. Term es, p. 75.
119. Reproducido en La Fed eraci6n, 5 de octubre de ]812 y 25 de enero

de 1873 j Termes, p. 76.

-
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de! «partido autoritario», contra cnyos intentos de dominio
ofrecerían las federaciones y secciones afectas al Pacto un
fr ente solidario. lO.

La reacción de las federaciones españolas - hostil a los
«autoritarios de La Haya », y favorable a los anarquis tas de
S aint-Im ier - fu e muy temprana. Antes de que se conociera
con exactitud lo ocurrido en e! Congreso, las Actas recorríane ,
en la sesión de! 17 de septiembre, una terminante comunicación
de! Consejo local de !farcelona, dando «cuenta de las intrigas
realizadas por los Karlistas. en e! Congreso de La Haya )) .' ''
y en la sesión del día 24 se inserta la siguiente resolución
acordada por la «asamblea generalextraordinaria« celebrada
por la federación de Chnmartiti de la Rosa:

«Considerando q ue las rcsoluciollc .'i del Congreso de la I-I ayCJ
han sido sa,nciolluc1as por una m ay o ría am asucla a t'o/untad del
Gran Sult cín de L ontlrcs ;

»Cons ide rando que las teuc1cncicls autoritarias y ce nt ralizado
rm: de dicho Suitcín 11 su mayoría hacen de la A soci ación unu
corporación em ine nt eme nte política , pera apoderarse del po de r,
cuando e.'i t ime convenien te sat is face r s us plan es y ambicion es ;

»Conside rando que las resolu ciones del Congreso de La llaya ~

al se r practicadas , abren el lllJ i..mlO do nd e ha ele sum crgir.'w des
p restigiada nuestra g rande y quer ida A sociación ;

»Considerando que f U lugar de ten erla amor y organizarla só
lidam en t e , cle mu cstran se r sus ene m ig os pre tcndie'n do su desorga
nización y de sp res tigio ;

«H echos es tas con siderac iones est a Federación declara., ant e
todos los buenos in terllaei01lUles: T raidores a la ceusc del prole
t aria do a Carlos j\I aTX y su mayoría;

»Y en su. con secue ncia rechaza aquellos aeue d 'd 'r os consl e ran-
dolos nu los y sin ningún v alor .»12 2

En el transcurso de los meses de octubre 123 y noviembre
se generalizó e! asentimiento de las federaciones locales espa:

120. Idem id . A ct as, 1, p. 271-272.
121. A ctas, I, p . 257.
122. A ctas, 1, p . 265-266.
123. L~ llfemod ria

d
dir igida pod rl el Colnsdcjo Fe deral 3 todos los intc rn acio

na les espa ñoles, un o cuenta e resu ta o de los Con!!Tesos d T - 1-1 .
, f I 'd ,. du cn ¡ o e La n ) 3y :Saint I mier ue e l a y a pro ua a en Junta extraordinaria del 16 de oct ubre

(VId . A cta s, 1, 300) .

,
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ñolas a los acuerdos y Pacto de Saint-Imier 1:1 - sólo la N ueva
Federacióu Madrilería se mantu vo adi cta a lo resuelto en La
Haya - . A f in de f ijar definitivamente la posición ~le la ~ede

ración Es pa ñolu ante los dos planos - La Haya y Saint-l mier-«
sobre los que se proyectaba ahora. el .m,ovimiento internacion~

lista, fu e adelantada , como antes indic ábamos, l~ fecl~~lre~ls 
ta para la celebración ((el Tercer ~ongreso ~e?lOrlal ; y e~te

bri ásus sesiones en Córdoba el dIO 24 de di ciembre de 18 12,
a o . / dem ás de los miacorriendo a cuarenta y ocho delega( os, a emas ( e os rlll em-
bro~ del Consejo Federal . '

Como era de esperar, el Congreso rat.ificó ,plen~mente lo
acordado en Sa int-l mier ; y, yendo mas leJOS aun , dIO un voto
l . 1 [lianza ' -a que ésta «había fundado la In ter-( e gracias a a l .. , J •

nacional en Espa ña y por lo tanto merecía el bien de la clase

d
,...

trabaja ora »: - .. , . l 1 F l .. E
E 1 orgarll -aClOn intema (e a e( eraClOn S'' n cuanto a a ~ ,

.. l 1 C o acordó dis olver el Conse jo Federal, sus-pano a, e ongres " C
. ' 1 1 Comisión Federal de Estadistica y orres-tuuyenc o e por una 1 ' - •

denci 'd ncia en A lcoy: - , El nuevo organismo co-pan enCIa, con resi e . . f 1
, 1 b S/IS sesiones el 7 de enero siguiente: ecna

menzaria a ce e rar

: es sino de los ndherentcs individuales . Puede
I ~ · I· . ~() sól o de tus f~'d cr:J (' , ot" 'd'~ Francisco :'tlartinc7. Cantón , del Partido
. 1 . lo In cu riosa cur a l idservir ( e cJCtTl P . . . vn el di u 12 de oc tu u -e , u }k"1S0 que e-
I I S B ' lo p lum n) que . , . d I "rura ( c. nu C I ~ I " . or ~ h fllItn que hc cometido Fe licitan o y meten-

clnrn su arrC'pentlll\lcnto Pd l ' I,.c r\""¡da Ilor los ind ividuos que componen
li Inri l la con uc a o -~ ., iddome so IC uno (. C f' 1 . • matlrilcrl('J) pues se e ncuentra vn COIl \"CIl CI o

la llumndn N!l ~ra . .ce cr(Jcwl~l : trab aJ' all ~lo (a' la vez que co¡{trn su misma
d 1, I Indl\'l(luos ({('~.1Il ., d \ . .•

e que (IC 10 5 • " , , \ l nrquÍ<"n v colec tivistn e nuestra r SOClnClOn»,
brn} t la. Or... ·IDl ZIW W Il , l . • T - H d d éllou rn con ra " r:o ' •"r' t en los acuerdos de .Lo:l nyn, " on e aq u os

• pon e de rnaru ICS o . I 1 d 'seg -u n se I 1 . i cípío de .t1utorulat . u n un "oto e g racias «a
se decla raron a favor ~ ce p~ 1 eso de 1..."1 Havo (J ue han votado e n contra de
todos los delegad os ~~ d ~Il ... rxten si\"o a tod~s los huenos internacio nales del
dich os acuerdos, .hllc l"cnf:\'~re¡le In Anarquía, e l Colecti vismo y e l A teísmo)
mundo que trabajan .1

(A ctas , 1, p: 309-310)¡ omotora de es tn idea - adela ntar la fecha del
125. Parece que : pr'ón barce lonesa . En el neta del 15 de octubre se

Cong reso - fue I.a . ,fe cr~r e se' pida al Consejo Federal In pronta reun ión
!nsertn su proposlclOd: i ~e~ión en vista de los ac uerdos de La Haya y
del tercer Cong reso e a "I n le es'te acu erdo el Consejo Fed eral resolvió ma-
S • t i " «En presenc R .. dnm rrucr .» Federaciones locales de la egton , toman o e n su con-
nifcs turlo a t?d.a~ I?,:a :1rn' que e n caso de ser aceptado la proposició n de
sec ue nc ia la 100 CHl h

l
, P' pueda ce lebrarse n la mayor brevedad el tercer

la "F ederación hnrce nnesa , _ 1 1 Q9l-Q9"' )
d ' l Región espanolnll (L eres, , - ' - a .Con gre so e a

126 Te rmes, p, 78. d
. S bleas ínician el 1I volum en e es tas A ct as.

127. us nsa mu <

-
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inicial también del .segundo volumen de las Actas, tal como
ahora se publican. lO '

El movi miento obrero español, iniciado de hecho en 1855,
alcanzaba ahora - al cabo de diez y ocho años de un verti
ginoso recorrido hacia la izquierda - su frente maximalista,
bajo el signo -utópico- de la Acracia.

L A DI F USIÓ:-; MUNDIAL DE LA IDEOLOGÍA ANARQUISTA

DESDE LA FEDERACiÓN REGIONÁL ESPAÑOLA

A partir de fecha muy temprana, la Federación Regional
Española se nos aparece como un foco irradiador - más allá
de las fr onteras españolas - , l e' la ideología revolucionaria:
la de la IInternacional en su versión ácrata, o bakuninista. Ya
hemos indicado que en 1871, la persecución desencadenada por
Sagasta -ministro de la Gobernación en el primer Gobierno
designado por Amatleo I de Saboya, bajo la presidencia del
general Se rrano -, obligó a los miembros del Consejo Federal
español a situarse al otro lado de la frontera. El acta del día 3
de junio da noticia pormenorizada de la sesión en que los miem .
bros del Consejo tomaron la determinación de buscar refugio
en Lisboa:

«...Para obviar el artículo de la COIl.<titución que pro hibe toda
Sociedad cuya dirección esté fuera de E spaña , se acordó 110 decir
lIada sobre el .,itio de nuestra residen cia a las federa ciones loca
les, lni entr as durasen las crí t icas circunstancias por que atrave
sábamos , y hacer que la correspondencia de ellas viniese a }'Ia
drid y la lIuestra partiese del mismo sit io , para lo cual se acord6
que qued ase Angel 1IIora en 1IIadrid, f ingi éndole una admisi6n
de su supuesta renun cia al cargo de miembto del Consejo Federal ,
para caso que las au.toridades le persigu iesen poder presentar u n

jllst i/icante de .m no pertenencia al Consejo y de este modo poder
desempeiiar .'" difícil misi6n . Esto acordado, se convino en que
J.l1orllJ.[o, Lorell=n y F. AlOTa partiesen cuanto an tes al si t io con
venido. . .>, I:! fI

128. ~a Nucva Fcdcraci6n Madrilcña organizó. por su parte , en Valencia,
su Con sejo Federal ;. La Emancipación dejó de publicarse a mediad os de abril
de 1873 ; los «marxistas» utilizaron como érguno oficial un peri ódico de la
capital leva ntina, E l Cot: mo poli ta . Por entonces esta corriente alcanzó muy
escaso caudal (vid . Termes, p. 78).

129. A ctas. J. p, 63.

r
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En efecto, al siguiente día, do~ingo,. salió Lorenzo par~

Toledo ; reun iéronsele en la ciudad Im~ertallllorago y Mo¡~ '
. el 7 alle ado el din ero precíso, partieron los, tres p~r~ IS·

)b 13¿ L g ha -leJ'ado en El Proleta riado militante,oa, orenzo nos ~", l
. I to de su estancia en la capital portuguesa, a o-

1111 curioso re a 1O f ' d 1F
. d de 1II1 antiuuo compañero de r eoti e omen-
Ja os en casa e ' 11 ' d

d I I d Madr id que tema un ta ercüo e recomo
to e as I rtes, e . 'R d P t 13l Desde ese punto

. " n en la pomballlla ua a ra a. .
pOSICIO I _' l Lisboa - y a través de eficaces conrcc-
- en p eTIO cora. onle. . li. A d Quental . los IIltemaClOna Istas es·
tos con Font~na y nt.er:ísi~ta labo'- de' captación, que crista
pañoles realizaron .efl~~ de la Internacional portuguesa y del
liz ' en la orgamzaClOn . S .izarta I Al' za de la Democracio ccrzr-li po de a tan.corresponc lente gru , 'd Esparía _ . Es necesario
li t l omo habia ocurn o en .
tsta .- a c _ Ha alhaes Lima, como fuent es in lorma-

acudir a Lorenzo- ? a 1 g las Acta s apenas nos dicen nada
doras, ya q~/I: cu rzos~,;;;;:edesarrollada en Lisboa.'" Pero "'
de esta acctoti prose . no faltan en ellas referenctas

bi fechas posterIOres, .
cam 10, para . , t uesa Y al núm ero de sus mzern-
al auge de la Federac'~n Plor ~I,! ideológica al movim iento es-

o su VIllCU aClOn
bros, aSI como a . . gistradas en julio, sabemos que

- l A 's de noti cias re . .
paTIO . tra ve. b con secciones de reslstencw
l . ' , Iusitano canta a . ,
a orgalllza clOn . bi o n Oporto A lcobaca y Lem a.

L · b ' o tatn len e ,
no sólo en IS oa, slll .' 1 ' mero de individuos integrados

o • S TIO/lCtaS e nu ,
Segun esas misma l' d 6 000 hombres y 700 mtueres,

Il l ba un tota e '
en e as a canza C · Local de Lisboa se afanaba en
En agosto de 1873, el . onseto d ra a través de la Comisión

. d t ión mforma o , . .
reunir ocumen ac . . t tre autoritarios y bakullllllstas,
, - l d l nfreTltamlen o en id dEspa ño a, e e d ncia y documentos han SI o e·

luz correspon e I
«puesto que mue . d bían haberlos entregado; y lOy,
tenidos por los mismos que e

... . r Lorenzo, sa lieron de Toledo en !a
----Se-' n el dato conSignado, POCo us Pcro cn ese caso, su estancia

130 gu l ' dad ' e rpus, . di 1 f h d 1
f tivid d magna de n cm ". En las A ctas se ID icn n ec n ees l Vl ( a , 6 hasta el ju eves.
en 'Toledo se pro ong
i de j un io (mi ércoles),. 173 . .

131 Lorenzo, ob . cit. , p. t 'indicación : «El día 12 (de ng?sto) se di rt

13')' Únicamente esta cscuc. u al y también una relación detallada
., ~'n comunicnci6n al ConscJo ¡ cnec; Li~boa notificándoles al mismo tiem

a~o n~l~stros trabajos de prop~gnnq~e daría por resultado la entrada de Por.
po la constitució~ ?Cun ~\~r~O internacional» { A ctas, J, p. 68).
t ugnl cn el movlmlCnto o r

-
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después de varias evoluciones se hallan al [re úte de las coope
rat ivas que se han separado de la lnternacional .. ,» , m

Pero la difllSión de la propaganda internacionalista desde
España no se limitó a la vecina peninsular, sino que saltó muy
pronto el océano, proyectándose sobre el vasto continente ame·
ricano, Facilitó las cosas, por supuesto, el gran volumen alean
zado por la corriente emigratoria a partir de 1853: corriente
estimulada, de una part e, por la propia orientación «apertu
rista» de países como A rgentina y Brasil; y de otra, por la
legi slación española, [e oorable a la emigración a parti r de ese
mism o año 1853, pero sobre todo en la fase final del reinado
de Isabel Il y en la etapa Iniciada con la revolu ción del 68.
En el momento f inal del reinado de A madeo 1 de Sabay a, se
llegó incluso a la supresión de la [idnza de 320 reales por emi.
grante - impuesta en la R . O. de 1853 - ; hecho decisivo
para acrecentar el éx odo de los sectores de población más hu.
mildes. Y así, en el quinquenio 1871.1875, la cifra de emigran.
tes saltó de los 6.40 1 registrados entre 1861 y 1865 a los
28.458, cifra que sólo había de ser superada .en los últimos
años del siglo.

R esulta lógico pensar que esta masa de emigrantes - en
parte estimulada por las alt ernativas políti cas de aquellas agi- :
tadísimas. calend~s - .debió de ~rrastrar en su seno no pocas
semillas znternac~onalzst~s., Y .blen podemos afirmar que no
se trata de una SImple hlpote~ls: del hecho histórico han que.
dado huellas, tanto en los registros de correspondencia conser
vado s en la Biblioteca A Tlís - que nos proponemos dar a ca.
nacer en otro volumen de esta colección - , como en las mismas
Actas . S abem os, por ejemplo, de un tal Pommiés, que estable.
cido en Buenos A ires, decidió fundar allí una secciÓn de la
Internacional, y que en septie",:bre de ~872 pedía al Consejo
Federal español la mayor cantidad posible de documentación
ideológica e informativa. En el acta del 1.0 de octubre de ese
año se consigna el acuerdo de remitirle «un folleto de Organi
zación Social y todos los documentos y hojas que puedan serie

133, A ctas, H , p , 97,
13.10. .Jorge Na da) : La poblaci6J:1. espaiiola. Siglos XVI a XX. Barcelona.

1966, págs. ] 57 y 15S.

,
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. '/ rgarll"ar una Sección intem aciOfwl».,3j Más inte·
utt es para o - , l 1
resantes son alÍTI las noticias que las Actas y, en e: peclO, a

l ' / dida Tl OS proporcioTl aTl en septiembre del
corre spotu eTlClfl a u 1 , G ' t

" - 1873 acerca de un «com pañero retacos», es a·
sigui ente aTlO , , , , l 1. B l ' , al que se utu ra, para aJ uc ar e en
bleculo en ueTlos I tres, J l l l S

bai d aeanda J' or"lznizacióTl un [e: eraso l e an
sus tra ajos e prop e " . ' C b d d '
• ' . ha decidido marchar a América, a e e UClr

Sebas tián lqu~ ", le Pommiés - de la que TI a quedati TI a·
que entre a ~flI clOt lUa I l n ida de Benit o Prieto - el emi·
, , tres - ra patl CIOS pos erlO ¡"n la primera «célula» anar-

l ti rra eTl cues ~o - , ' /
gr~Tl te I onos 10 , del Plata _ tal vez eTl toda la A men ea de .
quista en /a capital ' t 'oso Gratacós cata/úTI sin duda,
S hav 'do este mIs ert '

ur - uiya SI F d ración barceloTlesa. COTl la que mano
Puesto que es con la e e

laci 1' .tiene directas re aCIOTl es. . la «dictadura de Castelar»
S ' por esta epoca l

eguti parece, , t rnacional istas tratan como «e
l l los textos lTl e .- a que tOl OS . eglÍn indicamos aTl teTlormeTl te,

peor de los déspotas » - s¡eTl a, ~ ación de obreros más o meTlos
, 1 l " o para a emlgr . ,un estu Tl u 0 1 eCISLU 1 ' arios TeTlem os Tl OtlCIOS con-

, . l los botes reuo I/ ClOn .im plicut os en os r _ que Tl OS ratif ican en esta
t: / > " n COTllTlesa

cretas de la ret ,eraclO d di 'embre las Actas dan Cl/eTl ta de
l' - Y d a el 5 e I CI , 'd didea. ' , ,10 aVI . 1a "astado mu chas CaTl tl a es para

d . , erezUTla « I "
que la Fe eraclOn / d d la misma ' y pagar los gastos

1 sos federa os e , , ' ,.
sostener a os pre 1 nbarcado para Buenos A zres»,
l l ., t os que se tan el . ' b l

I e ouue a o r , t resante docum eTltaczon rota e
'1 . ue eTl esta 1fI e d 'La lL tuna vez q li . 1 Nu eoo Mundo es yaespues. " po Itlca a '

tema de la emlgraczon P ' . en la sesión del 2 de febrero de
del golpe de Estado de avW , I/n compañero» de Santa Cruz

efecto que « , .
1874 se anota en . elto a trasladarse a A m érica

, d ' que esta resú . ,
de Tenerzfe « Ice ' d 'de perseguirle, trata de arTlll-
porque la burguesía, espues

l OO f ' 1 dnarle», todas nuestras re erencws a u en
Como puede observarse,

13' A ctas l . 278. Iornb e n p, 153, '1
.1, A t 'del ')6 de sep tlc m r 'l !d os socialistas son perseg mdos c rue -

• 136 e a - . go n os 1 e ' é ' ( 1 t
I ' Lo brcros que propn . dos u trasladarse a Aro n ca» ~ e a131. 'fA: s o , y se ven preCisa

1 burrruesla · 1)me nte por u ~d 1813. n, p. 16 .
del 3 de oct ubre e 231

136, A elaS, n, p, 290 '
139. A ctas, rt, p. .

-
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H D. Nadnl, ob. cit., p . ] .37.

H l. «Los litógrafos de la H nban n ~e han declarado en hu elga pid iendoO se
les pague en oro o su eqUIvalenCia en papel. Los obreros chinos mm-qu .. I " f 1

bién sufre n una explota ci ón mu e I~ mas In ame q ue os obre ros de coJor; y
han d ad o ostensib les pruebas de disgusto» (A ctas, H, 129).

142. En la ob ra magn~ .varias veces citada. Lamberet ha sistemat izad o
los dolos en las lista s y g r úficos del Ir volll men -cart era , lot alm ente reali zadopor la ilust re investigadora.

Só lo hasta cierto punto, las Actas permiten reconstruir el
cuadro - en extensión y densidad c.: de las federaciones loca.
Les de la Internac ional en España: para establecerlo es necesa.
rio contrastar los datos que aquéllas proporcionan con los ex.
traídos de otras fu entes; tarea cumplida ya por Max Nettlau
y Renée Lamberet."'2 En efecto, para la primera etapa del
movimiento internacionalista en nuestro país, no se registra la
correspondencia de las comarcas - de los secretarios de estas
comarcas - en que la Región se divide (Norte, Oeste, Centro,
Este y Sur): sólo a partir de julio de 1872 comienza a regula.

al mismo centro receptor, la capital platense. En efecto, por
aquellas fechas eran A rgentina y Brasil -)' sobre todo Ar
genti ;¡a - las más importantes plataformas de acceso de la
emigración española al Nu evo Mundo.1< · De Cuba, en las Actas
sólo hallamos algunas notas esporádicas sobre determirlOdos
conflictos sociales; por ejemplo, la que el 5 de septiembre de
1873 da cuenta de una huelga de litógrafos en La Haban a:

41

En resumen, puede afirmarse que el amplio brote de la re.
volución socialista en Espalía, tras la predicación proselitista
de Fanelli y la vinculación de sus secciones )' federaciones lo.
cales a la A lianza de la Democracia Socialista, desbordó muy
pronto de las propias fr onteras, arraiw!ndo Con bríos en Por.
tugal, y lanzando,· con inciertos resultados, sus semillas sobre
el N uevo Mundo - cOllcretamerUe, sobre la ReplÍblica A rgen:
tina - a través de la prim era gran oleada emigratoria, regis
trada en el quinquenio que' va .4el hundimiento de la Manar.
quía hasta la Restauración alfonsina.

LIX

. ,1 sistema de relaciones del Consejo ~e·
rizarse ej icazmeute e I ti ias acerca de [ederacio-. 1 illas: as no IC .
deral a traves ( e aque , I . Istitución no son muy con.. . I ' I proceso, e '.0'nes constttu u as o el

cretas hasta ese momento. I [ir Ilación de lIJara en carta
bi con a a I I 1

Contamos, en cam 10, d 18 7?) seglÍn la cual, en ugar
'al Consejo General (marzo e . t -nte's en septiembre de 1871,

. locales e.'l:IS e . .
tle las 13 [ederaciones bi -o Iederuciones locales constu ur-
seis meses m ás tarde h~ /{/d J a nizac ió n. Por decisión y e~1

' I 100 en VIa S e org . li stu de (J¡.das y mas (e. stableció una primera isu . ,
nombre del Conseja, Mora e _ según la cual, la Federaci án
reccioncs en febrera. de

6
; sí at~~ciones constituidas /7 en la

espa ñola contaba con le' el l SI/r ' 28 en la del Este;. 3 en
T • 13 en a ee " ' . 14 3Coma rca del i\ arte, ) . 53 en trance de constttuirse.

la del Oeste ; 11 en el Centro ) enl/meran en cambio, 50 [ede-
d Z go-a se , '97 dEn el Congreso e 0':0 .. con?8 secciones van as y e

raciones locales constituidas,_ di -las adhesiones individuales
I . que ano I r . , b 1 l.oficios a las que 10) , , .... Ya en diciem re, a ce e

' 3 . I des mas. 1 1 n
procedentes de 1 cttu ~ 1 b las federaciones loca es a,canz~s
brarse el Congreso de Cor/,o a, sn representación a aquel - o
I 'f 1 101 -42 etunarott . le 1873. cuando la or oa CI ro e e to _ en mayo ~ ' , . _EII f in un nuevo recuett Sil máximo auge expansiuo
J , • - lcanza . , íbuul d l' ci án en España a iones lacales distri uu as eganiza 1 1?3 [ederacione ,

arroja el número ae - , d 1

siguiente modo: Bilb o La Coruña, Ferrol, Mieres e
Comarca del Norte: I aS~n Sebastián y Tolosa. .

Camino Oviedo, Pamplona, ro ( Badajoz), León, Plas~nc/{/ .
Co~arca del Oeste: La~or~ ez Á vila, Brihu ega, Cuul~d
Comarca del Cent7:~sa r~f:¡n:hón, Fuensalida,"'G,ll'ladnd,

R al Chamart in de !a , 'a La Solana , Vallado lid.
M:n;anares, PalenclO'ASeg"ol:: A rahal, Cádiz, Carmona, Cons.

d i Sur: gu · , .Comarca e

• ttlnu p. lOi-109.du ce Ne , . ,
H a. La rcprc 0-122. O secciones de la Uni ón um-
]1·l . Nettlnu , p, ~21 gudos, d e los cuales 1 rcsentación muy adecu ada1
45 «Cinc uenta ..... efeede raciones locales - rep o e ran todavía mús q ue 50• - ,J~ t ces que nf rt urern, pnra. 1 ates de en en ,nu oc d croues oc

d e las 10 1 fe era J . 16:J). . e Nc t tJnu, se in t rod uce n e rro res
abr-i l» (Nettlau , 1 ción qu e t ransnu t _ 1 lid nd toled ana de Fuensa-en E la enumera . , ) In pcq uenu oca I14-G. • l n . Madrld (proVIIlCI3

" co rno nt r -ilruir a
lída.

{

i
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tantina, Córdoba, Chipiona, Granada, Huelca, j aén, l erez, ~e
brija, Linares, Laja, Lucena, Málaga, Medina.Sidonia, MurCia,
Paradas, Pu erto-de Santa María, San Fernando, S anl úcar de
Barrameda, Savinilla, Sev illa, Tharsis, Trebujena, Úbeda.

Comarca, del Este: Alcoy, Alella, Alicante, A nna, A renys
de Mar, Badalona, Bañolas, Barcelona, Bauma de Castell vell ,
Blanes, Benicarló, Benilloba , Eocairente, Buñol, Calatavud,
Cambrós, Capellades, Cocentaina, Constantí, Enguera, Espa
rraguera, Estubeny, Gerona, Gelida, Gracia, Cranollers del
Vall és, Hospitalet de Llobregat, Huesca, Igualada, [úti ua, La
Bisbal, Lauid, Líagostera, Mahón, Malgrat, Manresa, Mataro,
Molins de Rey, iI1ontblanch, Olesa de Montserrat, Olot, Onte
niente, Palamós, Palafrugell, Palma, Papiol, Pont de Vi luma
ra, Pueblo Nuevo del Mar, Reus, Riudevitlles, Sabadell, Sans,
San Andrés de Palomar, San Baudilic de Llobregat, San Este
ban de Castellar, San Feliu de Guixols, San Martín de Proven
sals, San Sadurn í de Noya, San Vicente de Castellet, Tarrago
na, Tarrasa, Tibi , Torredembarra, Tortosa, Valencia, Valls,
Vendrell, Vich, Vi llacarlos, Villafranca del Panad és, Vil lanue.
va y GeltrÚ.'· ' _ .

Con alguna excepción, son estas federaciones locales las
que aparecen repetidamente mencionadas en las Ac tas, y, en
especial, ya en el segundo voZc;men. Pero durant e los primeros
meses de la Repúbli ca, el crecimiento de la organización in
ternacionalista en España debió de ser continuo. En agosto de
1873, la Memoria de la Comisión federal al Congreso de Gi
nebra - celebrado en septiembre - fija para esa fecha en 162
el núm ero de las federaciones locales - 454 secciones de ofi 
cios y 77 secciones de oficios varios _ .l .' " En cuanto al número
de afiliados, resulta imposible hacer un cálculo aproximado
con los datos de que disponemos. Hemos de conformarnos con
las afirmaciones de Tomás, que en carta de 17 de febrero de
1873 al Consejo federal inglés, habla -utilizando las cifras
que el Consejo Federal dio en Córdoba - de «29 a 30 .000
adherentes» y nueve uniones; estimación en que se queda corto,
si tenernos presente que en julio hay «40.000 obreros y obreras

LX

B 7. Net t leu , 1'3.I B .

H8 . Nettlnu , p. 181-182. Ver tam bién, A ct as, n , p. 159.160.
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manufactureros organizados », seglÍn la petición de reformas
sociales dirigida a las Cortes constituyentes el día ior: Más
amplia cifra arroja alÍn la Jl1emoria al Congreso de Ginebra,

. antes mencionada (agosto-septiembre) , que habla de algo más
de 50.000 miembros. Consideramos prudente fijar entre
40.000 y 50.000 el nlÍmero de obreros internacionalistas es
pa ñales, en el mom ento de' máximo desarrollo de la Región
española:":" lo cual representa, desde luego, un volumen ex
traordinario para el movimiento obrero iniciado tres años atrás.

La má."tima densidad en cuanto al nlÍmero de federaciones
locales -J' por tanto, de afi liados- corresponde a la comar
ca del Este, seguida por la del Sur. Cuando Termes publicó su
libro El movimiento obrero en España nos adelantó un mapa
muy sum ario en el que, desde luego, a simple vista se percibe
esta doble polarización del asociacionismo ácrata (sería muy
interesante poder fijar las diferencias de matiz que, en cuanto
a la actitud o las razones de sus mi embros, es dable atribuir a
dos comarcas tan distantes, esencialmente industrial la prime
ra y de estricto carácter agrario la segunda) _ Renée Lambe
ret, por su parte, ha enriquecido el libro de Nettlau con un
espléndido y acabado mapa en el que se refleja detenidamente
la distribución de federaciones y secciones, y la densidad rela
tiva, que no ofrece lugar a dudas . Conviene subrayar que, contra
lo que generalmente se repite, la conexión entre ambas comar
cas, a través de migraciones internas facilitadas por el des
pliegue del sistema de comunicaciones -ferrocarriles en pri
mer término - era todavía muy escasa en esos años: la zona
industrial catalana se alimentó en prin cipio con población pro
cedente de A ragón y Levante: sólo en fechas muy posteriores
comenzaría a generalizarse la corriente migratoria Andalucía
Oriental-Murcia a Catalu ña.:"

En las Actas, los primeros datos estadísticos apro vechables

149. A las Cort es. Ii ejormas Sociales, impreso en Revista Social, 10 de
ju lio (Ncttlnu, 179).

150. Termes, por su parte, ace pta que la cifra de afiliados cotizantes
hacia el mes de septiembre de 1873 oscilaba entre 50.000 y 60.000 . (V id.
obra cit., p. 120.)

151. Sobre el caso, ver José B. Vandcll6s, La inlln igració a Catalunya ,
Barcelona, 1935.

6
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para conf igurar las condiciones laborales de las distin tas co
marcas comienzan a llegar cuando se encuentra en fun cio
nes el Segundo Consejo Federal ; pese a que, ya a raíz del Con
greso d~ Barcelona, se requiere de continuo a las nacientes
[ederaciones locales para que remitan estad ísticas El m t ial, , '. a en a
que estas comunicaciones aportan es de gran interés '[i , l ' , pero ttt -
su ictente ~ trüento de construir unas tablas efectivas válidas
para el penol~o comprendido entre 1870 y 18 73; en primer lu.
g~r, porque solo un determinado núm ero de localidades de las
diuersas comarcas espaiiolas enviaron de hecho I t 1- ,, " as es al tstt -
cas preceptivas, yen segundo lugar porque esas est I i ti

. . - . ' ... Ul I S l eas " D
se ajustan siempre al m ism o pat rón' mientras en linos_ , " casos se
nos da el nu mero de aiiliados, los horarios de trabajo I
. . - d lf 1. • , a pro.
porcton e ana a »ettsmoy la cuantía de los [ornales t

-l I ' en o rosso o conocemos os horarios , (J los jornales o sim I l
- d [ i l i I ' p emente enu mero e a I uu. os. Por lo tant o sólo cabe extrae ' 1. . , ... r únas l( eas

aproxtmattuas, y a veces desconcertantes, y en lo rel ti I
di 'b ' - ' a ·IVO a atstrt UClOn y proporciones del analfabetism o en. est di_ os me lOS
obreros, Renee Lamberet - que reproduce en interesa t _
li l , n e apeno
e Ice a text o de Neu lau, los principales «datos estad - t ', IS ICOS))
contenzdos en las Ac!as - ,s~ ve sorprendida al com probar que
«los andaluces que se afi liaban a la Int ernacional l

. , I ' os cam-
pestnos en parttcu ar, no eran esos iletrados que un. ' .

. o se Imagl'
na . . , El Censo de Pohlaei ón de 18 77 menciona para l " .
d E - l '" e con/unto

e spana e porcentaje siguiente: 24'48 de la pobl ' -
b l íbi 3'48 acion quesa e eer y escrt Ir, que sabe leer y 72'01 b

I . 'b ' T , - ' que no sa e
eer ni escri Ir. La proporctoti es muy otra en las secci 1"', . ecciones«. •-

Pu es bien, algo muy parecido cabría decir respecto a I d -
di , d ll b as emascon tetones en que esarro a a Sil vida el traba/'ad - l

d l - . or espano
e os anos setenta. Las exammaremos muy sucintamente.

a) La jornada de trabajo

La duración de la jornada de trabajo es por
l bi " supuesto,comp etamente ar urarta; en determznadas zonas c '

di ampesznas- correspon tentes a la Comarca del Sur- se utili •za un ter.

152. Notas prel iminares en el libro de Ne t t lau, p. XXII.

"

mino tradicional y que seguirá teniendo vigencia, sobre todo
para el tipo de trabajos que se realizan en una tem porada - la
recolección del trigo, de la u va, de la aceitu na - : "de sol a
sol », Expresam ente, esa agotadora jamada es la que ri~e

- aparece así mencionada en las Aclas- entre los trabaJ~

dores del arsenal de San Fernando (Cádiz) , Sarzlúcar .r Medl .
nasidonia (Sevilla;'; peropodemos pensar que en idéntico caso
están los trabajadores de las otras localidades campesinas de la
Coma rca del Sur ( que, no lo olvidemos, abarca las provincias
extremeñas, Andqlucia y Mu rcia) . ¿Qué duración en horas
hemos de atribuir a la jamada " de sol a sol »? Todavía en fe
chas que podemos llam ar actuales estaban muy genera l ~zados

los contratos verbales de trabajo en el campo que se estipulan.
«de sol a sol» : indistintamente se refieren a unas u otras esta-, . ,

ciones, y la duración de la lu z impone por sí misma el cambio de
horar ios efectivos. Creo, sin embargo, que hay que aplicar esa
denominación esencialmente al verano - la siega se reali za
entre jun io y [ulio ; la vendimia, en agosto-septiembre; sólo
la aceituna se recoge en otario - ; por tanto, debemos pensar
en unas dieciséis horas de trabajo, pero aun así nos quedaremos
cortos si tenemos en cuenta que los vinicultores de Sanlúcar
habla:1 indistintamente de «jornada de sol a sol» o de «diez
y ocho horas» (¡ " .!) . Sin duda este caso. extremo n~ es, por
fortuna, demasiado frecuente: no muy leJOS de Sanl~lcar~ l~s
vin icultores de Jerez consignan 13 horas de traba/o diario
- lo que, por otra parte, y seglÍn la época del año, es tam 
bién "de sol a sol » -r--r- , Sin embargo, en la misma comarca
del Sur se hallan registrados datos muy distintos en cuan to
a la duración de la jornada laboral entre los trabajadores
del campo : tal es el caso de los «obreros agr~colas de A rahal »
-que consignan 14 horas-, de los «agricultores» de Se
villa y los de Carmona - oscilan ent~e. 12 y 11 ~oras-,
agr icultores de Paradas y «todos los ofICIOS de Aguilar« (12
1 ) 1>3lloras , , ' ,

Pero la duración de la Jornada de trabajo en los medios
campesinos del Su r, tradicionalmente reputados como los de

] 53. Los «oficios varios» de Jerez. señalan 8 a 12 horas ; 11,30 los «ofi
cios varios» del Puerto de Santa Mar fu.

-



~_. ----------

LX IV

más bajo nivel de vida, no es excepción, ni mucho menos, en el
cuadro laboral del país. En la comarca de Levante, o del Este,
yen uno de sus enclaves industriales más desarrollados - Al.
coy -, nos encontramos con el caso de los tejedores en lana,
que trabajan de dieciséis a dieciocho horas diari as; en la
misma zona, los hiladores de Enguera dan una jornada de
trabajo de 14 a 16 horas. Y no muy lejos de esta situación
-con 15 horas, que de hecho rebasan muy ampliamente, por
extenderse a todo el año, el «de sol a sol» de los campesinos
andaluces-, las «tres clases de vapor» de Manresa.lS 4

La jornada de 14 horas está muy extendida en medios la.
borales no campesinos - salvo el' caso de A rahal - corres.
pondientes a la Comarca del Sur. La hallamos en Granada
aplicada a lo~ tejedores, fu listas de basto, canteros y alparga~
teros; en Sevilla (eapateros) ; en Córdoba - «oficios varios»
y zapateros -s-," Trece horas y media trabajan al día en
Puente de Vilumara, los «preparadores, hiladores y tejedores
mecánicos»; pero en la zona industrial de Levante es más común
la jornada de 13 horas (papeleros de Buiiol y de Muro; obre.
ras tejedoras de Arenys de Mar; hiladores, jornaleros y teje.
dores mecánicos de Cambrós; clases 'de vapor de Puente de
Vilamura). Id éntico es el caso de los «semoleros y almidone.
ros» de Barcelona, y de los alpargateros de Manresa.

Sin embargo, en la comarca del Este, y sobre tod~ en Ca.
taluña, la «conquista» de las doce horas - cambinada con un
horario .más redu cido, los sábados -s-J ": parece un hecho muy
generalizado. La hallamos entre los obreros textiles ( tejedores 
a mano, tint oreros de algodó~, tejedores m~cánicos, etc.} , de
Manresa y Sabadell; este es, stti duda , también el caso de Bar.
celona.:" Asimismo el de San Mart ín de Provensals, donde
mencionan las 12 horas los toneleros y fogonistas de gas. En

] 510. El mismo horario dan, en el Sur, los zapateros de Snnlúca.
155. Con la particularidad de asignar dos horas menos (12) a la r: d

d . . b bl t h Joma ae mvrerno, cosa que pro a ernen e ocurre en mue os otros casos f
de este, exp resamente mencio nado en las A ctas. uera

156. Véase, páginas atrás , In nota (38) e propósito de la «crisis de la
media hor u» estudia da por Casim iro Ma rt t.

157. Vid . nota (38).
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A lcoy se registran para los tejedores.l " En la Comarca del Sur,
se atribuyen esta jornada de trabajo los agricultores, sombre
reros fulistas y tejedores de fajas de Sevilla y Carmona; en la
misma comarca la hallamos entre los agricultores de Aguilar,
y para determinados oficios de Cádiz ( zapateros y cerrajeros
mecánicos) así como en la sección de oficios varios de Jerez
de la Frontera - 11'30 sólo los de Puerto de Santa María-.
En el Centro la 'encontramos aplicada a los «oficios varios»
de Paradas.

Por último, trabajan 11 horas diarias los cerrajeros de Mon
resa, los taponeros de Arenys, los zapateros de Co.centay?a,
los taponeros y albañiles de Sevilla. Apenas se re~lstran Jor.
nadas por debajo de las 11 horas: es el caso (con 10 30) de los
tint oreros de Igualada, albañiles. de Arenys, taponeros .d~
Llagostera y encuadernadores de Sevilla. Como obreros p'rzvI'
legiatlos pueden considerarse - con sus 10 horas e::.cepclona.
les - 1111 grupo de oficios de Alcoy (canteros y alb~Tllles, obr~
ros en hierro tint oreros y carpzn teros) ; en Cataluna, los curu 
dores de Igu~lada, los albañiles de Palamós, los herreros de
forja , albañiles, peones de albañil , sogueros y obreros de 'p~l
vorización de San Martín; en la Comarca del Centro, los Ofl~IOS
varios de Brihu ega; y en la del Sur, lo~ ~intores de Sevilla,
ebanistas, carpinteros y albañiles de Cúdiz , y los to:zeler?s,
carpinteros y oficios varios del Puert~ de Santa J11ar.za. Solo
un núcleo de trabajadores -los curtidores de La Bisbal, en
Catalu ña-e--, gozan de 9'30 horas de jornada laboral.

b) Jornales

L . s datos contradictorios en ocasiones, no pue-os anterzore , . '
d 1 01' supuesto sino completandolos, mientras sea

en va orarse, p ' . lb '
'bl l relativos al precio de las horas (e tra ato, espOSI e, con os 1 . • .

deci l' I s En este caso, haremos una ore enacton zn-eczr, a os Jorna e . . d
l lz'camos a horarIOS, yendo ahora e menosversa a a que ap

-a más.

- ---o- 1 una indicucíéu anterior que sc ünln, para estos
158. Sm embargo , 113~ abajo diario. ¿Se tratará de una di ferencia entre

obreros, B o l G horas (e rt
~ in vierno y verano ?

-



'l ta baraja de datos pensar enl 'f ' ante es id d 1A unque es muy ( 1 I.CI 1 b ies J' del nivel de VI a e
di ones a ora b

un mapa de las con ICI '1 cabe al menos su rayar:
obrero español de hace "" ~~o~nclaves cam pesinos del S ur

a) Que en det~rml1la d bojo y el jornal más redu.-
.' Jornada e tra l 1coincide la maxtma .• d l ia _ en contraste con a s .

B ' n n a uc , , 1
cido - caso de la ata 1 ' más fa vorables, del agncu tor

, . uanto a los sa arl OS
tua cion , en e , 'cuitar». l
especializado - el (( VIlll lativas excepc iones, es norma men-

.. b) Qu e, salvas ,estas/~ l brero urbano -artesano, nor-
te muy su perior el Joma Z '~dor del campo. En el segundo
,,;alment e - que el ,d~l tra d

aJ
ida realmente infrahumanas,

. dl cLOnes e v ,caso hallamos con

"" "
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[i , 1 nteros )" albañiles, 10 a 12 ;real es ' papeleros, 11 ; o ICza es ca d 7 a
' I ' 10 a 1 ? - peones. eMal"rat : of icia es carpi nteros, - lb · '1· , tapo .

o o ' 11' lren "s de Mar: a alll es J
9 -; albañiles, de 10 a , ' ~ '1 j jornaleros y tejedores
neros, 12 reales; Ca,,~bros: 11 a ,orles, 1? reales' Manresa:

" 8 les : En " Uera . tejei ores, - ,
m ecantcos, rea es , '? ' 9 t' toreros 1'} ' cerrajeros,

l I teras . In , - ,
zapateros, 8 rea es ; a pa rgo , d hiladores)" tejedores
10: Pu ent e de l/ilumara: prepara oreSs, 11 tln : peones de

. " 9 les - peones, 8 - ; an 1 ar · , lb 0'1
m ecanicos, rea d f ' 1? ' Llauostera: a alll es,
albañil, 9 reales ; herreros e "orJa

d
, Ji ,S::n Mart ín de Pro.

I "s IJar enCl/na e , 211 rea es; ta ponero , 'b en polvorización, 1 ,
1 11 reales' o reros 1uensa s: sogueros, , ' de los 12 rea es -

, is alt - Ijar enctm ü
Los Jornales m as a OS '1 do siempre - en

di 11 ' - pero OSCI a /I
los lutllam os, in i stmtamer e l lcoy donde los obreros

I '1 l Levante - / , dlas zonas iru . ustrta es l e bIt 2? reales al día, y e.
, l 11 " r a ca rar zas a - d 1en hierro puet en eoa I 14 ' La Bisbal, don e os
'nad íed ll egan a os, l ' dtermtnaaos teteaores . I 17 reales' San 11 art in e

' I I-an os , 1curtido res a desta]o a ca/., d gas cobran 20 rea es, y
I d l los forrO/listas e 1 tProoensa s, 011( e o l 1 Sur ( por lo genera, ra-

la Comarca l e d [ i] 2 los peones -yen 8 1 s IJara determirza os o ICIOS, , ) . 7 a] rea e , , ,
baiando a destajo} : '. de ] 6 a 32 los (( ofiCIOS van os" en
del Pu erto de Santa Man a ,) tnicu ltore» de Sanl úcar -tra
lerez (trabajando a destajo ; VIII I s de Sevil/a, de ] 5 a 20
. lestai 30 ' taponerobajando a lestaJo-, ,
reales.
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].59. La d jfcrcno ia en cunutn n salario de un obrero y una ob rera es a
veces mur notable . Así , s i sólo llega a los cuatro o tres reale s en In ma yor
parte de los casos , e n cambio alcanza los 0('11 0 reales en la secc ión de oficios
varios del Puerto de Santn María (12 y .t reales respecf ivnmentn, lo que
supone un desnivel de dos tercios).

,
Dejando a un lado la situación general de los aprendices

- que oscila ent re 1 y 6 reales de retribución, )' eT~ ~ste ca~"~
suelen hallarse también las obreras de un os )" otros OfiCLOS-, ,
el más bajo nivel salarial lo hallam os en los T1I edio~ cam pesin,os
del Sur: en San lúcar de Barram eda, los obreros agricultores solo
perciben 2'5 reales de retribución -7 si t~abajan a destajo-,
En ilJedinasidonia, el jornal de los cam pesin os ( en pa ro forza:
so durante muchas semanas) es de 3 reales, «)' gazpacho»; y SI
en Sevilla alcanzan los 6 reales, es~e jornal es el más bajo en
comparación c~n los diversos ofi cios ,incluidos en, la, federación
local. Pero hay qu e añad ir que el agricultor especial izada - los

. «vinicultores» - se halla en m ejor sit uación (7 reales es el
jornal de los vinicultores en, Jerez de .ia Frontera ; ]~ en Sa n.
lúcar: en esta local idad , 5 reales perciben los aprendices},

S in salir de la Comarca del Sur, pero fu era del sector de
los trabajadores del campo, los salarios más bajos - equipara
bles a los de aquéllos- son los de los peones sombrereros de
Sevilla (3 reales); peones de albañil de la misma localidad (7
a 8 reales); alpar:.gateros (7 reales) ' y obreros tejedores de
Granada (5 a 6 reales) ; obreros de oficios varios de Córdoba
( 6 a 7; los peones sólo ganan de 4 a 5 reales) ; peones d:l Pu er.
to de Santa María (7 reales; 12 a destajo) .

Fuera de la Comarca del S ur, hallamos niveles salariales se.
mejantes ( entre los 5 y los 7 reales) en la Com arca del Este
( maquineros u obreros en lana de Cocentayna : 7 real es - 5 _
los peones-; peones de albañil, de carp intero y de [errerias ,
y obreros en lana de A lcoy, de 6 a 8 reales -7 a 10 a des.
ta jo-; tintoreros de algodón, tejed ores a mano, peones de
albañil de Manresa: 7 real es ; tejed ores y agricultores de En.
guera : 5 reales). Por encima de los 8 reales se sitúan los joro
nales industriales y artesanos de Levante ( Igualada : tintoreros,
10 reales ; curtidores, 11 -peones, 8-; Palamós: albañiles,
11 reales; Muro : oficiales papeleros , 11 reales; Cocentayna:
oficiales papeleros, 11 reales ; A lcoy: te jedo res , de 10 a 14
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en las agotadoras jornadas de 18 horas )' las retribuciones que
apenas alcanzan los 3 reales ; pero durante muchos años, :sa
situación - el clásico tra bajo "de sol a sol« )' los salarios
"de hambres, - no se verá alterada (será muy interesante la
conf rontación de nu estros datos con los recogidos, para fechas
muy posteriores, por el Instituto de Reformas Sociales} ,

c) Las jornadas inconcebibles - 16, 18 horas - apare
cen también en determinados enclaves industr iales de l Este, en
combinación con salarios reducidos, aunque no tant o como
en el caso d el campo andaluz : los hallamos entre los tejedo res
de lana de A lcoy; que será por cierto uno de los focos de máxi
ma agitación reoolucionaria en el crítico año 1873 ( también
en A lcoy se establece el contraste con determinados ofi cios
artesanos) .

d) Sin llegar a ese extremo, la jornada extenuadora, que
alcanza en determinados casos las 14 horas, es muy común
para algunos sectores fabriles y oficios artesanos en el S ur
y en el Levante, incluso en Cataluña; si bien en ésta se en.
cuentra muy extendida la jornada 'de 11 a 12 horas - y aun
conviene recordar que probablemente sólo se aplica cinco días
de la semana.

e) La excepción es la jornada de 10 a 9'30 horas - un
solo caso de estas últimas características.

Creo que resultará muy ilustrat ivo contrastar estos datos
con el cuadro de Reformas Sociales - des ideratum nada utÓ.
pico, pues ni siquiera se soñaba entonces con el establecimiento_
de un sistema de seguros obreros - , que una exposición redac
tada por el "Consejo de 40 .000 obreros y obreras manufactu
reros organizados» remitió a las Cortes en 1873, y que la Re
vista Social publicó el l O de julio . l o

• En este cuadro de solici -

)60. «En su carta a Engels del 27 de agosto, como .cn el informe de l 29
d agosto para e l Congreso de los adherentes al Consejo Gencral de Nueva
Ycrk - refiere Ne ttla u - .. . , José Mesa dice de este documento A las Cortes
° ingón órsmno de la I nteru acionnl lo ha pub licado, Pero ¿qué era, en
~:ee~, la R evista Social q ue lo publ icó. de inm edi,!o? ¿La Uni¿ n ~Innufac
t rera no estaba acaso en In Internacional? ¿Su órgano no sigue con un
i:te rés c reci ente el desa rro llo de ~a In ternae!on.al ? .u na lista semejan!e, pro-

ntada en nomb re de la I nternacional , habrla lmphcado una trnnsacCI6n con
se . I . I l ' di Ia autoridad cons t it uída , o que no se qu er-ía tacer ¡ pero os S in rcn os
remiten todos los d ías listas de reclamaciones a los pa l ronos sin que se les •

,

,.
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la reiteración de viejas aspiraci?nes
todas reformas, apa rte . t 'sfechas _ como los Ju ra-
sólo parcialmente y en ocaslO~eds. sa I las sociedades obreras -

. 1 ión de ere Itas a l d ldos mixtos o a conces . n el cuadro genera e
1 ' nto de m ejoras e JI

y al lado ( e un COI~JU " ilid hieiene en los ta eres,
. a los tn úa lOS, " . .

tra bajo - asistencia . ' d les J' de renta m/l/lI1la,
1 Ioiamientos ecen 1

mercados popu ares, a .' rías hospicios, etc., a
. . - d l t bajo en pemtenclO, . d 1

retr íbuci án e ra, lib _ se socili ta una joma a a.
mism o niuel. que el trabajo I re lario mínimo (12 rea-
boral máx ima - ( och.o !lOras~ I~~;:l:ds~e salarios-para hombres
les) . se reclam a, asuntsm o, ig - di 'as del traba jo de me-

' lucci - uatro horas IO n • ( .
)' mujeres ; rec~l cclOn a : _ bli atoria, gratuita), laica 11I _

nores de 14 anos ; ensenanza o g s de 12 a ños; escue las
li ) a los menorecluyendo el a lTn ent o . . 1

[esi 1 s e industrio es ... . ..
gratuitas pro esiona e . 1 ext remos de esa «asptracton

'Cuál es la distan cia entre ~s' l ~
<: d alulad VlVU a.

platánica » y la ura re . l ' 1 (le 12 reales aparece
. e Joma . . ' 1Como ha podido verse, SI 1 nos medios ind ustria es

L li l eTl a gu . li
- aunque no genera IZQ( o - ma -or entre artesanos :: peclO.: ;
del Este, e incluso es m~lcho si/duda , en Sil profes~oT~-,
' odas - verdaderos artls tas, . lites niveles economlCOS se
;le esa ZOTla y de la del S ur, se/~e~~ro del mUlulo general del
dan en una proporción escasa m~s los salarios apena~ ca~aces
traba jo, donde abu~da~l ~l/lcl: ~z La igualdad de retrzbuclOnes
de sostener a un IIIdlVul

uo.
ila entre la mitad y los dos

. o existe ' ose y 1 . ada depara hombre y mujer n e~te registrada. a [orn
tercios la diferencia normalm

d
rá casi cincuenta años eTl llegar

8 horas es pura utoPdía
l
(selet~sración del Gobierno R oman

l
07eSy'

II t vés e a e TI ese pun to ahasta e a, a ra bi - añadir que e d . el
1919 : conviene tam len ) Algo similar cabe eczr een 1 francesa-española antecede a a

este sen tido , puesto qu e 111 S
1 n..1.tronato , s, COI s de es tas reformas, seI cconocer 11 1'" l lenos ti guna b i t 1' 9)ncuse por e llo (e r I r"'ali zar n n I lnn nedn» (o . el "' p. j •. . I der (e.. d e no In ri I ta m-Cortes tcninn e po , sabiendas e qu n hie rro. Puede tra ars~ .

les remitió la lista, aun nI . aso de los obrcrofs ~ se a una esfera de ac t ividad
d se r e ce re errr

161. Tal puc e ~ mano de ohrn, .por los llfogonistas de gas».
bién de escasez en la rien te _ aludlIllOS a ene ra l sus dntos con los que
laboral relat ivamen te {eClv para confrontal: ~1 ~o!J rafía esta(líst!~ª d.e la cla se

162. Sobre el !lCC l° ÍIdefonso A. Cerc , J oun do vol. de la 1 eorte gen eral
aquí se aportan, vease r 1856 l\fadrid, 1867, seg
ob re ra d e B a,rcel.o,na en , .
de la 1ll'balllzacll Hl .
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las cláusulas relativas a la enseñanza obligatoria r gratu ita y
a las segu ridades asistenciales que sólo se abrirán cam ino mur
entrado el sigl o XX.

Las Actas permiten , por otra parte, reconstru ir más o menos
la curva del m ovimiento hu elgu ístico a lo largo de los tres años
que abarcan: movimiento desordenado r anárquico - abunda
el caso de la "huelga de dignidad», no siempre clara en cuanto
a sus finalidades concretas o a la urgencia de sus motivacio.
nes - , qu e muchas veces cosecha r esultados cont raproducen
tes, por su escasa preparación o por la carencia de medios para
montar una larga resistencia (sobre el hecho se suele adverti r
con frecuencia a las f ederacion es de oficios). Pero, puesto que
los Congresos de 'la A .J.T, 'son fu ente más precisa a este res.
pecio, r nos proponemos su publicación en un próximo futu ro,
reser varem os para entonces una obligada atención al tema.

* * *
Creem os qu e nuestras breves «acotaciones», hechas sobre el

im portante acer vo -documental recogido en este primer volu
men, servirán de suficiente apoyo al estud ioso qu e se adentre
en la lectura de los textos qu e siguen .

NUESTRA ED ICIÓN

Como antes qu edó indicado, las Actas originales de los
Consejos Federales y Comisión Coordinadora de la Federacián
Regional Española de la A .J.T., constituyen uno de los fondos
manuscritos más interesantes de la Biblioteca A n ís, de Bar.
celona ; el otro, que las com pleta, está constitu ido po r los uo
lúmenes 1G 3 de Comunicaciones - que contien en copias de la
correspondencia mantenida por el Consejo , con entidades o
individuos, durante los añ os 1870 a 1874 : en ellos se interca
lan ejemplares de circu lares impresas - . Pero así com o los

16:J. Eran ocho volúme nes , e n principio ; Dfuz de l Moral pudo todavía
c~msu ltn r el primero, y asimismo Nettlau. Actualmente sólo se conse rvan
SIete, y el primero - probablemente el más int eresante _ falta desde hace
treinta: fue extraído durante la g uerra civil.

, ,

r

,

volúmenes de Comunicaciones se encuentran en peslmo estado
, . I 1id d d l pap el J' de la tinta. hastade conseruacion por a ca I a e , ' .

el pu nto de que en muchos casos es práctica mente im posib le
la lectura los dos tomos de Actas se conservan perf~ctamen .

te , Se tr~ta de un os cuadernos ordinarios, con cubiertas de
. 1 38-¡ . 598 ¡Jáginas respectz¡;amente ( reprodu-carto n, r I e J . . " d )

cimos fotográficam ente algunas de estas pa.glllas escogt as .
Para no romper la continuidad con la serre de Actas co:res

pondientes a los suce siuos Consejos Federales, nuestro primer
I '1 del primer cuade rno manus-volumen reproduce e contenu o . d I

d (1 t el fi nal de las reUnlones ecri to, r parte del segun o lOS a _ d
3: ' Canse 'o Federal de la Región Espanola);, el segun o vo-

I , 1 t s de las sesron es celebradaslumen abarca exclusl1:amente I c a , C denci
I C " . P' I I de EstadístIca y orrespon enclO,

por a onuston el era' ' l " 135 I I" 1 " , I a partir de a pagino lequ e en el ortginai se uu ctat

segundo cuade rno. ' 1 íterio de respeto,.. lia atenu o a un crtN uestra transcrip cion se d 'd d '
I l " l: aunque por mayor como la )

abso uto para e onginai: . ,' ada Ac ta indi camos
l l · . . . mos pnf1lna en e 1 - <- ,

claric al , siempre i n i c ia "" d las del manuscrit o.
.. id l te la nu meraClOn e

tam bi én CUI aaosamen , '''0 1' la calidad cultu-
P 1 ft . interesante para IU. "

al' creer a un al' o/ ¡ nos mantenido no sola.
1 ' 1 I I los redactores. tet

ru o in te ectua l e , . ' ritura (s upliendo en su
I le SInta XI S o esc ,

mente os errores I - '1 bas con f recuencia omiti -l. t las letras o SI a
Cl/SO, entre corc te es • por lo general mala-;

, bi la orto arafza -
das), sino ta m len · ", [sic] cuando la falta o error,
sólo añadimos una ~dvertencza 'bs l~as al linotipista o al trans-

• dieran ser atri III
por su cara cter, pu d 'do al mínimo nuestras notas,

. P ilti o hemos re UCI . , l
crtptor. 0 1' u tm , . di l na part icularidad del ortgtna
utilizadas sólo para m Icalr. a gu tacllOdas)

, l l bras o meas .(por ej emp o, pa a

- . ' ui nu estra gratitud a la profesora
Deseamos testlm,onzar

l
a

q
Sas

que ha elaborado los índices
María Teresa Ma rtl1lez ( e ,

de cada vo lumen.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

ACTAS

DEL PHIi\JER CONSEJO FEDERAL DE LA
HEGIÓN ESPAÑOLA

1870 - 1871



REGLAMENTO

interi or del Consejo Federa l ( *)

A rt, 1.° _ El Consejo se reum ra or~linariamente los lunes,
miércoles J viernes de cada semana a las nueve
en punto de la noche para desempeñar los tra
bajos que les están encomendados r estraordina
riamente cuando lo juzgue necesario y a propues
ta de algnno de sus miembros.

Art. 2.0_ El miércoles de cada semana celebrará sesión oro
dinaria para tomar los acuerdos que juzgue opor
tuno, r los lunes r viemes los destinará a poner
en práctica dichos acuerdos, despachar la corres
pondencia y demás asuntos que cada uno de sus
individuos deba desempeTíar.

Art. 3.0- Al abrirse la sesión y después de elejidos presi
dente y secretario, el Secretario general dará lec
tura del acta de la anterior presentando la orden
del día en la cual estará incluido el que cada se
cretario comarcal dé cuenta de la' correspondencia
recibida de su. comarca respectiva.

J

r

Art. 4 .0-En la última sesión de cada mes el Secretario eco
nómico dará cuenta del estado económico de la Fe
deración; el tesorero Y contador del estado de la
caja; Y el Secretario general del /estado general

de la Asociación.

(*) Se halla este R eg lam enl o mnnuscrit~ en un pll.pcl dob!n~o, de color
azul, formando dos hojas, Y que está adherido?, la primera pagmn del CU 3 

domo en que fig uran las Actas. - (N ota del Ed itor.)



Art. 5.0-La correspondencia irá firmada por los secreta.
rios a nombre del Consejo y los acuerdos a nomo
bre y por acuerdo del mismo.

~---

' .

Art, 6.0- Los viernes y lunes a las nueve de la noche empe

zarán los trabajos prácticos del Consejo. Los se.
cretarios comarcales despacharán lo primero la
correspondencia, que estará depositada en la
carpeta destinada a cada una de las comarcas,
uolui érulolas a dejar otra uez en dichas carpetas
para que el Secretario económico se haga cargo
de lo que la correspondencia tenga de carácter
económico.

Art. 7.0- Cada semana y después de estar completamente
despachada la correspondencia, se guardará ésta
en las carpetas destinadas a cada federación local.

Art. B.o-El Secretario económico despachará igualmente
la correspondencia de carácter económico que
haya.

Art, 9.o-El Contador y Tesorero arreglarán las cuentas
de las federaciones y todo lo relativo a la Caja
del Consejo.

Art, 10. - El Secretario general desempeñará los trabajos
que los Estatutos marcan.f

Art. ll-Efectuados estos acuerdos, cada uno se ocupará de
los que por efecto de los acuerdos del Consejo le
están encomendados.

Art, 12 - Las sesiones durarán de 9 a 11 de la noche no de.
biendo prolongarse sino en caso de que lo reclame
la urgencia de los asuntos.

,, ' ~ , / ./ 1, ,.i1l/ e ,. j "U/IIkOIfl d l' . 1 vtn«. " { I Jlfl .rll lll ' · ' ((
U ( ' l' r WI Il I' l' 1tI1I ( 1' /1 ~ 11'11' t ." " \ n 'l "; Burc-c-lon n} ., k- ln 1 1 10 ( • . . •

( ~ la lll1 s(' r1to ru .



A CTAS DE L COSSf:¡O n :DE IlAL

.'.~-

ACTA

de la sesi ón 1: Celehrada el día 5 dc julio de 1870.

Presidente, ciudadano Lorenzo.

Se abrió la sesión a las nueve de la noche.
F. Mora propuso que se empezase por la elección de los

cargos del Consejo, aumentando el de Contador, que por un
descnido, sin dud a, no constaba en los estatutos de la Federa
ción regional, pues con esto se consegnir ía, a la par que auxiliar
al Tesorero en sus trabajos, tcner una gara ntía para la inteli
gente y honrada administració n que necesitamos.

Conformes todos con esta opini ón, se procedió a la elección
de los cargos del Consejo, efectuándose en esta form a:

Secretario, Mora, F. - Tesorero, Mora, A. - Contador Bo

rre l. /
: Después de una pequeña discusión, sobre los medios de
llevarlos a cabo, se tomaron , a propuesta de varios individuos,
ló~ acuerdos siguientes:

1.0 'Comunicar a los Centros la constitución del Consejo y
la distribución de los cargos del mismo, escitándoles a que hi
ciesen cuanfo ant es la reorgani zación de las federaciones lo
cales, con arreglo a la s bases acordadas por el Congreso obrero

Morago
a Borrel-e
-E Morago
<3 Borrel

Borrel

Id.Id.

Mora, A.
E Id.
~ Id.
~ Id.

Id.

R esultado

Elejidos

Mora , F.
o.~ Id.
~ Borrel
cil Mora go

Mora, F.

Electores

Borrel
Lorenzo
Mora, A.
Mora, F.
Morago

- ......
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G COI. lICC/ ON in: DOCU.l/ lI,VTOS A CTAS DBI. CO.'lS EJ O n :DBRAI, 7

ACrA

Presidente. Ciudadano i ngellllora

d e la sesión 2.' Celebrada el día 20 de julio d e 18 70

•

Abierta la sesión a las 9 de J:¡ noche, se procedi ó a In-lec
tu ra del ac ta de la anterior, que fu e aprobada .

Se dio cuenta de la correspondencia recibida y de la rerni
tida a las federacion es local es.

Se di o cuenta también del proyecto de Reglamento interior
del Consejo, y fu e aprobado.

El Secre tario dio cuenta a l Consejo de haberse presentado
una Comisión de los obreros del Arsenal de la Carraca que ve
nían a conferencia r con el Ministro de marina para exponerl e
los motivos de la huelga que aqu ellos traba jadores habían lle
vad o a cabo, y pedir su concurso a fin de que sus derechos no
fu eran hollados.

A pesar de no creer el Consejo en la eficacia de estos me
dios nombró una comisión de Sil seno, para que acompañase
a la ' de los obreros de la Carraca y la ayudase en sus traba
jo [ sJ. Fueron nombrados para esta Comisión A. Mora , Borrel
y Morago.

Se acordó escribir a la Federa ción local de Cartagena para
escita r a los obreros de aquel Arsenal a que no fuesen a traba
jar a la Carraca", sino que por el contra rio, ayu.dasen a los t.ra
bajadores de aquel Arsenal en la lucha que hablan empre ndido
para sacudir el yugo de la expl [ ot] aci ón.j/
• Se .autor iz ó al Tesorero y al Contad or para comprar los
utensilios necesarios para las .oficinas del Consejo, ad elantan .
do el L? algunos fondos y haciendo las obras de carpintería,

" así como Morago los sellos que hacían falta al Consejo.
'S e acordó no publicar las actas del Consejo, sino los acuer

dos del mismo, para evitar que con la publicación de las ac tas
se enterasen de la marcha de la Asociación los enemigos de

•

~e Barcelona , y activar los trabaj os para obtener la estad is
t íca de las federaciones local es a fin de poder hacer la rel .•
d i " b acion

e movl.mlento o rero español, qu e este Consejo ha de remitir
al Consejo general de la Asociación, para que éste pueda incluir
los datos que contenga en la memoria que acerca del movimi en
to obrer? en la Internacional, ha de presentar al Congreso de
Maguncia. -

2.° La publicación de un man ifi esto dirijido a los b
- Id' 101 o re-ros espano es anr es cuenta de los tra bajos hechos por el

Congreso de B~rcelona , y de la orga niza ción y movimiento
obrero en Espana .

. 3.° Hacer un reg.lam ent o para la marcha inte rio r del Con.
sejo, para cuyo trabajo fu eron designad os Morago v Lor

4 ° T ' l ' b . enzo,-, errmna r, en e ma s reve plazo posibl e todo J. I ' 10 con-
cerruen te a os cargos que respectivam ente y como . b
d I S

.•. ' rmem ros
e a ecc ron de Madrid, desempeñaban los miembros d I C
. f d 1 I e on-sejo e era , seña ando los martes y- viernes de cada. sema na

para sus reumones tan pron to como hubi esen terminado de
hacer la entrega de di chos cargos.

5.° Escribir a Barcelona para que remitan las dir .
d d . eCClOnes

e to as las SOCIedades que no siendo de aquella Ciud d Id d 1C
' a , ian

esta o representa as en e ongreso obre ro v a los de . C·
f d I

. ' . mas en-
tros e era es para qu e remitan las de todas las Socied d d. . a es e
que tenga n conocirmento.

6.° Pedir recursos pecuniarios a las federacl'on .id es consti-
tui as, para sufragar los primeros gastos.

Madrid 6 de julio de 1870.
A nombre del Consejo fe de ral - El Secretario F .

M [rúbrica) , ran crscoora ro rica.

I
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ella. Este acuerdo fue remitid o, para su aprobación a la s f _
deraciones constitu idas. ' , e

. Aco rdóse co~testar a Valencia , que ped ían que fuese un
miembro d~ es~~ Consejo a aquella Ciudad con el fin de ayuda r
a la or~aI1lzaclOn ?~ ,aquell a federación, con cuá nto gusto se
acceder ía a su peuc íón, pero qu e no pod ía, tanto por ca recer
de recurso~, como por tener que ocupa rse de los trabajos de
este Consejo.

Sobre las proposiciones de Cartagena y Pal ma relativ
t C . hi as a

que es e .?n seJo, rciese un emprés tito entre las secciones de
la federaci ón regional para que les sirviese de a poyo 1 ... . en as cn ·
trcas cIrcunstan:las po~ que a tra vesa ban, la l." por el paro del
Arsena l, -: la 2. por el f ra caso de la cooperativa de consumo.
Se acordo contestar, que no podía este Consejo hacer nad

id . a en
este sen ti o, tanto por halla rse' las demás federacio nes local es
fa lt,as de recursos, como por t~ner.~ue acudir con los pocos qu e
teman a comple ta r su orgarn zacron resp ectiva lo qu e h -
. ibl 11 ,anaimposi e eva r a ca bo di cho emprés tito.

Se recibi ó con al egría la Car la de Valladolid en la 1. , ella
se manifestaban los progresos qu e la Asociación hacía en
11 C· d d . aqueoa m a. -

Madrid 21 de julio de 1870.
A nomb re del Consejo federal - El SecretarI'o Fr .. . , anClSCO

Mora ( rúbr ica] .

9

ACTA

A CTA S DEL CONSEJO FEDERA L

•

---

de In sesión 3: Celebrada el dín 27 de Julio de 1870.

Presiden(e. Ciudadano Tomás González Morago.

Abierta la sesión a la s 9 de la noche, se procedi ó a la
lectura del ac ta de la anterior, que fue aprobada .

Se di o cuenta de la correspondencia recibida y de la re 
mitida a las fed eraciones.

Se convino en la necesidad de publica r un manifie sto
protesta a nombre de los obreros de la Región española contra
la guerra Iranco-prusiana '1ue amenaza convertir a la Europa
en un lago de sangre de trabajadores.

Se acordó escribir al Consejo genera l dándole cuenta de los
trabajos llevados a cabo por el Congreso obrero de Barcelona
al mismo tiempo que de l estad o de nuestra federación regIO
nal y del movimiento obrero en España.

Respecto a la comunicación de Cartagena en la cual se
hacían estas dos consultas : l.", que les hab ian dicho unos in
gleses que pi di esen al Consejo genera l fondos para dar ocupa
ción a los obreros despedidos de l Arsena l, cuya contestación
sería mandárselo enseguida, y 2.", que el partido republicano
de Cartagena les hab ía invitado a qu e cooperasen en las cues
tiones po lí ticas ·de su partido ; se acordó contestar a la l.",
que el Consejo general no / • contaba con más recursos que
los qu e las secciones de la Asociación le remitían para los gas
tos de administración, y qu e por lo tanto, mal podía tener
recursos para lo que ellos los necesi ta ban, por lo cual debían
acojer con prevención t odo lo que sobre el particular les

" dij esen; qu e donde ún icamente podrían enco~trar esta ga:~n

. "t ía .ser ía en la constitución de las federaciones de OfICIO,
po; Ío cua l a este fin deb ían tend er tod os sus esfue rzos, y
sobre la. 2: consulta, esto es, sobre la contestación a los po-

COI, f: CCION DB DO CU.lIE,\70Ss
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(1) Se recibieron estando en sesi én,

Presidente. Ciudadano Borrel,

11

ACTA

A CTA S DEL CONSEJ O FEDE RAL

7

-----------~

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del ac ta de la anter ior, que fue aprobada .

Se dio cuenta de no haber recibido ning una carta de las
federaciones locales y también se dio cuenta de la remitida
a las mismas.

Después de demostra r el Tesorero la falta de recursos del
Consejo para sufragar los gastos del mani fiesto que el mismo
había de dir ijir a los obreros de la Región española hasta
que las federaciones remiti esen las cotizaciones que las co
rrespondía pagar al mismo. Se acordó seguir escí tando a las
federaciones locales que ' se constituyesen pronto con arreglo
a las bases acordadas por el Congreso obrero de Barcelona.

En vista de las comunicaciones remitidas por el Consejo
local de la federación madrileña (1) con motivo de las huelgas
de los Sombrereros fulistas de Madrid , y los Albañiles de
Barcelona, se convino en contestarle s que este Consejo no
podía / • ayudar en nada a los huelguistas, tant o porque no
tenía con qué ayudarlos como porque dicha federa ción no
había cumplido con sus deberes de Sección de la federación
regional a lo~ cua les se la escitaba que diese cumplimiento,
pues de no hacerlo así se vería este Consejo' en la dura alter
nativa de fa [1]tal' a sus deb eres o desconocer su carácter de
Sección de la fed eración regional.

Madrid 3 de Agos[to] de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio. F. Mora ( rú

brica).

de la sesión 4 : Celebrada el día 3 de Agosto de 1870.

COL ECCION DE DOC UJff: ,VTOS

líticos, se acordó decirles que se atubi esen a I d d
por el Congreso obrero de Barcelona sobre el o o aco r a o
to a discusión, el cua l se refería I ' 4 , tema pues
nacional con relación a la política. a a acritud de la Inter.

Sobre el 2,0 oficio de la f d ' ,
(sic) a l empréstito de las demásefee;aclO~l palmesana relativo
salir del apurado estado eco ' , era cienes para ay uda rla a

d ' f normcn en que oc enco t b
acor o iacerles presente que Ii - n ra a, se
I d íh se ijasen en las ra
es a amos en nuestra corn un] , , I zones que

ib icacion por as cual
contra amos en la imposibilidad d [i es nos en,

S d' - " e cump Ir sus deseos
e acor o tam blen que en vista d ' 1 '

prusian a tení a su foco principal e el Rqu¡~ a guerra fra nco.
d ' if í - n e un por cuy ,no po n a ven rcarss el 5 o Ca " a razon

, ngreso um versa I e M '
como estaba acorda do se ' veri f'i n 1 agunCla ,

, " ' icase este en Bar I
peti ción debería hacerse al Ca' " I ce ona, cuya

M d
' nsejo genera

a nd 28 del870 ( sic), ,
A nomb re del Consejo federal El S '

Mora (rúbr ica). . ecretano, Francisco

1 '

[,'

I
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• ACTA
1I

ACTA

de la sesión 5: Celebrada el día 10 de Agos to de 1870.

Presidente. Ciudadano Lorenzo.

Abíerta la s esión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la .anterior, la qual fue aprobada.

Se dio [ cuenta] de la correspondencia recibida y de la re.
mitida a las federaciones local es.

Se anunció que una comisión de las tres secciones de
Vapor de Barcelona, había venido a Madrid a conferencia con
el Ministro de la Gobernación sobre la actitnd de los fabri
cantes de Barcelona, qu e les amenazaban con un paro gene.
ral. Sin embargo de tener el Consejo poca confi anza en la
eficacia de estos medios de preveer los acontecim ien tos y
por las mismas causas que ayudó a los de la Carraca, aco r
dó nombrar una comisión que ayudase a la de los obreros
de las secciones de Vapor. Fueron nombrados para" esta
comisión Morago, Borrel y Francisco Mora.

Diose cuenta de la protesta qu e la federación local va.
lenciana hacía contra la guerra franco.p rusiana. /

ID También se dio cuenta de haberse constituido la federa.
ción local Gaditana con ar er Jeglo a los ac uerdos del Congreso
obrero de Barcelona.

Madrid, 11 de Agosto de 1870.
. A nombre del Consejo federal, el Srio. F. Mora (rú'

hriea ],

'1

d 1870l I . • 6 ' Celcbrnda el (lía 1 7 (le Agosto e( e 3. SCS IOIl . '" ..

Presidente. Ciudadano A. Mora.

Abierta la sesión a las 9 de la ' noche, se proced ió a la

lectu ra del acta de la an ter ior, que fu~ apr~~~:a. I [u] al se
Diose cuenta de la correspondencIa reci I a en¡ ,~ e

notifica ba la constitución de Cartag ena y de IV la aga comdo
. I - la y pedían re" amentos, efederaciones de la regiona espal.1O . e o . .

d J D Valladolid prometían las cotizac ionesSant an er y erez , e ,
para fi n de mes. I ... d I

E " d I datos proporcionados por a corrusron e as•n vrsta e os , d ó ihi I
" d V d Barcelona, se acor o eSCrI Ir atres secciones e apor e . . I

. l id I " a cscitándole a que renu uese os re-Consejo oca e a mi srn bí d
"', pues nos ha Jan asegura o queglamentos por que se reJ1<1I1, d 1 C

. h los típícos ap roba os por e on-no era n 11l mue o menos, . ibili b 1
h' bi d . t ducido artículos que Imposl ihta an agreso a len o 111 ro f d .. 1 I

d' d h ccíones en aquella e eracion oca : seentra a e muc as se id d d
I di lo tanto datos sobre la veraci a e estoses pe ian por "
hechos, para obrar en consecuencia. / . . ...

12 Diose cuenta de la correspondencia dIrlJ~ da a la [ s] Ie-
d . 1 les y se acordó volber a escitarlas al cum-

el·ra?lOnt eSd oc:s deberes as í como remití rles un modelo dep muen o es, "
cuadro estadístico.

Se felicitó a Málaga y Car tagena por su definitíva cons
ti tución como federa cíones locales.

Madrid, 18 de Agosto de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio, F. Mora (rú -

brica).

,.



de la sesión 7: Celebrada el día 2 4 1 A
. ( e gosto de 18 70 .

Presidente. Ciudadano Morago.

Abierta la sesi ón a las 9 de I h
lectura del acta de la an ter ior que fua noc e

b
, da procedió a la

D· , e apro a a.
rose cuenta de no hab erse recibid .

federaciones locales escepto una d F o mnpgul l~a carta de las
1 I ' , e a rga e icer d Bona , en a cual recomend aba al C . , e a rce.
S . d d I 1 , . onsejo una comi ' . d I

ocie a de marineros que ven ía h bl Slon e a
dI ' a a ar Con el M' .

e a gobernación respecto a la huel a ue I . J Imstro
Barcelona estaban llevando a cabo S·g q b os manneros de

d 1 . In em argo de I ' .
nes e Consejo sobre este punto d' as 0pIIII O.
I . , se aco r o apoy I
as mi smas razones que se habían apo d I ar os por

id ya o as otras e "vern as con el mismo _obJ·eto. Fuero d ' d omIsIones
'" M n eSlgna os p

corn rsro j¡ orago, Borrel y Francisco M ara esta
D' d ora.

. rose cuenta e la correspondencia remitid 1
orones Iocales. ' I a a as federa.

Madrid, 25 de Agosto de 1870.
A nombre del Consejo federal El S · F

brica) . . n o. . Mora (rú.

15

ACTA

A CT.-lS oet. COS Sf:JO n :DRRA f,

1 ·1· 15

Presidente. Ciudadano Borrel.

d e la sesión 8: Cel ebrada el día 3 1 de Agosto de 18 70.

' \

Abi ert a la sesióñ a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anter ior, que fue ap robada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida, entre la 'cual
había una carta de Valencia, en que se indi caba que no tenían
todab ía aprobados los reglamentos y que no podian remitir las
cotizaciones, que se les dispensase del pago de las cuotas del
mes de Julio, puesto qne no teniendo conocimiento de los regla.
mentes hasta ahora que se los hab ían proporcionado, habían
obrado inco[n] scienternente en la cuestión reglamentaria.

Sobre esta cuestión se acordó esperar la opinión de las
demás federaciones local es y entonces se resolvería desde que
mes pagarían sus cuotas las federaciones local es de la Región.

Madrid, 1.0 de Setiembre de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Secretario F. Mora

(rúbrica).

I

I

J

•

ACTA

COUiCCION DE DO CUM R¡YTOS
J~

n

./ .-



Presidente. Ciudadano Lorenzo

de la sesión 9.' Celebrada el día 7 de Setiembre de 18 70.

17A rTA S IJf:I, r o s ' f;JO f 'BDRIlAI,

de la correspondencia dirijida a las federa-

l.

Diose cuenta

ciones locales. . t a la mira de los aco nte-. . cordo es ar •
En esta sesion se a I ambio de cosas llevado a

.. d Francia pues con e e . I
crrruen tos e .• ' drian surj ir acontecinuentos en a
cabo en dicha naci ón I~~ . estar preparados para sacar
nuestra a los cuales ba

l
la
l

queb era cncomendados a nuestra
a salvo los intereses de a e ase o r •

defeMnsa.! id 8 de Setiembre de 1870.
ac r i , . f d I El Secretario, F. MoraA nombre del Consejo e era .

( rúb rica).

'/

ACTA

COU ;CCI ' í N D I; DO CU.I/ BS TOSle

a·l'

Abierta la sesión a- las 9 de la noebe, se procedió a la
lectura del acta de la antcrior, que fue a probada .

Se dio cuenta de la correspondencia recibida, entre la cual
hab ía comunicación de la Sección de orga nización social de
Valencia, pidiendo reglam entos, y otra del Consejo, dando
cuenta del paro proyectado por la Sección de Tintoreros de
aquella federación, cuyo triunfo veían seguro.

A la' l.a se acordó mandar los reglamentos tan pronto
como 16s hubi era , y sobre la segunda, que el Consejo sim
patizaba con los obreros que iban a hacer la huelga, pero
que no podía aprobarla ni ap oyarla, como Consejo, por_no
haber llenado los requi sitos reglamentarios acordados por el
Congreso obrero de Barcelona.

A la comuni cación de Cartagena en que decían que ser ía
conbeniente que de los 25 céntimos por federado que habían
de pagar/ " al Consejo les parecía combeniente quedarse
con el sobrante de los gastos de este Consejo fed eral , para
los gastos de los delegados y manutención de sus familias,
se acordó contestar que así debía hacerse pero que aho
ra se necesitaban todos (sic) cotizaciones puesto que habi éndo
se instalado el Consejo necesitaba hacer gastos estraordina rios,
que más adelante podría hacerse lo que pedían.

Sobre la comunicación de Santander en la que decían de
qué medios se habían de valer para remitir las cotizaciones
que como federados les correspondía pagar al Consejo, se
acordó que lo podían hacer por medio sellos (sic) de cornu
nicaciones o por letra de fáci l cobro di ri jida al Tesorero del
Consejo.

- - - - - - - - - -
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ACTA

Presidente-.Ciudadano Morago

de la sesió n 11. Celebrada el día 21 de Se tiembre
de 1870.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anter ior, la cua l fue a probada.

Diose cuenta- de la correspo ndencia recibida de las federa-
ciones loca les y de la' remitida a las misma s.

Entre las comunicac iones recibidas había una de Valencia
en la cua l nos dec ían de qué manera nos habían de remiti r
las cotizac iones . En la misma nos notificaban que el paro de
los Tinto[re] ros no se había lIe\'U oo a cabo por convenir
así a la Secció n. También nos dccian qué clase de regla.

ment as no] s] habían de remi tir-
A lo cua l se aco rdó contesta r Y que este acuerdo sirviese

para todos, que la cuota las (sic) remi tiesen en letra de ÍlÍcil
cobro a l Tesorero del Consejo. Y que los regla mentos hab ían

de se r los de la Federa ción local.
De Barcelona, también nos decían que se estaban / "" recau-

dando fondos de las secciones para remitirnos la cuota federa l.
También nos remitían un estado con el n." de secciones
qu e tenía la federación y los indi viduos de que constaba cada
sección . También se acord ó pedir los pediódicos (s ic) de las

federacion es.
Se acordó nombrar una comisión que se enca rgase de ha-

cer un proyecto de estad ística genera l para todas las Iederacio
nes, todo lo má s completo que pudiese ser, cuyos modelos
impresos, se' remitir ían a las federaciones locales para les (sic;
fuese fá cil com prender lo que en este terreno habia qu e hacer.
Para esta comi sión fueron nombrados Lorenz[ o] Borrel y el

Secretario.
Madrid, 22 de Setiembre de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F . Mora '( rú-

~rica) .

.'

•

ACTA

de la sesión 10.

"

Celebrada el día 14 d S .
de 1870. e ehembre

Presiden [te] . Ciudadano A ' ¡• JI ora

Abrióse la ses ión a las 9 de la no I
lectura del acta de la an terior la Cl I Iu le, procediéndose a la

Dio - d ' la ue aprobada '
. se cuenta e la corresponde ncia r ' b' d .

clones loca les y de Ia-remi tida a las mi sr ecr I a de las federa.
Este C . ihi nas.onseJo reci i é.un ofi cio de la . d

de .l~ na de Alcoy », en el cua l mani fe~~:lobc~ ~ ad de Tejedores

V
ven ÍIcado un desfal co en la Socieda d ' I qu e habiénd ose

a Us co ti d por un tal J o ' SI ' n mo IVO e una susc r ición abierta se egris
~s ob reros papeleros de CapelIades ' pa:a. socorre r a

ciedad en do s op iniones sobre el cas;/ oestando d.l vldida la So.

a l lSfgris por su fa lta , hab ían aconlad~ enqr: ~abl~ ~e imponer
~a as dos partes qu e este Consejo Ieder I sarn n ~ [a ] gene.
.•urado par d idi b a se conslItua eCI Ir so re e l caso cuyo f U yese en
a aca tar todos. a o se cOmprome t ía lt

En . t d .1 . VIS a e esto, se acordó contes ta r u l' -
;; cllldadano Segris de la man era máq e, lablCndo fa ltado

d f egla.men tos de la Sociedad debía ser~/:t~~ ted a [los] /
.e d cadPltu lo 2 .°, es decir, qu e debía ser espuPllcad °d

el
art, 6

ere a . sa o e la So.

Lo cual les fue comunicado, accediendo a d
Madr id, 15 de Sbre. de 1870. sus eseos.

. A nombre del Con sejo federal. El S ' F
bn ca). no. . Mora ( rü-
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Presidente. Ciudadano Borrel,

CO L ECC16N DE DO CU.U ENTOS

ACTA

Abri óse la sesión a la§.9 de la noche, procediéndo se a la
lectura del acta de la an teri or, que fue aprobada.

Diose cuenta de la corres pondencia recibida de las federa
ciones locales y de la remitida a las mismas.

Se leyó una estensa comunicac ión de Cartagena en la cua l
se quejaban amargamente del proceder de la Federación de
Palm a, pues habiéndoles hecho un préstamo por valor de 56
duros en espa rto, por más comunicaciones que les habían di
rijido para cobrar dicha cantida d, que les hacía falta, no
hab ian obtenido sino buenas pa labras, y que habi end o ern
pezado a desconfiar los federados de Cartagena, se estaban
dando de baja unos tras otros. Por lo cual acudian al Con
sejo para que interpusiese su influencia con los de Palma
para el pago de la deuda, pues de lo contrario se verían
obligados a llevarlos ante los tribunales de Justicia. /

.. A lo cual se acordó contesta r que no debí an de hacer tal
cosa, puesto que siendo todos de la misma familia , todos un
mismo cuerpo, ser ía como si la mano derecha acusase a la
izquierda de haber ocultado un objeto y pretendiese cas ti
garla por eso; que vastante tení an los de Palma con no haber
podido pagar, como habrá sido su deseo; que les escr i
biriamos inmediatamente a fin de que cumpliesen sus com
promisos, pero que si asi no lo hiciesen, antes que consentir
que dos federaciones hermanas se tratasen así , dando de
este modo un día de júbilo a los burjeses (sic), los indio
viduos que componían el Consejo federal no como miembros
de él, sino como Internacionales amantes de la causa que
defienden , se harían cargo de la deuda pagando, hasta su

de la ses ión 12 . Celebrada el día 28 de Sb re de 1870
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estinción, 5 duros semanales, un duro cada uno, con lo
cual pod ían contar en cuanto quisiesen.

De Sa ntande r se recibió la L ' cotizac ión, pregunt a[n]do
nos si en ella estaba incluida la cotizac ión al Consejo Ge
neral , y si no, que se les indicase por dónde hab ían de
di riji rse para mandarlas a dicho Consejo genera l,

Se les contestó que en esta cuota estaba incluida la del
Consejo general.

Mad rid, 29 de setiembre de 1870.
A nombre del Consejo federa L El Srio., F. Mora (rú

brica).

I
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COL BCCl ó N DB DOCU.IfEXTOS

ACTA

de la sesión 13 . Celchrada cl día 4 dc Octuhrc dc 1870.

Presidente. Ciudadano Morago.

I Abrióse la sesión a las 9 de la noche, proced iéndose a la
ectu r~ del :cta de la anterior, la cual fue aprobada .
. DlOlse lectura a la cor respontlencia recibida de las federa .

Clones ocales y eLe la dirij ida a las mismas.

V
Se .recibieron las cotizac iones primera s de Barce lona y

alencia, .

Se acordó escribir a'Va lencia esplicándoles lo que habían
de hacer para ponerse dent ro de la ley.

De Linares escriben que se ha constituido una sección
Int ern acional.

Además se tomaron los acuerdos siguientes :
I ,? Que habiend o resuelt o el Congreso obrero de Barcelo

na, celebrad? el 19 de junio último pasad o, que todos los
acuer~os al lí tomad os se pu siesen en práctica tres meses
d~spues de celebrado el mismo, y habiendo trascurrido ya
dicho plazo desde hoy sólo se considerarán como formando
parte d~ la federación regional española de la Asociación
mternaclOnal de trabaj ado / 25 bh res, y por consiguiente con
derecho a usar de este t ítulo y de los derechos que el mismo
da, a aquellas federacion es locales que hubiesen ll enado
todas. ~as prescri pciones que marcan los esta tutos de la fe.
deraci ón regional. Las que no probasen que fuerza mayor
les hay[a ] impedido cumplir, se atendrá n a lo que previene
el art. 7.° de dichos esta tutos.

2.° Que todas la s Secciones que han tomado parte en el
Congreso obrero de Barcelona, por cuya circunstancia se d .
clararon internacional es, deben pagar las cotizac iones ( e
para ~astos de la federación regional han de remitir a ~~:
ConseJo) desd e el mes de Sbre, último pasado, como fin del

..--

A CT.1S DEL CONS BJ O PBDBRrl L

plazo fijado por el Congreso para poner en práctica sus acuer
dos.

3.° Que en vista de que el Consejo federa l es el que debe
pagar las cuotas al Consejo genera l de la Asociación y que
estas cuotas deben de ser satisfechas por trim estres ad elan
tados ; que sólo son materialmente miembros de la Asocia
ción los que hayan llenado este deber ; que sólo podrá n
tener representación en los Congresos los que se hallen en
el caso indicado; tienen el derecho de ser representad os en
el próxi mo Congreso las federaciones locales que hayan
cumplido este deber en tiempo oportuno, o sea con tres me
ses de an ticipación a la ap ertura del mismo.

4.° Que 'se someta a la consideración de las federaciones
que forman parte de la regional española, lo importan te que
es que activen los trabajos para .la pronta constituc ión de las
federaciones de oficio, con arreglo a lo que para este caso
acordó el Congreso obrero de Barcelona en el reglamento tí pico
de federación de oficios , como el gra n medio que tiene el
obrero para vencer en la terrible lucha que ha emprendi do
contra el capital monopolizado por la clase explotadora . Se
acord ó que estas resoluci ones se publicasen en los periódicos
obreros.

Mad rid , 5 de Octubre de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora

(rúbrica).
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ACfA

, IC TA S DEL CONSf:JO FEDERAD

ACTA

!!5

de la sesión 14. Celebrada el día 11 de Oc tubre de 1870

'Presidente. Ciudadano Lorenzo.

Abiertala sesión a las 9 de l¡¡ noche, se procedió a la lectu.
ra del.acta de la anterior, la cual fue aprobada.
. Diose cuenta..de la co:x:espondencia recibida de las federa.

ciones locales y de la remiti da a las mismas.
Se recibieron las 1: ' coti~~ciones de Cartagena y los

reglamentos de aquella federaclOn local , para cuya revisión
~Sl como para todos los demás que vinieran, como prescribe~
?~ estatutos de la federa ción regional, se nombró una comi

sien, compuesta de Lorenzo, Morago y Borrel.
Se prese~tó elproyecto de estadística y se acordó indagar

lo que co~tana su tmpresí ón, pa ra remitirle a las federaciones.
Madrid, 12 de Octubre de 1870.
A nombre del Consejo federal El S ' F

( ib . rio., rancisco Moraru rica).

de la ses ión 15 . Celebrada el d ía 18 de Octubre
de 18 70.

Presidente. Ciudadano A.Mora.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anterior, que fue aprobada. •

Diose cuenta de la correspondencia remitida a las federa
cioncs Iocales y de la recibida dc las mismas.

Entrc estas últim as había una de Valencia en la cual nos
decían si había abaniqueros adheridos a la Internacional en
Francia u otros paí ses, pnes los de Valencia quieren asociarse,
pero antes quieren saber si están asociados los de otros paí ses
para formar la federación del oficio; si los sastres de Madrid
y Barcelona estaban asociados también.

A lo L O se acordó contcstarles que los abaniqueros no
sabía mos si estaban o no asociados; en cuanto a los 2: ' sí
lo estaban.

Se recibieron los estatutos de la federac ión valenciana, los
cuales pasa ron a la comisión de revisión. /

28 También se recibieron las cotizaciones de Málaga, de
cuyo punto pedían las direcciones de las demás secciones de
la federación regional.

Madrid, 19 de Octubre de 1870.
A .nombre del Consejo federa l. El Srio., F. Mora

( rúbrica) .

-
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Presidente. Ciuda.dano Morago.

Abi erta la sesi ón a las 9 d I
lectura del ac ta de la an te ' I e al fnoche, se procedi ó a la

D' I . n or, a cua ue aprobada
lose ectura de la correspo nde ' ihid .

ciones local es y de la rem'i 'd I nC.la recr I a de las federa-
En t 1 " I I a a as mismas.

la cua l rse
e
:~ I~:~:I:I~"alcllont es rec.ibidlas habi a una de Bilbao en

I
n ernaciona v otr d L '

cua ped ían reglamentos t i . ' . a e mares en la
les se acordó dar. IplCOS y otras esplicaciones, las cua-

Se aco rdó escitar nuevam ente a 1 f d .
para que cumpliesen con los ac uerdos a;el ~ era c.lOnesd local es
greso obrero de Barcelona . onsejo y el Cou-

Madrid 26 de Octubre de 1870.
. A nombre del Consejo federal. Ibri ca}, E Srio., F. Mora [ rú-

.-

" ACTA

de la sesión 16. Celebra [da] el día 2 5 de O b
de 1870 ctu re

~1 ACTA

de la ses ión 17. .Celebrada el día 8 de noviembre
de 1870

Presidente. Ciudadano Borrell.

Abierta la sesión a las. 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la ant erior, la 'cual fue aprobada.

Diose lectura de la corrc spondencia recibida de las Federa-
cio nes local es y de la remi tida a las mismas.

En /re las cartas recibidas había una de la federación de
Vallad olid , en la cual pedí a que uo se llevase a cabo, respecto
de ella , el acuerdo del 4 de Octubre tomado por este Consejo,
pues habi end o tenido que hacer muchos trabaj os no les había
sido posible cumplir con los reglamentos, pero en cuanto pu·
diesen, que serí a pronto, cumplirí an. Al mismo tiempo nos
remitían los reglam entos por que se rejían, los cuales pasaron

a la comisión revisadora.
Otra de Bilbao en la cua l pedían instru cciones y remit ían

los esta tutos por qu e se rij e aquella federación local , los cual es

pa saron a la comisión revisadora. ¡
'" De Málaga nos daban cuenta de haberse declarado en

huelga los confi teros y panaderos. Los L " pedían las
direccion es de todas las secciones de su oficio en la región espa
ñol a y habían triunfado escepto en una sola tienda. Los segun
dos, cuyas horas de trabaj o diario eran de 18, 20 Y 22 encono
traban más oposición pues había intervenido la Autoridad
mandando so[l]dados para trabajar en las tahonas.

Respecto a estas huelgas el Consejo no podía hacer nada,
lamentándose del inconsiderado afán de declara rse en huelga
sin hacer los trabajos necesarios para hacerlas triunfar .

Madrid, 8 de Noviembre de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio. F. Mora [rú-

brica).

-



Presidente. Ciudadano Lorenzo.

de la sesión 18 . Celebrada el d ía 15 de Nb r e de 18 70

"

COl.f:CCIOS D E nOCCllESTOS

ACTA

•

\

,ICTA DEL COS SEJO FEDERAL

cstaban llevando a cabo para reanimar el deca ído espíritu de

asociac ión de aquellos t ra bajado~eds, d _ habiendo tomado
• ibi 1 socie a es que eSe acord ó escn Ir a as - I I abían hecho la fe.

parte cn el Congreso dc Barce ona no 1< ,

d " l a lo aIli acordado.eracrun con a rrcg o , ,
Madrid 16 de Noviembre de 1870. . '1
¡, , El S Francisco 1" oraA nombre del Consejo fcdcra l. n o.,

( r úbrica). /

Abier ta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anter ior, la cua l fue ap robada .

Diose cuenta de la corr cspondencia recib ida de las Iedera .
ciones locales, y de la rcmit ida a las mismas.

Se leyó Una comunicación de Alella en la cual pedían su
ingreso en la federación regional , y ad emás que se les indicase
el modo como habían de remitir las cotizaciones.

De Barcelona nos remitían los estatutos de aqueIla federa .
ción local, los cua les pasaron a la comis i ón de revisión.

De Cartagena remiten los cuadros de Setiemb re, Octubre
y Noviembre corres pondicntes a aquella federa ción local y
una comunicación en la cua l se qu ejan de las bajas de fede
rados debidas a los mal os resultad os de la panad ería estable.
cida por cuenta de las secciones. /

:u Se acordó remitirles una comunicación, an imá ndo les ;
proseguir sin descanso en la obra de emancipación comenzada
sin dete[ne]rse por los descalabros sufridos.

Se recibió otra comunicación de Palma, en la cua l descrí 
bían el triste estado dc aquella federa [ ción] , víctima de la in.
di ferencia de los obreros , de los malos resultad os de la coo
peración, de los ataques de los burgeses y del partido re.
publicano, así como del tifus icteroid es, y en la cua l esponían
los motivos que habían impedid o cumpli r con la federación
de Cartagena como era su deber. Al mismo ti empo nos remi
tí an copia de la comunicación diriji da a Cartagena para espli
car su conducta y los medios de que iban a echar mano
para satisfacer su deud a. También indicaban los trabajos que

" z
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ACTA

31

Presidente. Ciudadano Morago.

. . .. 1, " 9 de la noche, se procedió a la
Ahier tu la sesron a as - b d -

d 1 te .or 'Iue fue apro a a.
lectnra del acta e a a n en , d ' ihi da de las federa.

Diose cuenta de la correspon enc ~a reci

d I itida a las nllSlllas.
ciones loca les y e a r~I~1l • dí sti cas de Setiembre y pe-

De Barcelona renu tía n las esta iti por este Consejo un
l ' '1 t que "e rcnn iese

rn a n, parucu a rmen e. ' " 1 I r dad que todabía noIi . I S ' d des de ( IC la oca I e , ,
o ICIO a as oci e a e . al por morosidad mas
se habían adherido a la Internac'~n:

li sta nos rermnao-
qu e por otra cosa y ,c¡~ya .' 1 S ·edades invitándolas a fe-

S
"

b r '1 d IC lUs OCI , ..
e acon o escr i l. I r d I a la gran ASOClUclOn

derarse con las demás de la oca I U(

Internacional. S "de Carp interos pídiend o las
'b' 1 eCClOn

De Má laga escr r la a Ii en la rea ión. A lo cua l
señas de las secc iones de su o ICIO "

se acordó contestar . . ' las cotizaciones Y la estad ística .
De Linares se reCl blCron e I Ca i /

d I tado de a aJU.
Se dio cuenta e ~s . t acuerdos cuya publicación se
"" Se tomaron los slgulen es •

acordó. 1 iones internacionales o Centros
1.0 Pedir a todas as secc el C~n"reso obrero de Bar.

Parte en "
federa les que tomaron nte se hayan forma do, que re-

1 que nu evame - d
celo na , y a as ( . ) hecho todavía las senas e su

. 1 lo hayan SIC ' 1 .rmtan , a qu e no C ·o a fin de ponernos en re acio-
d . '1' . 1 a este onsej , . 1

ormci 10 SOCIa t de la federación reglOna .
11 los asun OS • 1 h

nes con e os para 'de las federa ciones loca es agan
2.° Que los Consets las Secciones de oficios a consti-

~ todo lo posible por ayu . ar .les de las mismas a fin de acelerar
tuir las federacion es reglOna

de la sesron 19. Cel ebrada el día 22 de Nbre de 18 70

Presidente. Ciudadano A. Mora

Abier ta -la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la a nte rior qu e fu e aprobada.

Di ose cuenta de la correspondencia recib ida de las federa
ciones y de la remiti da a las mismas.

De Bilbao 'remitían 'las cotizaciones y la estad ística p i
di endo a l mi smo tiem po todos los da tos necesarios para la
mejor marcha de aquella fed eración local. También nos indio
caban qu e pront o remitirían el periódico de órgano de las
Secciones bilbaínas "La Voz del Trabajador».

Se acordó remitirles lo que pedían .
También se recibió otra comuniéac ión de Ale lla en la cua l

contestando a una ca r ta nuestra en qu e les ped íamos más ac
ti vidad, pa ra la causa de la In tern acional nos decían qu e no
les fa lta ni esta ni el sufic iente amor por la causa / 3G qu e
todos defendemos.

Mad rid , 23 de Nov iembre de 1870,
A nombre del Consejo fed era l. E l Sr io., F, Mora (rúbrica ).

; .

r
I

de la sesión 20. Celebrada el día 27 de Noviembre
de 1870.
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Presidente. Cil/dadano Lorenzo.

. ' , I 9 de la noche, se procedió a la
Abierta la sesion a as - 1f bad a

d I d I t rior la cua ue apro .
lectu ra e acta e a an e , d . ecibida y de la remití.

Diose cuenta de la correspon encia r

da a la s federaciones loca!es. d V le icia en la cual partici-
Entre la rec ibida habl~ una e a llas condiciones de la

paban la huelga de los TIlItoreros con

misma espues tas a los burgeses. . "1 a una del Consejo,
T en contestaclOl .

Otra de arragona, haci do los tra bajos necesarios
I d " cstaban meren Ien la cua cc ran que . ". I al ara lo cual ped ían reg a-

para crear la federacJOn oca r, p

men tes tí pi cos. d . rieran de Barcelona .
Se acordó remitirlos cuau o Vll

Madrid, 7 de Dbre. de ~8;0~al (sic) . El Srio., F. Mora
A nombre del Consejo o

(rúbrica) ./ ' " sta sesión escribir al Consejo
... Acordóse tamblen denl e tado de la federación regional

d " d 1 enta e es dgeneral an o e cu " a no había contesta o a nuestra
y preguntándole por que cl~uS

, ' " d 130 delu 10. d 1comumcacion e d I ue previenen. los estatutos e a
li iento e o q , .En cump irrn I laciones que deben existir entre, " ecto a as re ,

Federaci ón resp dé este Consejo ponerse en cornum-
las diversas reglOneS, ~cor "o Regiones de los cuales tenía la s
cación con los de la s emat s del estado de la federación y de
direcci d "ndoles cuen a B Iirecciones, a b por el Congreso de arce ona .
los trabajos llevados a ca o

El Srio., ]f. Mora .

la organización ohrera, y poder luchar con venta ja contra el
monopoli o y la ex plotación de la cla se med ia.

3.° Que siendo la estad istica una necesidad y un gra n ele
mento para la eman cipación de la clase trabaj adora, los Con.
sejos provincial es de las federa ciones de ofi cios constituidos
ya , y los Consejos de las federaciones locales, procuren recop i.
la r cuanto antes, los pri meros, todos los da tos estad ísticos de
que habla el art. 19 del reglam ento de federación de ofi cios,
y los segundos los qne indica el reglam ento orgánico de la
Comísión de ad ministra cióu de los Consejos local es, ambos
aprobados por el Congreso obrero de Barcelona; con el objeto
de obtener en el más breve plazo posible, la estadística obrera
de la Región espa ñola, como medio podero so para conocer y

. demostrar de una ma nera pat ente nuestra posición mat eria1
en la presente socieda d, y en su consecuencia proceder con
acierto en la Iuch~ de resistencia qu e para conseg uir nuestra
emancipac ión hemos empre ndido contra las cla ses privíl egia
das.

Madrid, 28 de Noviembre de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F . Mora (rú'

brica ).

,

..
de la ses ión 21.

ACTA

Celebrada el día 6 de Diciembre
- de 1870

./

-- --'"
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ACTA
n ACTA

de la sesión 22. Celebrada el día 13 de Dbre. 1870.

Presidente. Ciudadano 1 '// • JI ora.

Abi er-ta la sesión a la s 9 · de la
lectura del acta de la ant erior 1 1Foche, se procedió a la

Diose cuenfa de la cor , a cua . ue aprobada.
ciones locales y de-la remi~~sponldenc~a recibida de las federa-

E tre Ias a a as mi smas
n re as recibidas' hab ía una d Al 1 .

las cotizaciones de aquella fed e . . e la en la cual remitían
t do . erncron a .

eds a isn ca y los estatutos que pasar s; como. ~~mbién la
ora . on a a cormsion revisa-

Otra de Cartagena en que d o

iba a menos cada vez de un ecia n que aqu ella federación

l
a manera más 'bl

cua no ser írr estra ño que tub í sensr e, por lo. iesen que Iundi d
seccrones en una sola Ta mbi o • • Irse to as las

Otra de Valenci~ en qu~l ;el~l t~an las cotizaciones.
los Tintoreros. . e a a cuenta del triunfo de

Mad rid , 14 de Dbre. de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio F M., . ora (rúbrica).

.'

--

•

de la ses ión 23 . Celebrada el día 20 de Dbre de 1870.

Presidente. Ciudadano Morago.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anterior, la cual fue aprobada .
. Diose cuenta de la correspondencia recíbída; y de la rerni-

tida a las federa ciones locales. .
Entre la s comunicaciones recibidas, había una de Santan-

der en la que mandaban las cotizaciones, la estadística, y bue
nas noticias del movimiento internacional de aquella localidad,
en la cual se iban desarrollando mucho nuestras ideas. Indica
ban también la idea de crear una panadería cooperativa y pe·

dí an reglamentos de la misma.
Se acord ó hacerles las observaciones necesarias sobre los

peligros que encierra la cooperación de producción Y lo fatal

que ser ía un mal paso de este género.
Otra de Cádi z en que se remitían las estadísticas Y con-

tizaciones (sic) , sintiendo no poder ser tan numerosas como /
.. qui sieran pero las persecuciones llevadas a cabo por la auto 
ridad con motivo de la huelga de los panaderos había retraído

a muchos de los federados.
Otra de la federación de Madr id en la cual remit ían las

cotizaciones.Otra de la Sección de Vinicultores de Jerez en que se nos
pedían datos para la mejor marcha de la Sección, la cual
ten ía mucho entusiasmo por la causa de la Internacional. Tam
bién nos participaban que la comunicación que le hab íamos
dirijido para el Consejo local la hab ían hecho llegar a su

destino.Se acordó remitirles todos los datos que pedían a este

Consejo.
Madrid, 21 de Diciembre de 1870.
A nomb re del Consejo. El Srio., F. Mora (rúbrica).
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ACTA

de la sesión 24. Celehrada el día 27 de Dbre de 18 70 .

Presidente. Ciudadano Borre/.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anterior.tla que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la remi
tida a las federaciones locales.

Se dio cuenta de una comunicación recibida de la sección
de vinicultores en la cual pedi an las direcciones de las de su
oficio en la región española.

Se dio cuenta de otra de la sección A[1] bañiles en que
nos decían de qué modo se habían de valer para remitir las
cotizaciones al Consejo federal.

A las dos se les contestó. .
De Barcelona nos remitieron los documentos relati vos a l

Congreso obrero celebra do en el mes de Junio en aquella
ciudad.

Otra comuni cación de Palma en la cual se nos / '" nos
( sic) decía que habi endo vencido los obstaculos que a ello se
oponían, habían lograd o reorganizar la federa ción local de
Palma y que pronto nos remitirían las Cotizaciones, Estadís
ticas y reglamentos de aquella federación.

Diose cuenta del estado de la Caja , y se aco[ r ]dó pasar un
cuadro demostrati vo del estado de la misma a todas las fede
raciones locales por si esto les hacía cumplir con sus deberes.

Madrid, 28 de Diciembre de 1870.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora (rú

brica).
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ACTA

..I CT..I S DEI, CONSJ:JO FEDERA L

Abierta la sesi ón a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la 'anterior, la c ual fue aprobada. .

Diose cuenta de la correspondencia recibida, y de la remit í.
da a las federaciones locales.

Se dio cuenta de una comunicación de Santander en la cua l
nos remitían las estadísticas de Sbre., Obre., Nbre. y Dbre.,
pedían nuestro parecer sobre la entra da de unos taberneros en
la federación y ad emás nos daban la noticia de que los barrio
leros, en n.? de 100, se habían declarado en huelga.

Sobre el asunto de los tab erneros se acordó contestarles
qu e los esta tutos no rechazaban a nadie que se comprometiese
de vuena fe a observarl os, por 10 cua l debían admitirlos
en la federación siempre que cumpliesen como buenos In
ternaci onales. /

<. Del Consejo de redacción de la Solidaridad nos remitie
ron una comunicación de Cabeza del Buey ( Bada joz) para
qu e se remitiesen Estatutos, pues se trataba de fundar en
dicho pueblo una sec[cJión de la Internacional.

Se tomaron acuerdos sobre el modo en que habían de
proceder las sec[cJiones de la Federación regional para cons
tituir las federaciones de oficio.

También se acord ó pedir a todas las Sociedades obreras de
qu e se tubiera conocimiento en la Región española las se.
ñal ( sic) de su domicilio social para pon ernos en comunica
ción con ellas para los asuntos de la federación Regional.

Estos acuerdos se publicarán en los periódicos obreros.
Madrid, 6 de Enero de 1871.

l.. A nombre ' del Consejo fed eral. El Srio., F. Mora (rú
brica).

de la sesión 25. Celebrada el día 5 de Enero de 1871.

Presidente. Ciudadano Lorenzo.

ti
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de la sesión 26. Celebra da el dia 10 de E 1 18nero ( e 71

Presidente. Ciudadano A . lifa ra.

Abierta la sesión a las 9 de la noche se di •
tura del acta de la anterio r, que fu e aprobada:

roce
10 a la lec-

. Iliose cuenta de la correspondencia recibida y dI'
tida a las f~deraci ones local es. e a rerm-

Se recibi ó .una comunicac ión de Gerona en c . •
otra nuestra , en Ia cua l les in vitábamos a forrn ontestaclOn a
federación regi onal , en qu e nos decían qu e estaba parte de la
do todos los trabajos para federarse pero que todanb~reparan -
d' ifi 1 ' a l a 11 0tan ven rcar o por no esta r resueltas tod I S . po-
ell 1 as as eCClOnes a

o, qu e en cua nto o estubiesen lo ver ifica r ía n
Se acordó decirles qu e lo pod ían hacer co · 1 .

qu t bí f n as SOCIedadese es u iesen con ormes en federarse que 1 d • 1
rían después. ' as ema s o ha-

. En una comunicac ión de Pal ma se p ed ía qu e ,.,
(~IC) este Consejo tubiese en cuenta las difícil es . / qu e
eras por que había a tra vesado aquella federac" Clrc unstan_
la ~eti~ión qu e la hacía de qu e empezase ha (~~~ y : ceptase
cotIzacIOnes a l Consejo solamente desde 1 ) p gar sus

T . d e mes de Enero
emen o en cuenta esta s justas razones el C· .

la petición de Palma. ' onsejo aprobó

Madrid, 11 de Enero de 187l.
. A nombre del Consejo federal. El Srio. F M ( .

bnca). ' . ora ru -

de la sesión 27. Celebrada el día 17 de Enero de 1871

39

ACTA

.·ICTA S DEI, CONS f:J O FE lJf: /l AD

Abierta la sesión a las 9 de la noche, procedi óse a la lectura
del acta de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibi da y de la remi
tid a a la s federaciones locales.

Se recibió una comunicación del Comité federal Romando,
residente en Ginebra, en el cual (sic) nos manifestaban , contes
tando a la que nosotro] s] le habíamos remitido, qu e con
mucho gusto sostendrían con nosotros la correspondencia y
escuchar ían gustos ]os] las observaciones que les hiciésemos
sobre los puntos objeto de nuestras relaciones.

Se acordó continua r las relaciones establecidas con la fe
deración Suiza.

Madrid, 18 de Enero de 187!.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora (rúbrica).

Presidente. Ciudadano lIforago.
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ACTA
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~-------,-------------------'

de la sesió n 28. Cclcbrada cl día 2 4 de Encro de 1871.

Presidente. Ciudadano Borrel.

Abi er[.ta] la sesión a las 9 de la noche procedoo I I
tura d 1 t de la anteri ' rose a a eco.e ac a e a anterio r, la que fue aprobada.
. Diose cuentade la corresponden [cia] recibid a y de la rerni

tida a las federaciones local es. e a rerm-
Se recibió una comunicación de Bilbao en la cual . o

las cotiza . Ido o renu tian
c~ones y a esta ísti ca de aquella federación local

y nos decían , contestando otra nuestra que en lo ib.. .. . , suceSI o
serr an mas activos, pues por causa de los muchos trab .
h hí id a jos que

a ran tern o que hacer, no les hab ía sido posible co t t
a nuest . . n es arras cornumcacrones .

Debiendo celebrarse el 29 dé Enero en Barc I dC ' ' e ona os
ongr~sos regionales de oficio, uno de los Tintoreros de la In.

ternacional y otro de la Federación de Tejedores a I
de Cataluña, el Consejo / 51 federal acord ó remitirle a mano
ludo fraternal animándolos a continuar en la obr de un sa-. . o h a e emano
cipacion que abían emprendido y escitando a los d. . . o segun os
que ingresasen en la Asociación Intern acional de Trab . d

Madrid, 25 de Enero de 1871. aja ores.

. A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora ( 0 _

brica), ru

·10 CO DECC[ON DE DO CUM ENTOS

ACTA

!I

A CT. I S DED CONS EJO FRDERAL

ACTA

de la scs ión 29. Celcbrada el día 3 1 de Enero de 18 71.

Presidente. Ciudadano Lorenzo.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a la
lectura del acta de la anterior, la cual fue aprobada.

Dios[ e] cuenta de la correspondencia recibida y de la re-

mitida a las federaciones locales.
Se dio cuenta de una comunicación de Valencia en la cual

nos remitían las estadisticas de Setiembre, Octubre, Nbre. y
Dbre, no pudiendo remitir las cotizaciones, según decían , por
no haberlas recaudado todabía de las secciones.

Se puso a discusión la orden del día del Congreso que se
hah ía de celebra r en Valencia Y no habiendo venido a un
acuerdo se dejó para la sesión inmediata, en la cual se re-

solvería defin itivamente.
Madrid, 1.0 de Febrero de 1871.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora (rúbrica).



CODECCl 6 N DE DOCUJlENTOS

ACTA

de la sesión 30. Celebrada el día 14 de Febrero de 1871.

Presidente. Ciudadano A.Mora.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedi ó a
la lec~ura del acta de la al!terio r, la cua l fu e aprobada.

Diese lectura a la correspondenc ia recibida y a la remitid
a las federaciones locales. . a

. Se leyó una comunicación, qi.ie a nombre del Congreso de
Tejedores a la man o de la Región española celebra do en
B~rcelona el 2? de enero último, dirij ía el presidente del
~I.smo.a! ~onseJo federal, en contestación al que éste le diri
gro felicitándole. En él daba las gracias al Consejo por el re
cuerdo fratern al que le Eabía dirijido en cuanto a la invitación
p.ara entra r en. la federación regional espa ñola de la Interna
~lOnal. Contestaba que por este año no podía veri ficarse este
ingreso por el at ra so en que estaban algunos pueblos y por
el estado de r.ecurs~s en que se encontra ba la federación.

S~acordo publicar los siguientes temas para que formaran
part~ e la orden del d ía del próximo Congreso. /

" Temas para ser trat ad os en el 2.° Congreso obrero de la
region despañ?la que tend rá lugar en Valencia el 1." do
mingo e Abril del presente año.

~.C: T~mas que q~edar~n pendientes en el 1." Congreso.
~ 1. De la ensenanza llItegral ; su inmedia ta aplicación.

A CTA S DEl. CON SEJ O FEV¡¡Tl ,lD

2.° Organ ización general de los trabajadores agrícolas.
3 .° ¿Qué se entiende po r obrero?
4 .° Proposiciones de Fornells :

L a) Reducción de 8 a 10 hora s el rnaxirnum del tra
. bajo diario en todos los oficios y artes.

2 .' ) Tratar de la mejor forma posible de la emancipa
ción de la mujer de todo tra baj o que no sea doméstico.

3.a) Buscar el mejor. med io posible de estab lecer la
igualdad en los salarios .

4.a) Establecer sin pérdida de tiempo cajas de soco
rros o préstam os sin interés, en los puntos donde exista al
gu na o algunas asociaciones de obreros, a fin de librarse
del inm oral, tiránico e injusto interés de los prestami stas
tolerad os por el Gobierno del Estad o. .

5.° Voto particular de Roca Gal és.
Tanto sobre este voto particular como sobre las proposi

ciones de Forn ells, el Consejo federal dará un informe, según
lo acordado por el Congreso de Barcelona.

Además de los y[a ] indicados, el Consejo federal propo
[ne] / " los siguientes tema s.

1.0. Revisión de los estatutos genera les de la federación
regional españ ola .

2.° De la necesid ad que tiene la clase obrera de hacer una
estadística general del trabaj o y de todo lo que con él tenga
relaci ón en la región española , conforme a lo acordado por el
Congreso de Ginebra de 1866.

3.° Medios prácticos para conseguir:
1.0) Convertir la propiedad individua l de la tierra y de

los instrumento s del trabajo en propi edad de la sociedad en
tera.

2.°) Evitar que puedan ser monopolizados por ningún
individ uo ni clase.

3 .°) Que en el porvenir sólo puedan ser utilizad os por
las asociaciones tanto agrícolas como índustriales que directa
mente los hagan producir.

Estos temas, así como los qu e presenten los Consejos loca
les, deberán ser di scutidos por las Asambleas de las federacio

.nes local es, a fin de que los delegados qu e vayan al Congreso
puedan inspirarse en la opinión de sus consocios.



COLECCI6N DE DOCUM E,VTOS A CTA S DE L CONSEJ O FEDEIIA L

Presiden/e. Ciudadano Morago.

de la sesión 31 celebrada el día 21 de Febr ero de 1871.

Abier ta la sesión a las 9 de la noche, procedióse a la
lectura del acta de la anterior, la cual fue aprobada.

Diose cuenta de la corresp ondencia recibida y de la remiti
da a las federaciones locales.

Entre la recibida habí a una de la Sociedad obrera Honrra
y Trabajo, de Granada, en la cual pedían entra r en relacio
nes con nosotros y remit ían sus estatutos para que los apro
básemos.

Este Consejo aceptó la corres pondencia y les remitió un
ejemplar de los estatutos tí picos pa;a, ponién? olos : lla en
para ngón con los suyos, vies~n la inm ensa d~ferencla que
existía entre unos y otros y Juzgasen ellos mi smos de las
reformas que habían de hacer.

Diose cuenta de otra de Ayamonte en la cual pedían regla.
mentos típicos y demás instrucciones. / .. Se acordó remi tirlos.

Se recibió otra del Consejo genera l en contestación a la
nuestra fecha del 14 de Dbre, en la cual nos decían que habían
recibido también la nuestra del 30 de Julio que hab ía quedado
en contestarla el Ciudadano Serrailler, Srio., para España,
pero por haber marchado a defender la R.epública fra~cesa ~o

había podido hacerlo. En su consecuencia, el Consejo hah ía
nombra do a (sic) Ciuda dano Frederic Engels para Srio. de Es
paña. Nos decían con cuánta satisfacción veían el moví
mien[ toJ obrero de España y nos describían todo el movimien
to Internacional. Tambi én nos pedí an las Cotizaciones de la
federación regional.

En cuanto al Congreso universal , decía que era inútil en
pensar celebrarle mientras durase la Guerra, que cuando ter

< minase el Consejo vería si convenía celebrarle en Barcelona.

,T~mbié~ se acordó avisar .a las federaciones locales que
sen a imposible que este Consejo pudiese determinar la forma
y modo de las elecciones para delegados del ConO'reso si no
se le remitían las estadísticas de todas las fede;aci o~es lo.
cales. / .

1IO Diose cuenta de una estensa comunicación del Consejo
~ocal ~e Jerez en la cual manifestaban las causas que le habían
impedido el efectuar su federación, que eran los malos re.
su.ltados obtenido[s] de la huelga de panaderos, del ~s tableci 
mIen~o. ~: la cooperativa de panaderos y sobre todo por la
prohíbícíón ~el Alcalde a que se constituyesen como Asocia.
eren Internac) onal. También decían que desanimaba mucho a
los ob~eros el creer que ser de la Internacional les imp edía ser
republIcanos, por lo cual nos escitaban a que aclarásemos este
Punto y por ' lt' . .

, U I~O, nos ~emltlan unos reglamentos que es
por los que se rejian, en 'VIsta de la prohibición del Alcalde
a ,que se llama sen internacionales, por cuyos reglamentos ha.
hían puesto a la Sociedad el nombre de Casino Universal de
Obreros.

Se acordó contestarles sobre el punto de la incompatibili.
dad de ser Internacional con ser republicano, que se atuhiesen
~ lo aco.r [d~] do por el Congreso obr éro de Barcelona, y sobre
as arbItranedades de la autoridad, que se atubiesen sola.

mente a los que la ley sobre asociación dispone sin hacer
caso de lo que dijese el Alcalde. ' -

Madrid, 15 de Febrero de 187l.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora '(rubrica).

01 ACTA

.,
,



Presidente. Ciudadano Borre/.

ACTA

de la sesión 32. Celebr ada el día 7 de Marzo de 1871.

Abierta la sesi ón a las 9 de la noche, procedió se a la
lectu ra del ac ta de la an terior, la que fue aprobada .

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la rerní
tida a la s federaciones local es.

Entre las comunicac iones recibidas había una de Cartagena
en la [que] se decía que despu és de haber hecho todos los es
fu erzos que habían podido para obtener una satisfacción de
los de Palma sobre el asunto del esparto, no la habían obte
nido, por lo cual se había nombrado una comisión para que si
en el término de 15 días no daban una sati sfacción se les lle
vase a los tribunales.

Se acordó decirles que no hiciesen tal cosa, pues darían
una triste idea de cómo comprendía n la Solidaridad ; que no
sotros habíamos aceptado como particulares, no como Consejo ,
el pago de la deud a de los de Palma; / ., que lo aceptasen,
para lo cual les remitíamos 100 real es. Por las noti cias que
tenernos de PaJma vemos que les es imposible pagar la deuda
qu e con vosotros tenia contra ída.

Otra de Valencia remitiendo las cotizaciones y pidiendo
datos sobre la celebrac ión del 2.° Congreso de la Región.

Se acordó contestar que dentro de un breve plazo se les
darían . .

En igual sentido escribían de Bilbao y se les contestó lo
mismo.

De Palma escribían dando cuenta del estado de aquella fe.
deraci ón y remitiendo datos estadísticos para facilitar las elec
cion es de delegados al Congreso.

En vista de la conducta observada por la prensa con rela
ción a nuestra Asociación, se acordó publicar un manifiesto,

v ,

t

. l · .

"

Se acordó remitir al Consejo local de Madrid una comun í
cación pidiéndoles las estad ísticas. Diose cuen ta del estado de
la Caja. '

T~~bién se a~rdó remitir un Sal udo al Congreso regional
del OfICIOde Curtidores que se había de celebrar en Bar I
15 d ' . ce ona

e e marzo proxi mo.
Madrid, 22 de Febrero de 187l.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora ( IÚ'

brica).

, ,
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Presidente. Ciudadano Lorenzo.

d e la sesión 33. Celebrada el día 14 de .!\Iarzo de 1871.

ACTA

, I CTA S D EI, CON SEJO n;Dt;n ,I L

Abierta la sesión a las 9 de la noche, procedió se a la
lectura del acta de la ant erior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y Cle la re
mit[id] a a las federaciones local es.

En vista de qu e la s federa ciones locales no habían cumpli
do con sus deberes respecto a este Consejo, por lo cual no se
podía celebrar el 2.0 Congreso regional, que según lo acordado
por el de Barcelona debía celebrarse en Val encia el T."
domingo de Abril próximo, se resolvió remitir a las fed era
ciones locales una Circular en la cual se esponían los inconve
nientes que habían impedi[d]o la preparación de todo lo nc
sario para celebrar dicho Congreso. Por lo tanto, se ponía a
su aprobación el trasladar la fecha de la celebración del
Congreso para el T." domingo de Julio / .. próximo, con
la condición de contestar lo más tarde el dí a 22 del corriente
para que se pudiese poner en conocimiento de las federaciones
el resultado.

Se dio cuenta de una comunicación de Barcelona en la cual
concedían por su parte al Consejo la fa cultad de señalar la
época de la celebración del Congreso, para cuando sus datos
estad ísticos le indicaran que era tiempo oportuno, pero con
la condición de avisar a las federacion es con un mes de
anticipación.

Se acordó contestarle con la Circular anterior .
De Málaga se recibió otra en la cual manifestaban el triste

estado de aquella Federación local, debido a los manejos de
los santones del partido republicano de Málaga, que habían
conseguido desorganizar casi todas las secciones.

De Santander escribían dando detalles sobre la huelga de

1. ,

COLECCION DE DOCU.IfENTOS

des~intiendo la s ~preciaciones de los periódicos, el cua l fue
publicado por casi toda la prensa y remitido a la s f d .
nes lId' e eracio .
. oca es para que tesen conocimiento de ello a la

c~?nes, lo publicasen en los peri ódicos de la localidad
s

sel~
fijasen e~ las call es, para darle toda la publicidad 'b/

Madnd, 8 de Marzo de 1871. pOSI e.

A nombre del Consejo federal. El Srio F M [ rúbri., . ora ru rica],

•

I
I
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-

los ba:-rileros que en n.? de 249 habían jurado quema r sus
~rramlentas antes que sucumbír a la explotacíón de los bur
jeses,

Madrid, 15 de Ma rzo de 187l.
A nombre del Consejo Fed eral. El Srio., F. Mora [rú

brica).

I
. \

ACTA

de la sesió n 34·. Celebrada el día 2 1 de l\Iarzo de 1871.

Presidente. Ciudadano A. Mora.

Abierta la sesióñ a las 9 de la noche, procedióse a la lectura
del ac ta de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondeñcia recibida de las fédera
ciones locales y de la remitida a las mismas.

De Valencia nos daban noticias del paro de los Zurradores
y todos los datos estad ísticos que hab ían podid o recopilar so
bre la sección y la huelga.

Se acordó recojer todos estos datos y estudiar esta huelga
para ver en qué condiciones estaba y resolber en consecuencia.

De Alella preguntaban que no habiéndose declarado in
tern acional el Congreso de Tejedores de la mano, de Cataluña,
no sabían qué hacer, si seguir en él o no, por lo cual nos pedían
consejo. Ta [m] bién remitían las cuotas.

Se acordó contesta r que si tenían confianza en hacer que
los obreros Curtidores estaban amenazados por los buerge
es ternacional que estubiesen con ellos, pero si no tenían esta
confianza- podían unirse a las Secciones de Vapor de Bar
celona .

Se recibió otra de Figueras en que nos participa ban que
los obreros Curtidores estaban amenazados por los buerge
ses (sic) de deja rl os sin trabaj o si seguían asociados. Nos indi
caban que habían escri to a los delegados que estubieron en
el Congreso regional de Curtidores para que les ayudasen
pero que si no contaban con bastantes recursos esperan que
el Consejo federal les apoyase en esta lucha.

Se acordó contestarles que se pusiesen en relaciones con
el Consejo pericial de su oficio y que llenase[ n] todas las preso

I cri,pciones reglamentari as y que además constituyesen cuanto
antes la federación local de Figueras para estar dentro de la
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de la sesión 35. Celeb rada el día 28 de !\Iarzo de 1871.

Presidente. Ciudadano Morago.

~federación regional, sin cuyo requisito no podríamos hacer
nada.

Se recib~eron comunicaciones de Madrid y Barcelona aproo
bando la pro~[ r] o?~ del Congreso al primer domingo de Julio.

Se ac~:do rermtrr un saludo fraternal al Congreso regional
de la Uni ón de los Constructores de edificios de la R . -
reunidos en Barcelona el 25 del corriente. egion ,

Madrid, 22 de Marzo de 187l.
A nombre del Consejo federa l. El S ' Fno., . Mora (rúbrica).

.. ACTA

.-

I .

Abierta 1ft sesión a las 9 de la noche, procedióse a la lec
tura del acta de la anterior, la cual fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la remiti-
da a las federaciones locales. -

Diose cuenta de una comunicación de Valencia en la cual
daban más detalles sobre el paro de los Zurradores y remitían
el mani fiesto, publicado por los mismos.

Diose cuenta de otra de Cád iz en la cual describían los
abusos que las autorida des hab ían cometido con ellos. Al pro
pio tiempo aprobaban la prór[r] oga de la celebrac ión del se
gundo Congreso.

Tambi én de Málaga nos comunicaban la aprobación de la
prór [ r ] oga y nos decían que la federación hab ía sído reorga·
zada, por lo cual pronto cumplirian sus compromisos con el
el Consejo federal. /

70 Se recibió otra comunicación del Consejo pericial del
oficio de tintar y ramos anexos dándonos cuenta de su cons
titución y prometiéndonos la estadística de la federación del
oficio en cuanto la tubi eran concluida.

Otra de Cartagena en la cual después de aprobar la pr ó
r[ r] oga del Congreso, nos decían que no podían consentir en
que nosotros pagásemos solos la deuda de los de Palma ; que
consideraban que estaban mal, pero no tan mal que no tuvie
ran ni sellos para contestarles a ellos; que sólo admit ían
que se encargase la federación regional de pagar la deud a de
los de Palma.

También se recibió otra de Fornells de Barcelona en la
cual daba los motivos que hab ían ocasionado la salidada (sic)
de la Sociedad de Carp interos, de la federación de Barcelona.

9
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Diose cuenta del estado de la Caja.
Se puso a discusión la cuestión de los paros, que con tanta

frecuencia se llevaban ha cabo, tan sin preparación y tan fuera
de condi ciones, que daban lugar a las frecuentes derrotas que
sufrían los obreros y que tanto dañ o hacían a la orga nización
obrera.

Se acordó recopil ar todos los datos referen tes a este asunto
y decidir sobre él en la próxima sesión.

Madrid, 29 de Marzo de 187l.
A nombre del Consejo federal. El Srio . F. Mora ( rú brica).

de la sesión 36. Celebrada el día 8 de Abril de 18 71.

ACTA71

Presidenle. Ciudadano Borrel.

-

Abi erta la sesión a las 9 de la noche, procedióse a la lectu
ra del acta de la anterior, la que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la remiti-
da a las federaciones locales. - •

Entre las recibidas había una de Valencia en la cual pe
dían datos para la constitución de Sociedad es agrícolas y da.
ban cuenta del estado de la huelga de los Zurradores.

Se le remitieron los datos que se tenían sobre los agricul
tor es.

Otra de Montilla pidi endo datos para la constitucíón de la
Asocíacíón en aqu ella localídad.

Se acordó remitirlos.
Otra de 0101 en la que participaban la constitución de la

federación local, pidiendo algunos datos sobre la sección de
papeleros.

Se acord ó remitirles los datos pedidos. /
'" Se trató la cuestión de las huelgas existentes, que heran

la de los Zurradores, de Valencia; la de los barrileros, de
Santand er, y la de las tr es secciones de Vapor de Barcelona.

Se presentó una comisión de estos últimos manifestando
lo conveniente que sería apoyar la huelga, aunque no fuera
sino moralmente, pues esperaban con este.solo ap oyo triunfar
en el paro que sostenían las tres secciones de vapor, las cuales
se podrían dedicar, con la fuerza adquirida por el triunfo, a
ayudar a las demás federaciones de oficio a completar su oro
gani zación.

Después de oídos los pormenores dados por la comisión y
todos los datos que sobre las otras huelgas se tenían, se apro

:.baran (sic) las tres, a pesar de no tener toda la confianza en
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su triunfo, con la firme resolución de escitar a los obreros,
de~p~és de la terminación de estas huelgas, y por los hechos
practicos que de ellas se desprendiesen, a que no declararan
nuevos pa ros hasta completar la organización de las federacio.
nes de oficio. _

? e acordó pasar una circular a las federaciones locales es.
poniendo los motivos que hab ía para aprobar las huelgas, y
l~s acuerdos que para asegurarlas había tomado. Pasar otra
circular a las Sociedades y obreros en genera l pidiendo el apo.
yo para las huelgas, y por último pedir apoy[ o] al Consejo ge.
neral y a los regionales.

Madrid, 9 de Abril de 187l.
. A nombre ael Consejo federal," El Srio., F. Mora ( rú.

hrica],

ACTA

de la sesión 37. Celebrada e [ l ] día 25 de Abr il de 1871.

Presidente. Ciudadano Lorenzo.

Abierta la sesión a la [s] 9 de la noche, procedióse a la lec-
tura del acta de-la anterior, la que fue aprobada. -

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la re
mitida a las federac iones locales. _

Se recibió una comu [nicación] de Cart agena eu que daban
cuenta de haberse declarado una formidable huelga en aquel
Arsenal por los malos tratamientos de que heran víctimas
los obreros, y anunciaban que una comisión de los mismos
pasaría a Madrid y esperaban que se la ayudase. Esta Comi
sión no se presentó al Consejo. En cuanto a la huelga:

Se acordó decirles que por las circunstancias por que atra
vesaba la región, no podr ía ayudárseles a pesar de ser tan
justa su causa .

Se recibió una comunicación de Santander en la cual nos
daban noticia de haber tr iunfado los barrileros de a / «que
Ila localidad , pero que la autorida [d] les negaba el derecho de
reunirse (a las secciones de la federación) por no haber presen
tado los reglamentos, lo cual no era verda [d] pues los habían
presentado al tiempo de constituirse; por lo tanto nos pedían
qué requisitos habían llenado las federaciones para consti

tuirse.
Se les contestó lo que hab ían hecho para ponerse al abrigo

de la ley. - .
Se recibió una carta de Londres (del C. general) en con

testación a la que le hab íam os remit ido con motivo de las
huelgas de Barcelona, Valencia y Santander, en la cual daban
pormenores sobre el modo como en Inglaterra se hacían los
adelanto s para la [ s] huelgas. Además daban la noticia de que

, se estaban prepa rando huelgas en Inglaterra, por lo cual no
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de la sesión 38. Celehrada .el día 12 de !\layo de 1871.

COL ECCI6N DE DOCUME NTOS

s,:rían muchos los recursos que mandasen' por lo demás ha.
bían dado conocimiento de las huelgas a ¡as demás Regi~nes
y esperaban que les ayudasen.

Se ac~rd? comunicar al Consejo local de Barcelona, corno
al qu~ mas Interesaba, el contenido de esta Carta.

DlOse. cuenta del estado de la Caja.
Madn d. 26 de Abril de 1871.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora ( rúbrica)..

"
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ACTA

59

Presidente. Ciudadano A. II1ora.

Abi erta la sesión a las. 9 de la noche, procedióse a la lectura
del acta de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la remiti
da a las federaciones locales.

Se recibió una comunicación de Valencia en la cual decían
que las autorida [ d]es trataban de declararlos fuera de la ley,
por no haber presentado sus estatutos, lo cual no es cierto ,
pues al constituirse habían llenado todos los requisitos legales.

Se les contestó que nos tubiesen al corriente de todo lo
que ocurriese pues parecía que la autorid ad estaba decidida a
perseguirnos en todas partes, pues ya lo había hecho en muo
chas localidades.

Se recibió otra de Avila en la cual pedían Estatutos de la
Asociación, los cuales se remitieron. /

7. Otra de Igualada en que se adherían a la federación
regional y remitían sus cotizaciones.

Otra de Santander dando cuenta del paro de los pa [na] de.
ros y establecimiento de la panadería cooperativa .

Sobre la cooperación se acordó hacerles algunas observa
ciones que la esperien[cia] nos había enseñado.

Se recibió otra larga comunicación de Cartagena dando
cuenta de la huelga del Arsenal y de los resultados obtenidos.

Diose cuenta de la dimisión de Borrel del cargo de miem
bro del Consejo, y vistos los términos en que está concebida,
se acordó admitirla.

~ Se nombró a Lorenzo para Contador del Consejo.
Se recibió del Consejo general, y se acordó remitirla a La

C. f) ~'--

--
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Federación para que la bli 1 luci •1 . d pu icase, a reso ucion por la cual
~ ~IU hadano Tolain quedaba espulsado de la Asociación por

a el' echo traición a la causa del pueblo
Madrid, 13 de Mayo de 1871. .
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora (rúbrica).

A CTAS DEL CONSEJ O FEDERAL

ACTA

61

1 _

I

'.

d e la sesión 39. Celebrada el día 23 de !\layo de 1871.

Presidente. Ciudadano Morago.

Abierta la sesi ón a las 9 de la noche, procedióse a la
lectura del acta de la anterior, que fue aprobada .

Diose cuenta de la correspondencia rec ibida Yde laremit i
da a las federac iones locales.

Ent re las recibidas habia varia s comunicaciones, que se
hablan contestado ya, en las cuales manifestaban los acciden
tes de la causa que se les seguía por ser intern acionales (a los
de Valencia).

Se recibieron dos de Cartagena en las cnales daban cuen
ta del resultado difin i[ti] va de la huelga del Arsenal, que
había sido muy desgraciado. Al mismo tiempo daban la no
ticia de que venían a Madrid unos internacionales de Carta
gena a los cuales esperaban que tratásemos bien.

Se recibió una comunicación de León en la cual pedían
estatutos y algunas instrucciones para fund ar la In / rs tern a.
cional en aquella ciudad, lo cual les fue remitido como pe·
dían .

Se dio cuenta del estado de la Caja .
Se recibieron noticias alarman tes sobre las persecuciones

de la Internacional en varias localidades.
En vista de esto se acordó sacar del local del Consejo

los documentos importantes del mismo, y ponerlos en segu·
ridad , fuera del alcance de las autoridades.

Se acordó estar preparados para si arreciaban las perseo
cuciones contra la Asociación, tomar una medid a que pusiese
a salvo la representación y los documentos de la Internacional
en España.

Madrid, 24 de Mayo de 1871.
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora ( rúbrica) .
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Presidente. Ciudadano Lorenzo.

de la sesión 4 0 . Celebrada el día 3 de Junio de 1871.

sin esponernos a no tener que comer. Lo 2.° era peor que 10
1.0, pues además de tener todos sus inconvenientes de inse-

. gurida d, no se tenía la confianza de encontrar trab ajo para
poder vivi r. Se optó, pues, por 10 3.°, esto es, por salir fuera
de España, y se escojió por sitio Lisboa. En esta ciudad
esperábamos encontrar seguridad y trabajo, y por consecuen
cia, tiempo para ded icarse a los tra[ ba ] jos del Consejo '. Para
obviar el a rt. de la Constitución que prohibe toda Sociedad
cuya dirección esté, fuera de Espa ña : Se acordó no decir nada
sobre el sitio de nuestra residencia a las federaciones local es,
mientra s durasen las ' crí ticas circunstancias por que atra
vesá varn os / 81 Y hacer que la c orrespond [ ~nc] ia . ?e ellas
viniese a Ma drid y la nuestra partiese del mismo SltI?, p~ra

lo cua l se acordó que quedase Angel Mora en Madrid, fin
ji éndole una admisión de su supuesta renuncia del ~rgo

de miembro del Consejo federal, para caso que las autor ida 
des le persiguiesen poder presentar un justificante de su
no pertenencia al Consejo y dc este modo poder desempeñar
su difícil misión.

Esto acordado, se convino en q," Morago, Lorenzo y F.
Mora partiesen cuanto antes al sitio convenido.

Madrid, 4· de junio de 1871. . . .
A nombre del Consejo federal. El Srio., F. Mora ( r úbrica] .I

t'

.,'

ACTA"

Abierta la sesión a" la s 9 de la noche, procedi óse a la
lectur~ del acta de la anterior, que fue aprobada.
. DIOse cuenta de la correspon de ncia recibida y de la remi

tida a la s fed eraciones local es.
~ntre las recibidas había una de Cádiz en la cua l esponían

el tnst~.estado de postración en qu e se encontra ba aquella
fe~eracIOn local por causa de la s persecuciones de qu e era
objeto por parte de la autoridad.

En igual sentido nos escribían de Jerez. De Valencia daban
noti cias del estado de la causa qu e se les seguía .

?tra carta de Linares daba cuenta de los entorpecimientos
sufn dos por causa de la mala administración del Tesorero
anterior, nos remitían las cuotas y manifestaban esta r dis
puestos a marchar siempre adela nte. / se

Se recibió la adhesión de la federación de Sevilla.
. Otra de Bilbao justificando el retraso en la corresponden.

era p~r causa de haber elejido nu evo Consejo local.
_ DIOse cuenta de haber allanado la autoridad el local de
la Asociación en Barcelona y de persecuciones contra otra s
federaciones locales.

A ~~nsecuencia de estos datos, procedióse a tomar una
resolucí én que pusiera a la entidad Consejo, fu era del al
cance de las persecuciones de la autoridad.

S~ propusieron varios medios para librarse de estas per
secuciones, pero era preciso escoje r entre estos tres estremos:
1.0 Esconderse en Madrid. 2.° Marcharse a otra federación
local. 3.° Emigrar fuera de España.

~o 1.0 te.n~a el inconveniente de que no teniendo nosotros
medios de VIVir sin trabajar, no nos era posible escondemos

--
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AcrAS

del Consejo federal , desde Junio h a sta Sbre, de 1871 :

Conforme con el acuerdo tomado en lah sesión an terior,
~ar? ó Lorenzo a Tol edo el domingo 4 . de Junio y al d ía
siguients s i ' 'M e e reuni eron cn dicha Ciudad los compañeros
j orago ~ F.. Mora . Se 1iicieron las dilijencias oportunas
pa ra reunir dmero ti 1d y con mu ar e proyectado viaje emplean-

o nu: stra permanencia en Toledo, despu és de ~uardar la
convelllente pruden .
t era, en propagar nu estro s principios en-
re un grupo de J"' b fi d1 ovenes o reros a m e constituir un n ú-

c eo lf ue se encargase de organizar a los trabajad ores de
a~ue a locali dad, con el fin de hacerles partícip es del moví-
miento obrero d d . f h. , que an o sa tis ec os por nuestra parte de
estos trabaJOs qu hi . bid . e nos ircieron conce Ir la esperanza de qu e
anan por resultado la destrucción de los gra ves obstáculos

que~e of~ecen all í para el desarroll o de nuestras ideas.
encidos todos los inconvenientes que se nos ofrecían

para marcha[r] y d d 'd . e ac uer o siempre con un reducid o nú -
m~~o e amigos de Madrid , por conducto de Anael Moratt Irnos de Toledo el d ía 7 con di rección a Lisb~a dond~

prel~amos e!dddía 9 sin el / .. menor tropi ezo, siendo 'nues tro
rner cui a o pon . diernos mrne latam ente en comunicación

co~ nuestros compañeros de Madrid.
Una vez en Lisbo freci dales - . " a se nos o recreron os puntos princi-

Pd qu_e di vidieron nuestra a tenc ión : era un o el mejor
esempeno de nuest 1di d b . . ro ca rgo, y otro e asegurarnos los me-
lOS e su sis tenc ia N t •b Ías mei. o es a amos en as mejores cond iciones

para resolver en st .e as cuestiones, nuestros re cursos era n
escasos no conoc. didel ~ N ramos a na le y desconocí amos el idioma

pais. o nos desa .trarO . '. mm arnos por esto, antes por el con-
10, msplrandonos en el entus iasmo que teniamos por la

gra n causa a que está h d 'fa T a amos consagra os, dec idimos vivir en
rm la, procura r no separarnos un momento si fuera posible,

s-

y const ituirnos en sesión permanente para los efectos de
nuestro cargo , tomando sin emba rgo el tiempo necesario que
reclamaban la s circun stancias para atender a nuestra sub
sistencia. Decidimos también que en lugar de las actas de
las sesiones que hasta este momento se habían hecho, se
tuviese una especie de diario, según se fuesen tomando
acuerdos, donde constasen por orden de feehas todas las
resoluciones qu e se tomasen con canicter oficia l.

Ant es de pasar ad elante haremos constar que los esíuer
zos hechos por la sección de oficios varios de la federación
local madrileña, a la cual pertenecen los compañeros Morago
y Francisco Mora, en cnmplimiento_ del / " art. 6.° de. su
reglam ento, son los que han hecho posible -nuestra vida en
Lisboa, pues a no haber sido así, hubiéramos tenido que
luchar con el hambre con todas las probabilidades de ser
vencidos en la lucha.

En consecuencia del anterior acuerd o, se despachó la
primera correspondencia que recibimos, que había estado
detenida en Madrid hasta que all í tubi eron conocimiento de
nuestra dirección, entre la cual había una correspondencia
del Consejo local de la federación loca l de Bilbao noti fi c án
donos la huelga de una sección, la cual por su urjencia
hab ía sido contestada desde Madrid; otra de Val encia dá ndo
nos cuenta de arbritrariedades cometidas por las autoridades,
y por último una comunicación en la cual nos invitaba la
comi sión nombrada por la Asamblea republicana federal,
para que nombrásemos uno o más representantes de nuestra
confia nza para que fu ese al seno dc dicha comisión, encaro
gada de estudia r la mejora para la s clases jornal eras. A esta
invitación contestamos que no pod íamos aceptar porque no
tení amos atribuciones para resolver en cuest iones que eran
de la competencia de todos los asociados, man ifestándose
por medio de las asambleas y Congresos regionales e ínter
nacional es, manifestando además nuestra opinión particular,
que considera como inconvenientes e inefi caces los / " pro.
yectos de reforma llevados a cabo en la forma que se nos

" I1 proponí a. Esta contestación fu e publicada en La Emancipa.
ción, La Federación y otros peri ódicos.

Se admitió a la federación local de Sevilla en la federación
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lar del 12 de Junio, sobre todo la parte que se refería / os a
la suspe nsión del Congreso.

El día 13 dirij ió el Consejo federal una circular presen·
tando su dimisión, fund ándo la en este conjunto de circun s
tancias: la esperanza de que el 2.° Congreso obrero se cele

.brase, ya que no pudo celebrarse a su debido tiempo, hab ía
desaparecido, por falta de cumplimiento por parte de las
federaciones locales de lo que previenen los estatutos, por
las huelgas llevad as a cabo sin la necesaria preparación,
por no esta r hecha la organización de las fuerzas obreras,
que hab ían hecho desviar la atención del punto principal ,
esto es, la organización de dichas fuerzas, por la actitud
hostil del Gobierno v .sus agentes contra la Asociación, de
modo que habi endo trascurrido el. término señalado p~ra la
duración de las funciones de este Consejo, nos encontrá ba
mos con que no era posible la celebrac ión del acto en que
debíamos hacer entrega de nuestro mandato : ad emás nos
encontrábamos con una naciente oposición, que decía haberse
separado la Asociación de su primitiva marcha, y sin re
cursos para seguir adelante, no solamente como Consejo,
sino ind ividualmente. En la misma circular se esponían me
didas conducentes al nombramiento de un nuevo Consejo y
designación de su residencia.

El día 18 se dirijió a todas las Sociedades que habían
entra do a formar parte de las federaciones de oficios de
Curtidores, de Tintoreros y Constructores de edificios y
en cuyas lo / 61J calidades no había aún constituida Iede
ración local , una circular invitánd olas a formarlas,

El día 27 se contestó a una comunicación de un individuo
de la sección de curtidores de Valladolid en contestación
a nuestra circular del 15 y en que nos participaba el de.
plorable estado en que se encontra ban varios de nuestros
compañeros de aquella población a consecuencia de actos de
barbarie de las autoridades, espresándoles nuestras simpatías
y dándoles cuenta esacta del estado en que nosotros est ába
mos.. Se mand ó tambi én una rectificación al Consejo local de
la federac ión valenciana, sobre la circular dirijida por ellos
a las demás federaciones locales, en que no se interpretaban
bien varios puntos de nuestra circular dimi sión, haciéndole1/

---

I
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regional, según previenen los estatutos, con fecha 27 de
Junio.

Co.n la misma fecha se diri jió a las fede rac iones locales
una circular dándoles cuenta de nuestro estado, haciend o
algunas reservas que aconsejaba la prudencia, como por ejern
plo, no decir el si~io dond e nos encontrábamos para no dar
~rete.sto. ~ la autorida d, caso que lo sup iese, para disolver la

SOClaClOn en cumplimiento de aquella prescripción legal
por la cual se prohibe toda Asociac ión cuya dirección resida
en el estrangero y suspendiendo la celeb ración del 2.° Con.reso obrero, fundand o esta últi ma resolución en el mal estado
el las federa~i.ones, la falta de cum pliuJiento de los estatutos

y a persecuclOn que contra la Asociación había comenzado.
. Con ~echa 5 de Julio se dirijió una estensa comunicación

~l IConseJo g~n eral dándole cuenta detallada de la situación
e a InternacIOnal en España. "

El día 6 se contestó a una comunicación / 87 del Consejo
local de la federación madrileña en que pedía más razones
pa.ra la suspensión del Congreso, dándolas tantas y tan amo
p.has como se pudo, pero con el criterio establecido en la
CIrcular al tratar sobre este punto.

El día 7 se contestó a unos propagandistas de nuestra
causa .:n Granada y a cierto ofrecimi ento hecho por la
redacclOn de "El Grito de Guerra».

En los días 8 y 11 se contestaron varios asuntos "que
trat~ban comunicaciones que aprobaban nuestra circula r de
Junio, d: las federaciones de Palma, Bilbao y Cádiz.

El día 12 se contestó a una comisión de barrileros de
~anta~der que nos participaban que la autoridad local habia
ImpedIdo a nuestros hermanos santanderinos el ejerc icio de
~u derecho ; se aprobó una organización interina que habia
adoptad~ la federación de Barcelona en vista de las cir
c?~stanclas eseepcionales en que se hallaban , con la condí
el?n. de que no por eso se habían de alterar en lo má s
mimmo las p " d 1C . rescrr pciones e os estatutos con respecto al
. onsejo f~deral, y después de otras comunicaciones de menos
Imr°rt.ancla dirijió una al Consejo local de la federación
;al~nc'ana contestando a otra que recibimos fechada l.0 de

u JO en la que dicho Consejo desaprobaba, en parte, la circu-

1 _
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presente que la verda d ex ijía que esta rectifi cación la cir
culasen tambi én a todos aquellos a qui en habían mandad o
su equivocación.

Con .fe~~Ul 30 se pu bli có en los periódi cos órga nos de
la Asoc~cIOn y en otros que tienen cierta afinidad con
nuest~a.s Ideas, una circu la r dirijida a las sociedades obreras
no afiliadas a la Intern~cional invitá?dolas a afiliarse y ayu
darnos en la obra .com.~n de combatir el capi tal y procurar
la completa emancrpaci on del proletariado.

El día 6 de Agosto se mandó una ca rta a l ministro de
la. gobernación espon iéndole de una manera clara / DO Y t _

t - .. er
mman ~ •nuestra asp iraci ón, nuest ra organización y la fi rm e
resolución de alcgnzarla a todo tranze, la conformidad de
I~ ley con nuestro derecho y reclam ando con dignidad I
lIbertad. de los. internacional es presos o perseguidos a co:
secuencia de !~ conducta observada por su predecesor, cuya
carta fue remitida además a los pe riódicos La Emancipación
El Derecho y La Federación, y re pro ducida por casi toda I~
prensa política.

El día 7 se dirijió una esci tación a la fed eración local
de Cartagena contestando a una carta en que se nos daba
cuenta del depl orable estad o en qu e aquella se encon tra ba .
..~I día 12 se diriji ó una comunicación al Consejo general

pldlendoles aclaraciones sobre otra que él no [s] había dirijido
convo:ando a ~na conferencia de delegados de todas la s fe 
deracIOnes regional es que debía celeb ra rse en Londres el 17
de Sbre , de 1871 , y tambi én una relación detallad a de
n~estros .trabaj os de propaganda en Lisboa notificándoles al
mismo tiempo la constitució n de un núcleo qu e daría por
~esultad? la entrada de Portugal en el movimiento obrero 
mternaciona],

E.l d ía 16 presentó su di misión el compañero Mora go
~undandose en la defensa qu e de ella hizo ante los compa 
n~r~s . ~orenzo y Mora, en que él había suscri to la circula r
dlm~slOn del 13 de Julio con la irrevocable resolución de no
contmuar, pa sad a la fecha en ella consignada . Lo / " renzo
y M.ora opinaron qu e visto el resultado qu e había obtenido
la cH.cula r, la cua l fue sólo admitida por la fed eración de
MadrId, y esto atendiendo al carácter de irrevocable que

la dimisión tenía , contestando las demás federaciones que no
la ad mitían de ninguna manera, era necesario provocar otro
acto por el cual pudiese salvarse la Asociación de la crítica
situación en que se encontra ba, y el Consejo ser relevado
de su cargo sin que viniera a crea r nuevas complicaciones
y au menta r las dificul tades con que la Asociación tenía que
tropezar en su constante lucha con la sociedad presente.
Morago insistió en su' dimisión, añadiendo que tenía una
resolu ción qu e no podía manifestar, como tampoco las razo
nes en qu e la apoyaba.

El d ía 17; y en vista de las circunstancias, se acordó
convoca r a una Conferencia reservada, que debería cele
bra [r] se en Valencia el día 10 de Setiembre de 1871, en la
cua l el Consejo daría cuenta a los delegados de la federación
regional, del desemp eño de su cargo y lo resignaría en la
Conferencia, se examinar ía la organi zación adoptada por el
Congre so obrero de Barcelona y se adoptarían las medidas
oportunas para que obtubiese la sanción práctica de que
hasta el presente carece, se nombrarían delegados para la
Conferencia de Londres, se nombraría nuevo Consejo federal
con las atribuciones que se crean necesarias para que su
acción sea lo más útíl posible. /

"Se acordó trasladar el Consejo a Madrid teniendo en
cuenta que faltaban los medios de subsistencia en Lisboa y
la situación política de España había cambiado por la ca ída
del _ministerio Serrano-Sagasta. Estos acuerdos se pusieron
en práctica inmediatamente. La convocatoria fue dirijida a
las federaciones por medio de una circular en que se esponían
las razones que la motivaban.

El día 21, después de admitida la dimi sión de Morago,
acordó ~l Consejo abandonar a Lisboa, llegando a Madrid

el 23.
En el mismo día se acordó dirijir a la s federaciones lo

cales algunas esplicaciones de la circular convocatoria, y
contestar a varias cartas de diversos puntos de España, en
que se pedían datos para la fundación de varias secciones
de la Internacional.

En los días sucesibos se prepararon todos los ducumentos

l O
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FIN

de las actas deÍ 1." Consejo federal de la Región
española

(sic) del Consejo para hacer la entrega de los mismos a la
Conferencia, y eh vista de la carencia de fondos en que es
taba el Consejo federal y no contestando las federaciones
locales a la demanda que de ellos les hizimos, acordóse el
remitir dichos documentos a la Conferencia por medio del
delegado de la federación madrileña. /

ss Después, y por razón de haber adelantado el delegado
por Madrid fondos para que pudiesen ir a Valencia los
miembros del Consejo federal, acordós[e] que fueran Lorenzo
y Mora (F.) que partieron para la Conferencia el día 8
de Sbre.

Madrid, 8 de Sbre. de 1871.
A nombre y por acuerdo del Consejo
El Srio,
F. Mora.
(rúbrica).



de la r sesión celebrada por el 2° Consejo federal
el 24 de Setiembre de 1871.

Se abrió la s~ión a las 8 de la noche con la. asistencia
[de] Mesa, Mora (A .), Mora (F.), Pagés, Pauly, Saenz, Ca.
lleja e Iglesias. Lorenzo no estaba presente por no haber ve.
nido todabía de la Conferencia de Londres, a donde había ido
de delegado de la Región española.

El presidente esplicó lo que la Conferencia de Valencia
había acordado sobre el nombramiento del Consejo federa l,
y que no habiendo admitido Borrel y Oliva, se había invita.
do a los presentes para que en cumplimiento de lo acordado
por la Conferencia, formasen parte del Consejo. En vista
de esto, todos admitieron y se nombró Srio. de la sesión a
Iglesias.

Mora (F.) dio lectura de los Estatutos de la federación
Regional con las modificaciones acordadas por la Conferen
cia de Valencia. /

" Procedióse a la elección de los cargos que había que
desempeñar en el Consejo, el cual quedó constituido de
este modo :

Tesorero, Mora (A. ) - Contador, Saenz - Srio, eco.
nómico, Calleja - Srio. corresponsal de la Comarca del Nor
te, Iglesias - Id. de la del Sur, Mesa - Id. de la del Este,
Lorenzo - Id . de la del Oeste, Pauly - Id. de la del
"Centro, Pagés - Srio. graI. del Consejo, Mora (F.).

Se acordó comunicar a las federaciones la constitución
del Consejo. Se acordó la confección de un reglamento m

:. terior del Consejo para la buena marcha del mismo.

Secretario, Iglesias .

ACTA

A CTA S DEL CONSEJO FEDERAL

Presidente, jJfesa

lO
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/
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Se dio cuenta de haberse constituido las federaciones
locales de Zaragoza , León y Reus, y se lebantó la sesión.

Eran las 10.
Madrid, 25 de Sbre. de 1871.

"
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El Srio, Gral.
F. Mora ( rúbrica )

de In sesión celebrada el 4 de Octubre de 1871

Srio., PagésPresidente, 111ora-(A.)

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se leyó el acta
de la anterior y fue aprobada.

Diose lectura del proyecto de reglamento de réjimen in
terior y fue aprobado.

El compañero Lorenzo como delegado por España en la
la Conferencia de Londres, dio cuenta de su misión en dicha
Conferencia. Acordóse comunicar a las federaciones locales
los trabajos llevados a cabo por la Conferencia de Londres
y cómo nuestro delegado había cumplido en ella, pero que
esta comunicación se retrasase hasta tanto que el Consejo
general diese a luz el manifiesto que la Conferencia le había
encargado.

Se acordó, en vista de la crisis ministerial y la posibilí
dad de la formación de un ministerio reaccionario que nos
persiguiese como internacionales, el pedir a las federacio
nes / .. locales una dirección reservada y darles por nuestra
parte otra, a fin de que la correspondencia no fuese violada
si este caso llegase.

Se leyó una comunicación del Consejo pericial de la
federa ción de curtidores, en la cual pedían que aprobásemos
el paro de la sección de Igualada.

Se acordó contestarles que con arreglo a la organización
hecha por la Conferencia de Valencia, la resistencia debía
hacerse por uniones de oficios símiles, y que no teniendo
este Consejo los datos estadísticos y demás requisitos re-

"glamentarios por los cuales pudiese él garantizar el buen
éxito del paro, no podía aprobarlo con arreglo al reglamento.

Diose cuenta de la constitución de la federación local de
Carmona.

El Srio.
Paulino Igl esias ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
José Mesa (rúbrica)

J
'-.



El Srio, gral.
F. Mora ( rú brica)

Acord óse alquilar un local para la oficina del Consejo.
Se lebantó la sesión a las 11 .
Madrid, 5 de Octubre de 1871. •

rr

Srio., LorenzoPresidente, Pauly

ACTAS DEL CONSEJO FEDERA L

ACTA

de la sesión estraordinaria celebrada 16 de Obre.
de 1871

..El Srio.
Victor Pagés (rúbrica )

COLECC/O N DE DOCUMENTOS76

El President~de la sesión
Angel Mora (rúbrica)

El Srio. gral.
F. Mora ( rúbrica)

-- --_ _ ___ __________1

El Srio.
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
Hipólito Pauly (rúbrica)

Abierta la sesión a las 9 de la noche, leyóse y fue
aprobada el acta de la anterior.

Se dio cuenta de las declaraciones hechas en las Cortes
por el mini stro de la Gobernación, declaraciones que ten
dían a formar un proceso a la Internacional pero sobre la
hase de las especies calumniosas vertidas por los diputados
Jo ve y Hevia y Candau, en contra de nuestra Asociación.

En vista de esto, acordóse pasar una circular a las fe
deraciones locales dándoles instrucciones sobre lo que debían
hacer, caso de que se viesen perseguidas por el poder .

Acordó se tambi én hacer una solemne protesta que se
imprimiría, remitiéndola a las federaciones locales, publi
cándola / 100 en los periódicos y fij ándola en las esquinas a
fin de que obtuviese toda la publicidad posible.

Se encargó a Mora (F.) la redacción de dicha protesta.
Se lebantó la sesión ; eran las 10 l/O

o Madrid, 17 de Ocbre. de 1871.

l.
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lO! ACTA
' 03 ACTA

de la sesión celehrada el1 7 de Ochre. de 1871
de la sesión cclehrada el 29 de Ocbre. de 1871

El Srio. gral.
F. Mora (rúbrica)

Srio., Pagés

El Srio,
Víctor Pagés (rúbrica)

Presidente, 1I!e~a

El Srio. gral.
F. Mora (rúbrica)

Se abrió la sesión a las 9 de la noche. Diose lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cueñta de la correspondencia recibida y de la re
mitida a las federaciones locales.

Se dio cuenta del estado deJa _Caja del Consejo como
última sesión del mes.

Diose cuenta del estado de la federación regional, la cual
apesar de los obstáculos que se la op[on] ían iba cada vez
en aumento sobre todo desde la discusión habida en las Cortes
con motivo de nuestra Asociación.

Sabiendo que los zapateros iban a reunirse en Congreso
en Valencia para fundar la federación regional del oficio,
acordóse di- / '0< rijirIes una comunicación para escitarIos a
continuar por la senda que habían emprendido, que era la
única que conduce [a] la emancipación obrera.

Se lebantó la sesión a las 11.
Madrid, 30 de Ocbre. de 1871.

El Presidente de la sesión
José Mesa (rúbrica)

¡

Srio. , Sáenz

El Srio.
Valentín Saenz ( rúbrica)

Presidente, Lorenzo

Abrióse la sesión a las 9 de la noche. Se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

.Diose cuenta de la correspondencia recibida de las Iede
raciones locales y de la remitida a las mismas federaciones.

Se le.y[ó] el proyecto de la protesta que el Consejo hacía
con motivo del proceso de la Internacional en las Cortes
y fue aprobado después de una breve discusión.

Acordóse pasar una Circular a las sociedades que estando
conformes con nuestros principios y organización no habían
entrado .aún en la federación Regional para que en vista
de las cIrcunstancias por que atravesábamos viniesen a for
mar en las fila s de la Asociación. /

10' Se acordó escitar a la federación local madrileña para
que celebrase una gran reunión en la cual se rechazarían
las calumnias lanzadas en las Cortes a nuestra Asociación .

Se levantó la sesión a ¡as n.
Madrid, 18 de Ocbre. de 1871.

El Presidente de la sesión
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

1_-
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ACTA
""

ACTA

de la sesión celebrada el 5 de Nobr e. de 1871

El Sri o. gral.
F. Mora ( rú brica)

Srio., Pagés

El Srio.
Víctor Pagés (rúbrica)

Presidente, Mora' (A .)

de la sesión estraordinaria celebrada el 11 de Nbre,
de 1871

Abierta la sesión a las 9 de la noche, diose lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta de la correspondencia recibida de las fede-
ra ciones local es y de la remitida 'a las. mismas. -

Se pasó a di scutir la conducta que seguiriamos en vista
de qu e las Cortes habían dado un voto de confianza al
gobi erno por declarar que la Internacional estaba fu era de
la ley y dentro del Código penal.

Despu és de un maduro examen de la situación se acordó
pasar una circular a las federaciones local es, en la cua l se
darían instrucciones de lo que debía hacerse en -ta n difíci
les / 1118 circunstancias y en la cual se les indicase que siguiesen
viviendo como hasta aquí, y que no se disolviesen sino a
la fu erza bruta, en cuyo caso protestarían enérjica y so
lemnemente del a tropello que con ellas se cometía .

Se levantó la sesión a las 11.
Madrid, 12 de Nbre. de 1871.

El Srio. gral.
F. Mora ( rúbrica)

El Presi dente de la sesión
Angel Mora (rúbrica)

'-..

1

Srio. , Iglesias

El Srio,
Paulino Iglesias ( rú brica)

Presidente, Calleja

El Presidente de la sesión
In ocente Calleja (rúbr ica)

Abi erta la sesión a las 9 de la noche, diose lectura del
acta de la anterior, que fu e aproba da.

.Se dio cuenta de la corresponde ncia recibida de las fedc
raciones locales y de la contestada a las mismas.
. Diose cuenta de -Ia constitución de las federaciones lo
cales de la Vil eta , Ayamonte, San Esteban de Castellar
Mataró y Jerez de la Frontera, '

Habiendo recibido las pruebas de los reglamentos típicos
;probado.s p?: la Conferencia de Valencia, que contienen
.a org~nIzaclOn socia l de la Región española / '00 y cuya
Imp' bresl~? se esta a haciendo en Barcelona, se acordó qu e
se ~orrljresen en el má s breve plazo posible, a fin de qu e
la ~Irada de dichos-reglam entos se hiciese cuanto antes para
satisfacer los pedidos de las federaci ones locales.

Se lebantó la sesió n a [las] 11.
Madrid, 6 de Nbre. de 1871.



ss

Srio .• Calleia

El Srio,
Inocente Calleja ( rúbrica)

ACTA

ACTAS DEL CONSEJ O FEDERAL

Presidente, Lorenzo

El Presidente de la sesión
Anselm'~ Lorenzo '(rúbrica)

--

El Srio. gra!.
F. Mora (rúbrica)

de la sesión estraordinaria celebrada el 17 de Nbre.
de 1871

ur

Abierta la sesión a las 9 de la noche, diose lectura del
acta de la anterior, y fue aprobada.

Diose cuenta de una comunicación de la sección in ter
nacional de Lisboa en la cual se nos participaba Ja huelga
llevada a cabo por los cigarreros ' de-aquella localidad, pi.
diéndonos que fuésemos en su ayuda, pues, como nuevos en
la asociación, un apoyo dado por los obreros españoles sería
de un exisito (s ic) seguro para la causa que defendemos.
Por último nos pedían una contestación por telégrafo.

Se acordó contestarles por telégrafo diciéndoles que no
podíamos asegurarles el apoyo pero que ~aríam?s todo lo
posible por ayudarlos, que en tanto se mantubíesen firmes. /

ne Diose cuenta de los acuerdos tomados por la con
ferencia de Londres remitidos por el Consejo genera l, y se
acordó publicarlos en unión con los de Valencia y remitir
los a las federaciones.

Diose cuenta de la constitución del Consejo de la Unión
de zapateros de la Región española.

Se levantó la sesión a las 11.
Madrid, 18 de Nbre. de 1871.

Srio., Mesa ·

El Srio.
José Mesa (rúbrica)

El Srio. general
F. Mora (rúbrica)

Presidente, Saenz

AcrA

COLECCION DE DOCUMENTOS

de la sesión celebrada el 12 de Nbr e. de 1871

8t

,..

El Presidente de la sesión
..Valentín Saenz (rúbrica)

Abierta la sesión a las 9 de la noche y diose lectura del
acta de la anterior, que fue aprobada,

Se dio cuenta de la correspondencia recibida y de la
. remitida a las federlmiones locales.

Diose lectura a la Circular que debía dirijirse a las Ie
dera ciones locales, la cual- después de una breve discusión
fue aprobada.

Se trató de la conveniencia de dirijir un manifiesto
a todas las sociedades obreras de España, fuesen o no in
ternacionales, pero se acordó hacerlo después que pasasen
las actuales circunstancias.

Se acordó dirijir una Circular de carác-/ 100 ter econó
mico a todas las federaciones locales, a fin de que se pusiesen
al corri ente en sus cuotas con el Consejo fed eral.

Se lebantó la sesión a las 11.
Madrid, 13 de Nbre. de 1871.

JI
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El Srio, gral .
F. Mora ( rúbrica)

Srio., Iglesias

ACTA

Presidente, Calleia

de la sesión celebrada el 3 de Diciembre de 1871

lIS

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior, y fue aprobada .

Diose cuenta de la correspondencia recibida -y de la re
mitida a las federaciones locales.

Se presentó el proyecto de Circular de carácter 'económico
que tenía por objeto dar cuenta de la impresión de los
reglamentos típicos y en qué condiciones podían adquirirse
estos, y fue aprobada.

Diose cuenta de la constitución de las federacion es locales
de Valladolid, San Vicente de Castellet, Brihuega y San
Sebastián.

Se dio cuenta de las adhesiones individuales recibidas
con arreglo a lo acordado por la conferencia de Valencia,
que eran las siguientes : .

De Murcia = José Belda, Impresor - Rafael Argote,
albañil - Teresa Velarde - Francisco Martínez,
barb ero - José Vidal, tejedor - / '16 Cristóbal Laera,
calderero.

De Puerto de Santa María = Rafael Aguilar, carpinte- I { \:1
ro - Fran." Fernández, id. - J osé Dorados, id. - ~

Víctor Ortega, Corredor.
De 'Plasencia ~ Fran." Iglesias, ' jornalero.
De Jumilla = Miguel Mart í, carpintero.
De Alcalá de Henares = Florencio Navarro, fotógrafo.
De Palencia = Joaquín Díez.
De Toledo = Fran," Sánchez, espadero - Félix Cam

pillo, id.
De Villa tobas = Agustín Méndez, zapatero.

}, Fueron aprobados y se acordó remitirles título de socios,
11

•

Srio., Pauly

El Srío.
Hipólito Pauly ( rúbrica)

ACTA

Presidente, Pagés

de la ses ión celebrada el 26 d e Nobr e. d e 1871

111

El Presidente de la sesión
Víctor Pagés ( rúbrica)

Abierta l!l sesión a las 9 de Ja noche. Diose lectura del
acta de la sesión anterior, y fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida de las fede
raciones locales y de la contestada a las mismas.

Se espuso el estado económico del Consejo y del estado
de la federación regional.

Se acord ó pasar una Circular de carác ter econormco a
fin de poner en conocimiento de las federaciones locales la
impresión de los reglamentos típi cos, indicándoles el precio
de los mismos y escitándoles a que cada una pro cure hacerse
con todos los necesarios para que cada federado se entere
de esta organización que es la ver- / 114 dadera y única lejisla
ción de los internácional es, cada uno de los cuales debía
saberla perfectamente, si había de cumplir bien- con sus
deberes y estar en aptitud de reclamar sus derechos.

Se levantó la sesión a las 11.
Madrid, 27 de Nbre. de 1871.

11_
11
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El Srío. graI.
F. Mora (rúbrica)

87

Srio. , Pagés

El Srio.
Víctor Pagés .<rúbrica)

A CTA S DEL CON SEJ O FEDERA L

ACTA

Presidente, Mora (A.)

de la sesión celebrada el l O de Dbre. de 1871

El Presidente de la sesión
Angel Mora (rúbrica)

El Srio, gral.
F. Mora (rúbrica)

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior, y fue aprobada.

Diese cuenta de la correspondencia recibida y de la rerni
tida a las federaciones locales.

Se dio cuenta deo una- carta en que los redactores del
periódico austríaco Der Volkswille nos manifestaban que iva
a tener lugar una gran reunión de los trabajadores de Viena
y que sería conveniente que nosotros les mandásemos a
nombre de los trabajadores de España un saludo fraternal
para animarlos a seguir por la senda emprendida.

Se acordó remitirles un telegrama diciéndoles que el
Consejo federal a nombre de todos los internacionales de
España saludaban a sus hermanos los trabajadores de Viena .

Diose cuenta de una comunicación del Consejo local
de Zaragoza / UJ en que nos decía que instigados por los
republi canos para hacer un pacto a fin de ir a la lucha
unidos, caso que esta llegase, se les babía contestado que
ellos no podían de ningún modo, según sus reglamentos,
pactar sobre política. Se les contestó que habían obrado
bien.

Después de hecho esto y de tratar otros asuntos de in-
terés secundario, se levantó la sesión a las ll.

Madrid, 11 de Dbre. de 1871.

m

---.:"

~o

El Srio.
Paulino Iglesias ( rúbrica)
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El Presidente de la sesión
Inocente Calleja (rúbrica)

escitán~oles a que constituyesen la federación de su localidad
~ respectiva.

Se levantó la sesión a las ll .
Madrid, 4 de Dbre. de 1871.
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Abierta la sesión a las 9 de la noche, se procedió a
la lectura del acta de la anterior, y fu e aprobada .

Diose cuenta de, la correspondencia recibida y de la
remitida a las federaciones local es.

Se propuso, y se acordó después de una breve discusión,
hacer una circular con todos .los acuerdos del Consejo sobre
la orga nización y remitirlos a las. federaciones local es. Tam
bién se acordó hacer modelos de cuadros estadísticos.

Se espuso la conveniencia de hacer una espedición de
propaganda a las comarcas del Norte, Sur y Este a fin
de hacer práctica la orga nización social de la Región, cons
tituir las federaciones y uniones de oficios y escitar a todas
las federaciones locales- para que mandasen representación
al Congreso obrero de Zaragoza.

Después de una breve di scusión sobre el asunto / 1'" se
aprobó el proyecto de espedición y fueron designados para
ella a Morago, para el Norte, Lorenzo para el Sur y Mora
(F.) para el Este.

Se presentaron las siguientes adhesiones individuales,
que fu eron aprobadas:

De Brihuega = Antonio Arbieg, chocolatero.
Id. Ciudadela = Antonio V. Cardona, barbero - Jaime

Guitard, zapa tero - Miguel Veñys, id . - José LIo
. rens, id-.

Id. Guadalajara = Bernardino Martín, pintor.
Id. Ciudad Real .= Lorenzo Bertrand, maquinista - Ma

nuel Gollanes, id. - León Sorties, id.
Id. Huesca = Salvador OtaI.

ACTA
.

de la sesión celebrada el 17 de Dbre. de 1871

El Srio,
José Mesa (rú brica)

El Srio. gral.
F. Mora (rúbrica)

Id. Pto. de Sta. María = Pedro García y García, de.
pendiente del C:IO

Id. Pamplona = J osé M. López, mecáni co, Fulgencio
Lapresa, id .

Id. Calzadilla de los Barros = Manuel L. y Loro .
Id. Burgos = Nicolás Pasea.
Id. Toledo = Ildefonso Gamero, carretero - Antonio

Encinas, sombrerero - Guillermo Rodríguez, tejedor
de sedas - Laureano G. Villapalos, carpintero - An
drés Pal acios, t ejedor de pañuelos - Escolástico Alon-
so, espadero - . .

Id. Manlle u = Ramón Sivillá, tejedor.
Id. Aranjuez = Francisco Suárez, albañil.

Se levantó la sesión a las II de la noche.
Madrid, 18 de Dbre. de 1871.

El Presidente de la sesión
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Srio ., MesaPresidente, Lorenzo

111
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Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Madrid, 24 de Dbre, de 1871.

91

'" AGrA
•

El Presidente de la sesión
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

El Srio.
Paulino Iglesias ( rúbrica)

de la sesión estraordinaria celebrada el 23 de Dbre.
de 1871

El Srio, gra l.
F. Mora ( rúbrica)

Presidente, Lorenzo Srio., Iglesias

Abierta la SeSlOI\.. a las 9 de la noche, procedióse a la
lectura del acta de la anterior, que fue a probada.

Se acordó remitir a las federaciones la Circular que la
federación regional del Jura. había dirijido al Consejo Ie
deral de España así como también remitir a dichas federacio
nes todos los documentos que ayuden a ilustrar la cuestión
que en dicha circular se trata.

Se acordó que en vista de que el Gobierno había descu
bierto las señas del Consejo, cambiase éste de domicilio.

Se acordó decir a la federa ción de Barcelona que aban
donase la organización -que había adoptado cuando las pri
meras persecuciones, y que adoptase la nueva en toda su
pureza. _

Diose cuenta por el Srio, gral. de la circular que había
que dirijir a las federaciones locales sobre la organización,
y de los modelos de cuadros estadísticos. /

122 Se propuso si sería conveniente que la clase obrera con
testase a las preguntas que hacía la comisión de infor
mación parlamentaria, sobre la situación de las clases obre
ras, ,y se convino que no contestasen, por lo cual no se
indicó nada de ello en la Circular.

Se acordó hacer una hoja de todas las direcciones de las
federaciones locales, para remitirlas a las mismas a fin de
que se pusiesen de acuerdo para que efectuasen las fede
raciones de los oficios.
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de la sesión celebrada el día 30 de Dbre, de 1871 de la sesión celebrada el 10 de Enero de 1872

Presidente, Mesa Srio., Pauly Presidente, Iglesias Srio., Lorenzo

El Srio. gral,
F. Mora (rúbrica)

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se leyó el acta
de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la
remitida a las federaciones locales. •

Se dio cuenta del estad o económico del Consejo y del
general de la federación regional , el cua l demostraba los
progresos que en ella hacían las ideas de nuestra gran Aso
ciación, que a pesar de las p ersecuciones de que era víctima
por parte de todo s los privilejiados no cesaban de fundarse
nuevas federaciones locales que si bien no se adherían foro
malmente a la regional como se organizaban sobre la base
de los reg lamentos típicos aprobados por la Conferencia de
Valencia, era de esperar que tarde o temprano vendrían a
engrosar la s filas "de la Internacional, / ". puesto que los
ind ividuos que se encontra ban al frente del movimiento eran
puros internacionales. _ •

Después de tratar di versos asuntos de interés 'general,
se levantó la sesión a las 11 de la noche.

Madrid, 31 de Dbre. de 1871.

•

El Presidente de la sesión
José Mesa (rúbrica)

El Srio,
Hipólito Pauly (rúbrica)

¡,.• ••

,

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se leyó el acta
de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia rec ibida y de la re
mitida a las federaciones locales.

Se puso a "discusión los medios y los trabajos que han
de preceder al acuerdo tomado sobre los viajes a las cornar 
cas, y se designó a Iglesias p ara- la . del Nort e en vista de
que Morago se había negado a ir.

Se acordó presentar estos trabajos para la próxima se·
sión y se acordó que el lunes siguiente partirían los de
legados.

Se acordó escribir al Consejo general y a los regional es
dándoles cuenta del estado en que nos encontrábamos.

Se acord ó fijar un sueldo al Srio. gra L con arreglo a las
facultades que los Estatutos de la federación regional dan
al Consejo para hacerlo. /

". Se acordó que este sueldo fuese de 100 pesetas men
suales en vez de las 125 que le seña laban los anteriores es
tatutos de la federa ción regional. Estas 100 debían ser pa
gad as por semanas.

'Se acordó destinar todos los meses la cuarta parte de los
fondos existentes para estinguir la s deudas del anterior
Consejo.

Se acordó asignar a Lorenzo 75 pesetas como sueldo
durante -las tres semanas que había de durar el viaje a las
comarcas.

Mora (F.) dij o que destinaba 300 pesetas de lo que el
_Consejo le debía de sus asignaciones como Srio. gra l. para

ayuda del viaje de los delegados a la s comarcas.
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Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Madri d, 11 de Enero de 1872.

ACT,tS DE L CON SEJ O FEDERA L 95

El Presidente de la sesión
Paulino Iglesias (rúbrica)

El Srio.
Anselmo Lórenzo ( rúb rica)

'" ACTA

El Srio. gral.
F. Mora (rúbrica)

de la sesi ón celebrada el 17 de Enero de 1872

Presidente, Mora (A.) Srio., Pagés

0.

1

¡ •

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se leyó el acta
de la anter ior y fue ap robada.

Se puso a discusión lo que convendría hacer en vista de
la circular de Sagasia, por la cual mandaba a los goberna 
dores de provincias que disolviesen las secciones de la In
ternacional.

Después de una larga discusión en que tomaron parte
Morago y Lafargue, que habían sido invitados con este objeto,
se acordó a propuesta de Mora (F.) el dirijir una Circular
a las federaciones locales en que se diesen las instrucio[nes]
necesarias para sacar adelante nuestra organización y nues
tra dignidad ultrajada y que venía a confirmar la remitida
con fecha 12 de Nbre, próximo pasado. I

1'" Se acordó suspender la marcha de los delegados a
las comarcas.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Madrid, 18 de Enero de 1872.

I
L ~_~

r -

El Presidente de la sesión
Angel Mora (rúbrica)

El Srio. gra l,
F. Mora (rúbrica)

El Srio.
Víctor Pagés (rúbrica)
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12. ACfA •
12\ ACfA

de la sesión celebrada el 24· de Enero de 1872 de la ses ión celebrada el 31 de Enero de 1872

Presidente, Pauly Srio., Lorenzo Presidente, Mesa Srio. , Pauly

El Presidente de la sesión
Hipólito Pauly ( rúbrica)

L

-
Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura del

acta de la anterior, y fue aprobada.
Diose cuenta_de la correspondencia recibida y de la

remitida a las federaciones locales.
• Teniendo en cuenta- la gravedad de las circunstancias, se

acordó publicar un manifiesto inmediatamente, y se indicó
la conveniencia de dirijir una. Circular secreta a las federa 
ciones locales.

Se acord aron las bases del manifi esto y se encarga su
redacción a Mora (F. )

Se acordó que el Consejo pagase la tirada y pap el de
1000 ejemplares de la protesta del Consejo de la federación
local madrileña para remitirlos a las federaciones locales y
demás sociedades obreras, afi n de que no decayesen el áni
mo en vis / 130 ta de las nuevas persecuciones desencadenadas
contra nosotros. _

Diose cuenta de un telegrama dirijido por los internacio
nales de Huesca a este Consejo felicitando a los interna
cionales de Madrid y protestando contra la Circular Sagasta.

Se acordó su publicación en los peri ódicos republicanos y
radi cales. •

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Madrid, 25 de Enero de 1872.

El Srio.
Anselmo Lorenzo (rúbrica),

F. Mora ( rúbrica)
El Srio. gral.

•

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue ap robada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la re
mitida a las federaciones locales.

Se espuso el estado económico del Consejo.
Diose cuenta del estado de la -federación regional , la

cual demostraba que la Circular de Sagasta no hab ía servido
sino para animar más a los compañeros de las provincias
y a seguir cada vez con más entusiasmo en las fil as de
nuestra Asociación.

Se dio lectura del proyecto de manifiesto del Consejo
dirijido a todos los trabajadores con motivo de la Circular
Sagasta, el cual contenía todo el programa de la Internacio
nal / m. y consejos a los trabajadores para caso que llegase
un momento de fuerza lo aprovechasen en pro de su verdadera
emancipación.

En vista de que la índole de este manifiesto podía traer
consecuencias a los fi rmantes de él, se acordó que sólo los
firm asen los 7 secretarios, simulando el Tesorero y contador
una dimi sión que en caso de persecución los pusiese a cu
bierto de las iras del poder y poder constituir un núcleo en
caso de que el Consejo se viese persegido (sic) y como tal
disuelto.

Se aprobaron las siguientes adhesiones individuales.
De Huesca = Ibo Roperto, ingeniero -.
Id . Toledo = Patricio Juanes, carretero - Manuel Alon

so, id. - Manuel García, jornalero - León Pru
denciano, zapatero -.

Id. Guad alajara = Antero Baños Montero, zapatero
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El Presidente de la sesión
José Mesa ( rú brica)
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Srio., Iglesias

ACTA

A CTAS DEl. CONS EJO FEIJERA L

Presidente, Mesa

de la ses ión cel ebrada el 7 de febrero de 1872

'"

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se leyó el acta de
la sesión anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de la corres pondencia recibida de las Iede
raciones locales y de la remitida a las mismas.

Se leyeron una comunicación del Consejo local de Gracia
y otra de la sección de tejedores de la misma dirijida al
dicho Consejo en las cuales se esponiaIn necesidad "de llevar
a cabo una huelga por dichos obreros tejedores en la fábrica
de los Merino s pidiendo nuestro parecer sobre el asunto.

Se acordó contestar al Consejo de Gracia que, si bien
este Consejo con arreglo a reglamento no podría aprobar el
paro que pensaban llevar a cabo los tejedores haría todos
los esfuerzos posibles para que su triunfo fuese completo
en virtud de las circunstancias especiales que en él concu
rrían . Que en caso de / 13' que el paro se llevase a efecto nos
lo comunicasen para dar aviso a las federaciones locales
a fin de que les ayudasen.

Se acordó desde luego escribir al Consejo local de Bar.
celona y al de la Unión de las tres clases de vapor con
este objeto.

Sé espuso la conveniencia de efectuar el viaje que en
sesiones anteriores había sido aprobado y se acordó que
el día 13 partiesen los delegados, uno al Sur y otro al
Este, que como se había acordado ya serían Lorenzo y
Mora (F.)·

El viaje al Norte no pudo efectuarse por falta de fondos.
Diose cuenta de la constitución de las federaciones locales

de Papiol, Aguila r, Constantina, Pto. de Sta. María, Vill a.
Carlos y Mahón.

'1

,

• •

El Srio.
Hi pólito Pauly (rúbrica)

El Srio, gral.
F. Mora ( rúbrica)

Se levantó la sesión a las II de la noche.
Madrid, 1 de Febrero de 1872.

98
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Se levantó la sesión a las 11.
Madrid, 8 de Febrero de 1872.

ACTAS DEL CONSEJO FED ERAL 101

El Presidente de la sesión
José Mesa ( rúbrica)

El Srio.
' Paulino Iglesias (rúbrica) ACTA

El Srio, gral,
F. Mora (rúbrica)

de la sesión estraordinaria celebrada el 11 de Fro.
de 1872

Presidente, Iglesias Srio., Pagés

'.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, diose lectura del
acta de la ant erior y fue aprobada.

Diose lectura del itinerario que habían hecho los dele
gados afin [del saber a punto fi jo las localidades que habí an
de visitar y se fijó el m áximurn del tiempo que habían de
estar fuera en 22 días.

Se les dieron las siguientes instrucciones:
l." = Conducta de la Asociación en caso de una revolu

ción, a tenerse al manifiesto del Consejo en su última parte.
2." = Escitar a las federaciones a fin de que manden de

legad os al Congreso obrero de Zaragoza.
3." = Procurar que las secciones de las Uniones de ofi

cios que no lo estén, entren en la federación regiona[l] en
el plazo más breve posible.

4.a ..:. Recordar la práctica de la organización social / 135 Y
especialmente lo que se refiere a la constitución de las fe
deraciones de oficios y a las uniones.

Se elijieron Srio, gral, interino a Mesa y Srio. del Este
a Calleja.

Se levantó la sesión a las 11'/2.
Madrid, 12 de Febrero de 1872.

El Presidente de la sesión
Paulina Iglesias ( rúbrica)

El Sri o.
Victor Pagés (rúbrica)

.

I •

El Srio. gral,
F. Mora (rúbrica)

12
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l

". ACTA

de la sesión celebrada el 21 de Febrero de 1872 1
". ACTA

de la sesión celebrada el 28 de Febrero de 1872

Presidente, Calle ja Srio ., Pagés ;
Presidente, Calleja. Srio., Pagés

El Srio. gral. interino
José Mesa ( rúbrica)

Abriose la sesión a las 9 de la noche, y leída el acta
de la anterior, fue ap roba da .

Diose cuenta de la correspo ndencia recibida y de la re-
mitida a las federaciones locales. -

. Diose cuenta de las comunicaciones recibidas de Mora
(F.) Y Lorenzo, relativas a las localidades por ellos visita
das y en las cuales demostraban el buen estado en que
se encontraban las federaciones locales no obstante las pero
secuciones del poder.

Leyóse una comunicación del Consejo genera l relativa
al pedido que deb íamos hacer de los sellos acordados por
la Conferencia de Londres para el pago de las cuotas al Con
sejo genera l.

Sobre esta cuestión_se acordó no contestar / 137 hasta la
venida de Mora y Lorenzo.

Se acordó demorar la aprobación de la adhesión de-Caro
net (de Valls) hasta tener informes de quién era este sujeto
y cerciora rse de sus antecede ntes sociales.

Se levantó la sesión a las n.
Madrid, 22 de Febrero de 1872.

El Presidente de la sesión
Inocente Calleja ( rúbrica)

El Srio.
Víctor Pagés ( rúbrica)

,

j

,1

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura
del acta de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta - de la correspondencia recibida y de la
remitida a las federac iones locales.

Se espuso el estado económico del Consejo.
Se trató de una comunicación de López Montenegro,

de Zaragoza, en la cual hablaba de proposiciones que le
habían hecho los del Tiro Nacional para que trabajase en
unión de ellos en lo que llaman la obra revolucionaria.

Se acordó contestarle que se atubiese a nuestros princi
pios y organ ización como lo habia hecho cuando las pro
posiciones del comité republicano de Zaragoza.

Se acordó escribir a Mora (F.) para que cuando pasase
por Zaragoza se enterase de este asunto.

Sobre otra proposición de los de la Vanguardia federal
de Madrid, se acordó decirles que hasta / '" que regresasen
los compañeros Mora (F.) [ y] Lorenzo no pod íamos resolver
nada definitivo, pero desde luego se acordó no hacer caso
de este asunto.

Diose cuenta de una comunicación del Consejo pericial
de la federación de Tintoreros en la cual esponían un plan
de resis tencia para alcanzar la reducción de. las horas de
trabajo en todas las local idades en que tienen sección cons
tituidas (sic). "

Se acordó decirles que la demanda la creíamos justa,
pero que en caso de huelga era necesar io que nos remitie
se[ n] todos los datos estadísticos necesari os para resolver en
consecuencia.

,.
•-
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Se leyó una adhesión individual de Salvador Monselrrat
(de Esparraguera) de las secciones de vapor. Fu e aprobada.

Se levantó la sesión a las 11.
Madrid, 29 de Febrero de 1872.

,.. AcrA
El Presidente de la sesión
Inocente Calleja ' ( rúbrica)

El Srio.
Víctor Pagés (rúbrica) de la sesión celebrada el 9 de Marzo de 1872

Abrióse la sesión a las 9 de la noche y leyóse el acta
de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida de las fe
deraciones locales y de la remitida a las mismas.

Diose cuenta de una carta dirijid a por el Consejo de la
federa ción local mad rileña a la Asamblea federal, rechazand o
la que habia dirijido el Consejo de redacción de La Emanci
pación pidiendo su parecer sobre el manifiesto del Cense
jo federal de la Región española ; en vista de esto y de
que había dicho la prensa de que la carta del Consejo local
era de este fed eral, se acordó dirijir una carta a la dicha
Asamblea poniendo las cosas en su lugar y diciendo ade
más que este Consejo estaba de acuerdo con la carta
del / 1<' Consejo de redacción, del cual eran miembros algunos
individuos de este Consejo.

Diose cuenta de la constitución de las federaciones lo
cales de Olesa de Monserrat , Aranjuez y S. Ginés de Vilasar.

Se levantó la sesión a las 11.
Madrid, 10 de Marzo de 1872.

El Srio. graI. interino
José Mesa (rúbrica)

'.

<

l /

Presidente, Calleja

El Presidente de la sesión
Inocente Calleja ( rú brica)

Srio., Pagés

El Srio.
Víctor Pagés (rúbrica)

h

'. El Srio. gra I. interino
José Mesa [ rúbrica)



El Srio.
Paulino Iglesias (rúbrica)
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ACTA

de In sesión celeb rada el 13 de Marzo de 1872

ACTAS DEL CONSEJO FEDERAL _

Se levantó la sesión a las n .
Madrid, 14 de Marzo de 1872.

El Presidente de la sesión
Hipólito Pau ly (rubrica)

El Srio, gral.
F. Mora . (rubrica)

107

Presidente, Pauby' Srio., Iglesias

Abierta la sesión a las 9 de la noche, diose lectura del
acta de la anterior, que fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la
remitida a las mismas.

' Habiendo llegado l¿; compañeros Lorenzo y Mora de su
espedición a las comarcas -del Sur, Este y parte de la del
Norte, leyeron las memoria s "en que se indi ca el estado
de aquellas federa ciones y los trabajos que habían hecho
en las mismas, de las cuales se desprende el buen estado
en que se encuentran dichas comarcas .

Diose lectura de una Circular-convocatoria del Congreso
obrero de Zaragoza, diri jida a las fe / '" deraciones locales,
la cual fue aprobada. - -

Se acordó dirijir otra Circular de carácter reservado en
la cual se les comunicaba que los delegados debían _estar
en Zaragoza el día 4 de Abril a las 10 de la mañana para
tratar los asuntos interiores antes de abrir públicamente el
Congreso obrero.

Se leyó una comunicación del Consejo de la Unión de
tintoreros en la cual pedían la aprobación del paro de los
tintoreros de Oloto

Se acordó contestarles que no perteneciendo los tintoreros
de Olot a la federa ción regional no podíamos aprobar el paro
sin faltar a los estatutos de nuestra federación regional.

Se acordó que Lorenzo ayudase al Srio. gral. en los
trabajos que había que hacer en el Consejo para tener todo
al corriente para la época de la celebración del Congreso.
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,

ACTA

de la sesión celebrada el 22 de Marzo de 1872

El Srio gral
F. Mora (rúbrica)

Secretario, Calleja

ACTA

Presidente, Mora (A.)

de la sesión celebrada ell.o de abril de 1872

'"

Abierta la sesión a las nueve, se leyó y aprobó el acta
de la anterior, y fue aprobada.

Diose cuenta de la correspondencia .
Se presentó una comunicación suscrita por los compañe

ros Mesa, Mora (F.), Lorenzo, Pagés, Iglesias y Pauly
dando cuenta de cómo habiañ sido espulsados por la Federa
ción local madril eña de su seno, y en que después de algunas
conside raciones sobre el hecho, preguntaban a los demás
compañeros si los consideraban, a pesar de eso, como miem
bros del Consejo federal.

Los Compañeros Mora (A .), Calleja y Saenz, respon·
dieron afirma tivamente.

Se presentó una proposición firm ada por los compa
ñeros Mora (F.), Lorenzo, Paul y, Iglesias, Pagés y Mesa
en que después de esponer la[s] injus / "7 ticias e infracciones
reglamentari as cometidas por la federación madrileña con
motivo de la espulsión se pedía al Consejo la anulación
de aquel acuerd o de la federación local de Madrid.

Después de discutida, se acordó mandar la comunica 
ción que sigue :

«Consejo federal de la región española .
Este Consejo en vista de una comunicación que le han

dirigido sus compañeros José Mesa, Francisco Mora, Ansel
mo Lorenzo, Pauli na Iglesias, Víctor P agés y Hipólito Pauly,
participando que han sido espulsados de esa federac ión
local.

Considerando que tal acuerd o es antirreglamentario, por·
que sólo las secciones tienen derecho de juzgar estas cues-

>.
\

Srio., Lorenzo

El Srio.
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

Presidente, Mora (A .)

El Presidente de la sesión
Angel Mora ( rú brica)

Abierta la sesión a las 9 de la noche, diose lectu~a del
acta de la anterior, que fue aproba[da ] .

Diose cuenta de la correspondencia recibida y de la rerni-
tida a las federaciones locales. •

Pu esta a discusión la subvención que se daria a Lorenzo
por haberse dedicad o a los trabajos necesa rios pa ra ayudar
al Srio, graI. al ' arreglo de todos los asuntos del Consejo
en vista de la proximidad del Congreso, se acordó que
fuesen 25 pesetas semanales a contar desde el dia lO del
presente.

Acordóse que al Congreso obrero de Zaragoza fuesen
l~s compañeros Lorenzo, Mesa, Pauly, Calleja, Iglesias, Pa
ges y Mora (F.)- de este Consejo, en cumpli miento de los
estatutos de la Región .

Acord óse dirijir otra circula r a las federacio / lIS nes lo.
cales dándoles las señas reservadas en donde debían. reunirse
los delegados en Zaragoza, aclarar algunas dudas sobre el
modo de tomar parte en el Congreso y escitándoles por últí
ma vez que manden sus delegad os al Congreso.
.. Se levantó la sesión a las 11.

Madrid, 23 de Marzo de 1871 (sic) .



110 COLECCION DE DO CUJIENTOS

tiones y los motivos en que se funda no han sido reco[no] ci
dos válidos por el jurado al efecto, puesto que se ha disuelto
sin dar fallo;

Considerando que la asamblea en vista de que el jurado
no había condenado a nuestros compañeros resolvió por sí,
demostrando con esto la pasión que la animaba;

Considerando que el carácter de miembros del Consejo
federal de que se hallan revestid os nuestros compañeros
hace que vuestro acuerdo sea a / !l' más de injusto incon
veniente, porque podría ocasionar graves males a la Federa
ción regional;

Considerando que con ese acuerdo se ha faltado a la
justicia, base principal de nuestra Asociación;

Resuelve anular vuestro acuerdo has ta que el próximo
Congreso de Zaragoza-determ ine.

Salud y ema ncipación social

Por acuerdo de l Consejo federal
El Secretario general

F. Mora.

Madrid, 1.0 de abril de 1872.»

Se dio lectura de los dictámenes del Consejo federal.
Se aprobó después de discutido el dictamen sobre «La

Propiedad».
Igualmente se ap robó igualmente (sic) el informe que

el Consejo presentará sobre las cuestiones pendientes en el
Congreso de Barcelona.

Se aprobó también la Memoria que se habrá de presen
tar el (sic) Congreso.

y se levantó la sesión.
Madrid, 2 de abril de 1872.

,.

1110 ACTAS

DEL TERCER CONSEJO DE LA

REGIÓN ESPAÑOLA

1872 - 1873

El Presidente
Ángel Mora ( rubrica)

El secretario
Inocente Calleja (rubrica)

Fin de las Actas del segundo Consejo Federal. /
I

•
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113

de la La sesión celebrada el día 17 de abril de 1872

Presidente, Rosell Secretario, Albarracín

'.

r

En Valencia el 17 dé abril de 1872, reunidos los como
pañeros Peregrín Montoro, tejedor en seda ; Severino Al
bar[r]acín, profesor de La Enseñanza ; Anselmo Lorenzo, tip ó
grafo ; Franco Martínez, tintorero, y Francisco Tomás, al
bañil , nombrados por el segundo Congreso obrero de la
Federación regional española paraconstituir el Consejo fe
deral de la misma y con la autorización de nombrar los
cuatro restantes, se acordó por unanimidad fuesen elegidos
los compañeros siguientes: Vicente RoselI, tejedor en seda,
Vicente Asensi, ebanista, Vicente Torres, librero, y Caye
tano Martí, cantero.

Constituido el Consejo, se nombró presidente de la sesión
al C. Rosel!, y secretario al C. Albarracion (si c).

Se procedió a la elección de los cargos, dando el siguiente
resultado :

Vicente RoselI, Tesorero.
Vicente Torres, Contador.
Vicente Asensi, Secretario económico.
Peregrín Montoro, Secretario de la Comarca del Norte . /
153 Severino Albarracin, Secretario de la Comarca del Sur.
Francisco Tomás, Id. id. del Este.
Cayetano Martí, Id . id. del Oeste.
Franco Martínez, Id . id . del Centro.
Anselmo Lorenzo Secretario general.
Se acordaron las siguientes Direcciones:
Para la Comarca del Este:
Sr. D. Julián Valero, SorolIa, 35. Valencia .

• Para la Comarca del Sur y Oeste :
S," D." Josefa Querol, Larga del Engonasí, 39, 2.0

'.
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El Secreta rio general
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

y para la del Norte y Centro:
Sr. D. Luciano Albarracín, Larga del Engonas i, Ll , b.
La dirección para los Consejos de las Uniones y Iede-

raciones de oficios y correspondencias del esterior de la
Región españ ola, a las mismas direcciones antes mencio
nadas.

En vista de la necesida d de poner en conocimiento
de las Federaciones locales, Consejos de las Uniones y Re
dacción de los periódicos internacionales, la Constitución
de este Consejo, se acordó remi tir les una circular y hacerles
presentes la situación económica de este Consejo y la neo
cesidad de ponerse al corriente de sus cotizaciones a fin
de que por falta de recursos metálicos se encon / ". trase
imposibilitado de cumplir con su deher .

Valencia, 17 abril de 1872.

ACTA

Secretario, MartinezPresidente, Tomás

de la sesión celeb rada el 18 de Abril de 1872.

Después de la lectura de una carta del Consejo local
de la Federación barcelonesa en la que considera la huelo
ga de los cordeleros dentro de reglamento, y otra del Consejo
de la Unión dé Tintoreros en la que se espone la probabili
dad de que dicha Unión a causa de las huelgas sufra una
penosa crisis, se acordó escribir .al , Consejo local de Bar
celona manifestándole que este Consejo no puede tomar
resolución por carecer aún de los datos y documentos que
han mediado entre el Consejo federal saliente y el de la
Unión mencionada, y que está dis / 155 puesto a cumplir
lo que marcan los Estatutos, para lo cual le pide todos
los datos que pueda proporcionar y contribuyan a esclarecer
el asunto. Al Consejo de la Unión de los Tintoreros animán
dole para que resista con rigor los obstáculos que se opongan
al triunfo de los huelguistas, pidiéndole además datos sobre
el estado de la huelga .

Al Consejo de los Cordeleros se acordó escribirle con el
mismo objeto.

Fue aprobada la circular para remitir a las Federaciones
locales, Consejos de las Uniones y periódicos internacionales.

Valencia, 19 abril 1872.

El Secretario
S. Albarracin (rúbrica)

El Presidente de la sesión
V. Rosell (rúbrica) ".

El Presidente
F. Tomás (rúbrica)

El Secretario
F. Martinez ( rúbrica)

I

1
"

· 1
".. ~

~

."

El secretario genera l
Anselmo Lorenzo (rúbrica)
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de la sesión celebrada el 19 de abril de 1872

A CTAS DEL CON SEJO FEDE R A L

ACTA

de la sesión celebrada el día 21 de abril de 1872

117

Presidente, A lbarracín Secretario, Loren zo Presidente, Montoro Secretario, Tomás

El secretario
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Después de aprobada el acta de la anter ior se discutió
y aprobó una circular dirigida a las Federaciones locales
que están en constitución manifestándoles la constitución
del Consejo federa l, la dirección del mismo, y escitándolas
a que cuanto antes vengan a formar parte de la Federación
regional española. _

Valencia, 22 de abril de 1872.

Se dio cuenta de las comunicaciones remitidas en cum
plimiento del acuerdo de la sesión anteri or, que fueron
una al Consejo de la Unión de los obreros en cáñamo, otra
al Consejo local de Barcelona referente a la huelga de' los
cordeleros, y otra del Consejo dé la Unión de Tintoreros,
y fueron aprobadas.....

Se leyeron los Estatuto s de la Fed era ción regional y el
reglamento tipico de las Uniones, a fin de formar un cri
terio fijo para juzgar qué actitud conviene que adopte el
Consejo ante las diferentes huelgas que se presenten.

Se abrió discusión con este objeto.
Se acordó dirigir una circular a la Federación regio

nal recordando a las Uniones, Fed eraciones de oficio, y
Federaciones locales, para que éstas -la transmitan a las sec
ciones, los acuerdos del Congreso de Barcelona, Conferencia
de Valencia y Congreso de Zaragoza así como todo lo
que previene sobre la resistencia la organización de la Fe
deración regional, con objeto de regularizar la tenden cia que
existe a declarar huelgas inconvenientes, nombrándose pa
ra / 157 redactar esta circula r a los compañeros, Tomás, Al
barracín y Lorenzo.

Valencia, 20 de abril de 1872.

El Presidente
P. Montoro (rúbrica)

El secretario
F. Tomás (rúbrica)

El Presidente
S. Albarracín ( rúbrica)

El secretario
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

:r 13
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de la ses ión celehrada el 24 de ahril de 1872
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ACTA

de la ses ión celehrada el 25 de abril de 1872

119

Presidente, Martinez Secretario, Martí Presidente, Rosell. Secretario, Torres

El secretario genera l
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Se dio lectura a dos comunicaciones, una del Consejo
local de Badalona y otra del de la Unión de Tintoreros,
que se consideraron contestadas por la circular acordada en
la sesión anterior .

Se leyó .':ltra del Puerto de Santa María pidiendo se
rectificase la dirección del Consejo y un error en el recibo
de cotizaciones. Se acord ó la"rectificación pedida. Se acordó
dirigir una invitación al Consejo de la Unión de las Tres
clases de Vapor escitándoles a apoyar a las Uniones de Coro
deleros y Tinto- / 16<> reros, según pedía la circular del Consejo
federal.

Se acordó la compra de doce sillas y otros útil es para
el moviliario del local del Consejo.

Valencia, 26 de abril de 1872.

Se dio lectura a una carta del Consejo local -de Mataró
pidiendo se rectificara la dirección y se acordó enviarle
la rectificación que pedía.

Se ley ó una comunicación del Consejo de la Unión de
los obreros en cáñamo en que se daban los datos que se
les había pedido referentes a su estado y al de las huelgas,
dando además cuenta de la liga que los burgueses de dich o
oficio han formad o contra los trabajad ores asociados.

Este Consejo, considerando este hecho de suma trascen
dencia y viendo que esta liga no se limita al oficio meno
cionado sino que los tintoreros se encuentran en el mismo
caso, acordó dirigir una circu lar a la Federación regional
reclamando el a poyo de todos los internacionales teniendo
en cuenta Ioa. artículos 23 y 28 del reglamento tí pico de las
Uniones, aunque no pueda considerar a estas Uni ones dentro
del artículo 16- de los Estatutos de la Federación regional.

Se acord ó que esta circula r se impri / I'!miera y re
partiera a la mayor brevedad.

Valencia, 25 de abril de 1872.

El Presidente
V. Rosell (rúbrica)

El secretario
Vicente Torres (rúbrica)

El Presidente
F. Martínez (rúbrica)

El secretario general
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

El secretari o
C. Martí (rúbrica)

1/1
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ACTA

de la sesión celebrada el 28 de abril de 1872

'"

ACTAS DEL CON SEJO FEDERA L

ACTA

de la sesión celebrada el día 30 de abril de 1872

ltI

Presidente, Alontoro Secretario, Asensi Presidente, Tomás Secretario, JIlantara

El secretario general
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Diose lectura de una comunicación de Mataró remitiendo

cuotas y anunciando la formación de varias secciones.
Otra de Badalona remitiendo cuotas y otras sobre varios

asuntos de Reüs, Huesca, Tarragona y Manzanares.
Se acordó diri gir dos felicitaciones a los Congresos Ma-

nufactureros y Agricultores. - _
Diose lectura del reglamento interior del Consejo federa l

y puesto a discusión se modifican los artículos 1.0 y 2.°,
señalando como días de sesión los martes y viernes, y
lunes, miércoles y sábados a los trabajos de cada cargo.

Valencia, 1.0 de mayo de 1872.

Se dio lectura a la copia de la comunicación acordada
en la sesión anterior y fue ap roba da . Se aprobaron dos
proyectos de comunicación a los Consejos de las Uniones
de Obreros en -c áña mo y Ti ntoreras, recordándoles que por
el acuerdo tomado por el Consejo federal respecto a las
mismas han contraído el ineludible deber de conformar en
un todo su organización con la de la Internaciona l.

Se dio lectura' al estrac to de los acuerdos / "'del Con
greso de Zaragoza y fueron aprobados.

Se acordó impri mirl os de la manera más conveniente
para faci litar el envío con el menor coste posible. Para
realizar este acu erdo se nombró a Albarracin y Lorenzo.

Se acordó que para imprimir las actas del Congreso de
Zaragoza se redactasen cua nto antes' y en vista de lo que
arrojase el material de las mismas se hici era un presupuesto
para calcular a cómo costar ia cada ejemplar. - Estos da
tos se publicarán en los periódicos internacionales éscitando
a las Federaciones a que hagan pedidos y manden el dinero
anticipadamente para poder llevar a cabo la impresión .

Valencia, 29 de abril de 1872.

El Presidente
F. Tomás ( rúbrica)

El secretario
P. Montoro (rúbrica)

El Presidente
P. Montoro ( rúbrica)

El secretario
V. Asensi ( rúbrica) -

El secre tario general
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

•
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ACTA ,

de la sesión celebrada el 3 de mayo de 1872

A CTAS DEL CONSEJO FEDE RA L

ACTA

Presidente, Asensi . Secretario, Lorenzo de la sesión celebrada el día 7 de mayo de 1872

Se leyó y aprobó el acta de la an terior .
Leyóse una comunicación de Oviedo, pidiendo 80 re

glamentos, y otra de Tarragona pidiendo 100 y se acordó
remitírselos.

Ley óse Ótra de Granada conteniendo una letra para
pago de cotizaciones con arreglo a estadística adjunta y una
circular para la Federaci ón valenciana. Se acordó contestarla
en sentido negativo a"la 'pregunta que hacía sobre el estado
belicoso de aquella provincia y felicitándole sobre la iniciativa
que ha tomado respecto a la estadística de las Federaciones.

Se leyeron comunicaciones sobre varios asuntos de Car
mona, Jerez, Barcelona, Reus, Alicante, Palma, Cambrós,
Palencia, Consejo de la Unión de las Tres clases de vapor,
y del de los Tintoreros.

Diose lectur~ a una carta del ·Consejo de la Unión de
Obreros en pieles y se acordó contestarle pidiendo datos
antes de resolver sobre las huelgas para que pid e .auxilio, /

lO' Se leyeron y aprobaron las felicitaciones a los Con
gresos manufacturero y de agricultores, acord and o remitir
las a los periódicos internacionales para su publicación.

Valencia, 4 de mayo de 1872 .

Se leyó y ap robó el acta de la anterior.
Se leyó _una comunicación "de Vitoria adhiriéndose in

dividualmente Manuel Cano y Dimas Gibert ; fueron apro
badas en vista de lo espuesto por Lorenzo, que declaró ser
amigo del primero y que le merecía 'absoluta confianza.

Otra de Loja parti cipando los trabajos de organización
llevados a cabo en aquella localid ad.

Otra de Mataré haciendo notar una equivocación ad
ministrativa y dando cuenta del gran movimiento social
de aquella localidad. Se acordó / res diri gir carta de propa
ganda a las sociedades nuevamente constituidas all í.

Se acordó que los Secretarios comarcales y el general
hicieran -todo lo conducente para llevar a efecto el acuerdo
del Congreso de Zaragoza sobre la organización de las

Uniones.
Se leyó una estadística del Puerto de Santa María que

acompañaba 3 reales por cotización de abril. "
Se revisó la adhesión individual que Carnet dirigió

al anterior Consejo Y que éste suspendió. Se acordó con
sultar a Madrid, Barcelona y ValIs a fin de resolver en vista
de los informes que se nos remitiesen.

Se leyó" una comunicación del Consejo de redacción de
La Emancipación en que notificaba la intención de p~bli

car diariamente el periódico. Se acordó ofrecerle lo mismo

El Presidente
V. Asensi ( rúbr ica)

El secretario
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Presidente, Montoro Secretario, Albarracín
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que a los demá s periódicos interna cional es nota del movimien
to obrero .

_ Valencia , 8 de Mayo de 1872.

AC TAS DEL CONSBJO FED ER AL U5

El Presidente
P. Montoro [ rúbrica]

El secre tario
S. Albarracín (rúbrica)

,,, ACTA

de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 1872El secre tario genera l
Anselm o Lorenzo (rúbrica) r

Presidente, IIIontoro Secretario, Tomás

.._--~

'.

•

Se dio cuenta de ' una contestación a una comunicación
de los Obreros en cáñamo manifestándoles que se hab ía
dirigido una circular a todas las Federaciones reclamand o
su apoyo para-las huelgas de dicha Unión.

Se leyó una ' comunicación del Consejo de la Unión de
Agri cultores en que participa Hue apo yará la. huelga de
cordeleros y tint oreros.

Se leyeron dos de estas dos uniones a las cuales se con
testó con la contestación de que se da cuenta prim eramente.

Se leyó una del Consejo de la Unión de Curtidores
manifestando que además de la huelga de Igualada hay 19
huelgui stas más. En contestación se acordó remitir una
comuni cación declarando no puede considerarse incluida en
el arto 16 de los Estatutos de la Federa ción regional , pi,
diendo además remitan estadís ticas y cuantos datos deben
remitir.

Otra de Aranjuez remiti endo cotizaciones. Se envió re.
cibo.

Otra de Valladolid dando cuenta de la constitución /
'07 del nuevo Consejo local y manifestando que el ant erior
había cumplido con su deber.

Otra de OIot participand o las persecuciones de que son
allí objeto los internacionales y que varias secciones que
forman, parte de las Union es de sus oficios respectivos creían
que por esto solo pertenecían a la: Internacional , aunque
no estuviesen unidas a la Federación local. Se acordó escrí 
bir deshaciendo este error.

Otra de Bad alona dando direcciones.
Otra de Tarragona acusando recibo de 100 reglamentos.

-
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El secretario genera l
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Otra de Palma dando cuenta de sus luchas con los bur
gueses repu blicanos.

_ Otra de Sans haciendo una pregunta sobre las huelgas
de cordeleros y tintoreros. Se contestó.

Se .ap~ob? •una comunicación para el Consejo local de
Valencia ínvítándole a que contestara a la correspondencia
del Co~sejo invitando a las secciones correspondien tes a que
se adhI eran a la Unión de Construc tores de edificios.
. Teniend? en cuenta que la residencia del Consejo había

sido descubierta se acordó cambia r de local inmediatamente
debiendo ser esta la última sesión / 1" que se celebras;
en este local.

Se acordó asigna r a los compañeros Anselmo Lorenzo
y Francisco "Tomás la cantidad. de cien reales semanales
a contar desde la constitución defi nitiva del Consejo.

Valencia, 11 dé mayo de 1872.

Acordóse que los secretarios diesen lectura al final de
cada sesión de las notas tomadas para el acta .

Se dió lectura de una comunicación de Bilbao remitiendo
60 r.' por reglamentos. Mandaba 40 r.' a cuenta de coti
zaciones y se acordó pedir estadí stica para poder espedir
recibo. -

Otra de San' Lúcar de Barra meda dando cuenta de los
inconvenientes que hay allí para J undar la Federación. /

... Otra particular de Mahón anunciando la nueva di
rección del secretario.

Otra del Consejo local de Valencia pidiendo nola del
estado de sus cotizaciones. Se acordó remit írselo.

Otra de Zaragoza annnciando que se habían impuesto
la cuota de 25 céntimos de peseta para atender a las huelo
gas de los cordeleros y tintoreros.

Otra de Palafrugell remitida por la anterior dirigida al
Congreso saludándole con frases afectuosas. Se les contestó
con una comunicación de propaganda.

Se leyó y aprobó un proyecto de comunicación a un
periódico internacional de Viena, pidiéndole direcciones de
sociedades obreras.

Se comenzó la lectura del original del Estracto de las Actas
del Congreso de Zaragoza y se suspendió para continuar al
día siguiente.

Valencia 15 de mayo de 1872 .

l t 7

Secretario, Rosell

ACTAS DEL CONSEJO FEDERA L

Presidente, Mars!

ACTA

de la sesión celebrada el día 14 de mayo de 1872

"

I

..

El secretario
F. Tomás ( rúbrica)

El Presidente '.
P. Montoro (rúbrica)

•

El presidente
C. Martí (rúbrica)

El secretario
Vicente Rosell ( rúbrica)

El secretario genera l
Anselmo Lorenzo .(rúbrica)

.1

•
-~------------_.--
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1; 0 ACTA

de la sesión celebrada el día 15 de mayo de 1872

ACTA

de la sesión del día 17 de mayo de 1872

Presidente, Martí Secretario, Rosell Presidente, Montoro Secretario, Albarracin

Valencia , 16 de mayo de 1872. /

El secre tario general
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Continuó la lectura del Estracto de las Actas del Con.
greso de Zaragoza, se hicieron las, enmiendas convenientes
despu és de discutidas y se suspendió para continuar el
dia destinado a la sesión ordinaria.

l

El Presidente .
C. Marti (rúbrica)

El secretario
Vicente Rosell (rúbrica)

•

r

,

Se leyó y ap robó el acta de la sesión anterior.
Se leyeron las comunicaciones siguientes : .
Una de Aguil ar pidiendo datos para establecer relaciones

con Córdoba y remiti endo cotiza~iones. •
Otra de Sevill a remiti endo cotizaciones de enero, febrero

y marzo. . .
Otra de Cambrós dando cuenta del movírmento en aquella

localidad.
Dos de Barcelona: una del Consejo local remiti endo es

tadística y cotizaciones de enero, febr ero, marzo y. parte
de abril, y se acordó remitir recibo de los tres p:~meros

meses, y otra dando detalles "del Congreso de la Umon ma
nufacturera.

Otra de Tarragona remitiendo estad ística y cotizaciones
y direcciones de sociedades no adheridas.

Otra de Reus manifestando que los impresores han so
licit ado ingresar en la Fed eración local , que se activaban
los trabajos a fin de reunir la cuota de 25 céntimos de
peseta para la s huelgas ~e los Cordeleros . y Tintoreros !
dando direcciones de sociedades no adheridas, Se acordo
ponerse en relación con las mismas. ( .•

172 Se dio cuenta de la formaci ón y adhesión de la Fe
deración de San Martín de Provensals y .de que habían remi
tid o reglamento y cotizaciones.

Se acordó dirigir una circular a varias Federaciones
que no habían contestado. . . .

Se dio cuenta de haber recibido un ejemplar del Lla
mamiento a las sociedades de trabajadores del campo para
la celebración del Congreso y formación de la Uni ón. El
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El secretario genera l
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

Consejo acordó dirigir una circular escitando a las sec
ciones de Agri cultores a que contribuyan al mejor éxito del
Congreso.

Leyóse una comunicación de la Unión de obreros en
pieles pidiendo se hagan los trabajos necesarios para en
grandecer su Unión.

El Consejo quedó enterado de que se había remitido
una circular a los Consejos de las Uniones pidiendo datos
estadísticos.

Se aprobó un proyecto de escitación a la Federación de
oficiales cuberos para que se adhieran a la Fed eración re
gional.

Se acordó notifi car al compañero Carné que el Consejo
admitiría su adhesión, pero habiendo de residir en Manresa
pueda solicitar all í su ingreso.

Concluyó la lectura de las Actas del Congreso / 173 y
quedaron aprobadas. .Se acordó imprimirlas haciendo una
tirada de 2000 ejemplares baj o el presupu esto general de
doscientas oche[n]ta y tres pesetas. Se levantó la sesión.

Valencia, 17 Mayo de 1872.

Se leyó una carta de Cádiz remitiendo cotizaciones y es
tadística.

Otra de Gerona participando que adoptan la cuota de
25 céntimos de peseta para las huelgas de Cordeleros y
Tintoreros. Se acordó escitarlos a que formalizasen su ad
hesión.

Otra de los Fundidores de Barcelona pidiendo direccio-
nes de las secciones de su oficio. _

Otra del Consejo de Valencia remitiendo parte de sus
atrasos de cotizaciones prometiendo ponerse al corriente tan
pronto como les sea posible. .

Otra de San Martín de Provensals anun ciando haberse
adherido a aqu ella Federación las secciones de Cordeleros,
Obreros del gas, Herreros de forja y mineros.

Se acordó dirigir una al Consejo de la Unión manu
facturera para que escite a los tejedores de Valencia a que
se federen a la Unión.

Leyóse una- carta de La Emancipación anunciando la
prisión del compañero Pagés,

Otra del Consejo local de Alcalá remitiendo estadísti
ca / 175 Ycotizaciones.

Otra del Consejo de la Unión de Cordeleros remiti endo
datos sobre su Unión.

Se dio lectura y aprobó una comunicación dirigida a
los periódicos publicando los nombres de las localidades
que no ha (sic) han contes~ado a las comunicaci?nes del Con
sejo escitánd oles a que activen la correspondencia.

Valencia , 22 de mayo de 1872.

de la sesión celebrada el 21 de mayo de 1872

Secretario, LorenzoPresidente, Rosell

ACTA1740

El Secretario
S. AJbarrací n ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
P. Montoro [ rúbrica]

_ El Presidente
Vicente Rosell ( rúbrica)

El secretario
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

,
"
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•ACTA

acordó publicarlo en la sección de movimiento obrero de
los periódicos.

Se acordó pagar a los individuos del anterior Consejo
la cantidad de noventa y cinco pesetas que se les adeudaba.

Valencia, 25 de mayo de 1872.

de la sesión eelebrada el día 24 de mayo de 18 72

Se dio lectura a una comunicación de Vitoria remitiendo
cotizaciones.

Una de Zaragoza y otra de Olesa de Monserrat haciendo
varia s preguntas a que se acordó con testar oportunamente.

Otra de Lérid a dand o noticias sobre el desarrollo del /
17. movimiento obrero en aquella localidad.

Otra de Vall s dand o las noticias pedid as sobre el com
pañero Carn é y manifestand o además los inconvenientes con
que han tropezado para establ ecer una escuela. Se aprobó
un proyecto de contestación presentado por el secretario de
la comarca respectiva.

Otra de Palma dando cuenta de los atropellos cometidos
por la autoridad en aquella Federación ;- se aprobó la contes
tación correspondiente. .

Se aprobaron proyectos de comunicación dirigiendo esci
taciones a Alcoy, La Bisbal y Ferrol. También se aprobó
otro invitando a la Federación coruñesa a que form alice
su adhesión a la Federación regional.

Diose lectura a una comunicación de la Federación de
oficiales cuberos, mani festando que no pueden adherirse a
la Internacional hasta que lo acuerde un congreso de las

_ secciones que componen dicha Federación. Se acordó con
testarles ofreciéndoles amistad y proponiéndoles una mutua
correspondencia.

Se acord ó dirigir una circular a las Federaciones que
están retrasadas en el pago de cotizaciones y reglamentos,
escitándoles a que cumplan.

Se leyó una comunicación de Valladolid ma / 117 nifes
tando que los sombrereros fulistas están en huelga. Se

El secretario general
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Presidente, Torres Secretario, Martínez

l

:

El Presidente
-Vicente Torres ( rúbrica)

El secretario
F. Martínez (rúbrica)

-

z
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de la sesión celebrada el 28 de mayo de 1872

ACTA

Diose lectura a una carta del compañero Garcia, de San
Seba stián, dando cuenta de haberse disuelto aquella Federa
ción local, a causa de las circunstancias porque atraviesa
aquella localidad y por acuerdo de vari os federados. Mani 
fiesta además que varios de los mismos le dirigen acerbas
crí ticas, en su concepto, injustamente, pues él dice haber
contribuido más que otro . algu / 1"' no a la propaganda.
Pedia al Consejo un ' certificado de haber cumplido con su
deber en el Congreso de Zaragoza, prometiendo por último
no faltar a su deber. También anunciaba la suspen sión del
periódico "El Eco de los Trabajado res" . Se acordó contes
tarle que el Consejo no tiene noticia de ninguna acusación
contra él y que por lo mismo continúa mereciendo nuestra
confianza, y que si quiere merecer la de todos los interna
cionales debe"trabajar acti vamente para reorganizar la Fe
deración de San Sebastián. Se acordó remitirle un ejemplar
de las Actas del Congreso por los números del Eco de los
Trabajadores que dice haber remitido aunque no se han
recibido.

Se dio lectura a la formal adhesión de San Fernando
constituida en Federación local, la cual consta de 35 indi
viduos, los que remiten sus cotizaciones de febrero, marzo
y abril. Fue admitida interinamente en el seno de la Fe
dera ción regional, para admitirla definitivamente cuando
remitan los estatutos por que se rigen, para lo cual se
contestará pidiéndolos.

Se acordó remitir una carta dirigida desde AguiJar al
Congreso de la Unión de Agricultores.

Leyóse una carta particular de Barcelona en que se

•

Presidente, Torres Secretario, Tomás

•

I

h
~

11

da cueuta de las persecuciones de que son víctimas mu
chas / .,. secciones de curtido res; que el Consejo de dicha
Unión trabaja para que las secciones que no sean inter
nacional es se organicen en breve conforme a nuestros esta
tutos, que conviene organizar los curtidores de las Castill as
y que el Consejo mandará los datos que se le han pedid o.

Una carta de la sección de Tintoreros de Manresa da
cuenta de la mala organización de aquel Consejo local. Se
les contestó escitánd oles a que se reorgani zasen debid amente.
Otra del secre tario del mismo Consejo, manifestando la
crisis que han sufrido alli las Clases de Vapor.

Leyóse una car ta particular con datos referentes a la
Unión manufacturera.

Se leyó una circular que los Consejos de las Uniones
de Tintoreros y obreros en cáñamo dirigen a las Federa
ciones recomendando la que este Consejo dirigió anterior
mente. En ella se afirma que el Consejo ha declarado di
chas Uniones dentro de reglamento. Se acordó escribir a
estos dos Consejos manifestando que esto no es exacto.

Leyóse una circular del Consejo local de Barcelona
anunciando la suspensión del periódico La Federación por
la autoridad, y que el 2 de junio reaparecerá con el titulo
El Trabajo.

Se dio lectura a una carta particular dando noti / ise cias
de la celebración del Congreso de Agri cultores y de la con
testación escitando a que se organice conforme a los regla.
mentos tí picos.

Se dio cuenta de una comunicación de la Comisión de
Defensa y Socorro de la Federación Valenciana, ofreciendo
sus servicios al Consejo en el caso de ser perseguidos por

~ los poderes autoritarios. Se acordó contestarles que se acep
j / taba su ofrecimiento, por lo cual teniendo noticia que se ha
./ incoado cau sa contra el Consejo en un juzgado de Valencia

y habiendo sido citado uno de los compañeros, debían ave-
rig uar el estado y la importancia de dicha causa y comu
nicarlo enseguida al compañero RoselL

Leyóse una car ta del Consejo de la Agrupación local
de constructores de Valencia.

Otra de San Martín de Provensals dando noticias del

"
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. El 'secretario general
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

estado de aqu ella localidad. Se acord ó contestar pidiendo
direcciones y animánd oles a continua r.

Se dio cuenta de una circular a los Consejos de las
Uniones llamándoles al cumplimiento de su deber.

Otra al de la Unión manufacturera pidiendo datos.
Se dio cuen ta de la[ s] comun icaciones dirigidas a las Fe

deraciones morosas según el acuerdo de la sesión anterior. /
lB1 Se acordó reti ra r del local del Consejo todos los pa.

peles que se crea prudente a fin de evitar cualquier atentado
de la aut oridad.

Valencia, 29 de mayo de 1872

de la sesión celebrada el día 31 de mayo de 1872

.
Se leyó una comunicación de nueve compañeros de San

Sebastián participando la disolución de aquella Federación,
echando la responsabilidad de este suceso a Dioni sio García
y dirigiénd ole g~aves inculpaciones. Se acordó suspender
la contestación acordada en la sesión anterior a Carcía, y
teniendo en cuenta que no se puede. resolver y fállar en este
asunto, tanto por no tener atribuciones para ello cuanto
por la dificultad de forma r un juicio exacto, se acordó dirigir
a cada una de las partes / 181 una comunicación igual, invi
tándoles a que reorganicen a todo trance la Federación , y
anunciándoles que el Consejo correspond erá úni camente con
los individuos que nombre la nueva Asamblea.

Se leyó una carta del Consejo de Málaga remitiendo
cotizacio nes y una dirección nueva.

Otra de la sección de fundidores contestando a una co
municación que le dirigió el Consejo. Se les participó la
constitución de la Unión de obreros en hierro.

Otra de Ali cante remitiendo cotización y pidiendo 16
ejemplares del Estracto de las A ctas. Se les contestó re
mitiendo el recibo e invitánd oles a que los maquinistas de
aquella federación formen su sección respectiva y se le
piden direcciones de todos los de aquel oficio.

Otra de la sección de herreros de San Martín de Proven
sals dando cuenta de las vejaciones por parte de los burgue
ses y que hay 12 compañeros en huelga. Se les contestó
manifestánd oles la necesidad de adher irse a la Unión de
obrero s en hierro por la imposibilidad de hacer triunfar
huelgas parciales. Se dirigió otra comunicación a su con
sejo local invitánd oles a que coadyuven al fin indicad o y a

Secretario, Lorenzo

ACTA

Presidente, A lbarracín

I ..

El Presidente
Vicente Torres (rúbrica)

El secre tario
F. Tomás (rúbrica)

I
"
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ciones una circular recomendando la que con fecha 24 de
abril se diri gió proponiendo una cotización de 25 céntimos
de real por federado.

Valencia, 1.0 de junio de 1872.

que hagan lo posible para [que] la sección indi cada se ad
hiera a la Unión respectiva. /

183 Otra de Esparraguera anunciando que se encuentran
en muy malas condiciones para organizar la Federación a
causa de la arbi tra riedad de aquel Ayuntamiento y de la
huelga de Puig y. Llagostera , pero confían en que se orga
nizarán en breve con las secciones de las Tres clases de
Vapor, hilados de lana y agricultura.

Otra de Palma participando que el atentado de la au
tori dad contra aquella Federación ha redoblado el entusias
mo y la decisión de aquellos trabajadores, y que los dos
compañeros presos habían sido puestos en libertad.

Otra de Papiol manifestando que no han remitido las
estadísticas por habérsele extraviadó el modelo. Se acordó
remitírselo.

Otra de Tarragona dando detalles sobre el estado de los
trabajadores de aquella locali dad con respecto a la propa
ganda internacional, principalmente de los cuberos, remi
tiendo además el imp orte de reglamentos y pidi endo 50
ejemplares de las Actas.

Otra del Centro de directores de Reus par ticipando que
aquel centro consta de doce secciones y dando varios deta
lles sobre su organización, propon iendo estab lecer una co
rrespondencia mutua y fraternal. Se acordó aceptar esta
proposición y escribir una comunicación a cada una / 181 de
las secciones. · _

Otra del Consejo de la Unión de constructores de calza
do participando que se ve obligado a abandonar el cargo
y que dirige una circular a las secciones presentando su
dim isión.

Se acordó dirigir una circular a las secciones que el
Consejo de la Unión señala como que no han cumplido
con su deber, escitándoles a que formulen nuevamente su
adhesión a la Unión y pidiéndole cuenta de las causas que
les hayan inducido a separa rse de la Unión.

Se leyó una comunicación del Consejo de la Unión
manufacturera manifestando que las Uniones de Obreros
en cáñamo y de Tintoreros se encuentran muy apuradas
para sostener sus huelgas. Se acordó dirigir a las Federa-

•

El Presidente
S. Albarrací n (rúbrica )

El secretario
Anselmo Lorenzo ( rubrica)
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Se acordó discutir y exa mina r en el domingo próximo
los esta tutos presentados por el Consejo belga.

Valencia, 3 de junio de 1872.

IS' ACTA
El Presidente

F. To más (rúbrica)
El secreta rio

Vicente Torres ( rúbrica)

de la sesión celebrada el día 2 de junio de 1872 El secreta rio general
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Presidente, Tomás Secretario, Torres -

Diose lectura de una carta del Consejo de la Unión de
Constructores manifestando el abandono en que había ca ído,
pero espresando la espera nza de que se reorgani zará en breve,

- piden direcciones. Se acordó remitírselas.
Leyóse una carta parti cular del compa ñero Meléndez, de

Cartagena, esponiendo el poco espíritu socia l de los obreros
de aqu ella localidad y dando interesant es detalles sobre el
estado del trabajo y de los trab ajad ores en aquella provincia.

Otra del Consejo de la Unión manufacturera dando cuen
ta de su constitución, que consta de 28.000 federados y
que remitirán datos cuando les sea posible.

Otra de la cómisión de Defensa ' y Socorro participando
algunos detalles sobre la causa incoada contra el Consejo.
Se acordó contesta rles agradeciéndoles sus trabajos y esci
tándoles a que los continúen.

Otra de los curtidores de La Bisbal manifestando que
no pueden remitir cotizaciones a causa de la huelga que
sostienen pero que la remit irán / IS' en cuanto les sea posible.

En vista de la escitación hecha por La Razón de Sevilla y
de la protesta publicada en el mismo periódico, se acordó •
preguntar a la redacción de La Liberté de Bruselas, quién
era el autor de una correspondencia que publicó sobre el
Congreso de Zaragoza. Se acordó traducirla al espa ñol.

Se acordó celebrar sesión los domingos por la mañana
a las nueve, y los jueves por la noche, destiná ndose los
lunes, martes, viernes y sábados para trabaj o, y el miércoles
descan so.

,.

I

•



COL ECC!oN DE DOCUMENTOS A CTA S DEL CONSEJO FE DER.1L

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Diose lectura a dos comunicaciones del compañero Fe

derico Díaz Palafox, del Ferrol, contestando a una invita
ción del Consejo manifestando en una los inconvenientes
que hay en aqu ella locali dad para organizar a los trabaja.
dores, y en otra pid iendo el. tí tulo de adherido y remi tiendo
su adhesión indi vidual. Se aprobó un proyecto de contesta
ción al mencionado compañero admitiéndole en la Asociación
y encargá ndole muy encarecidamente que active cua nto le
sea posible la organizaci ón de los trabajadores del Arsenal
del Ferrol. Asimismo se acordó remitirle 25 ejemplares
de los Estatutos.

Se leyó una comuni cación del Puer to de Santa María
mand ando dirección r~servada .

Otra del Consejo local de Carmona remi tiendo - cotiza
ciones y dando cuenta de haber abierto un establecimiento
coopera tivo de consumo al precio de coste para los federa
dos. Otra de la sección de agricultores de la misma Fede
ración pidiendo copia del acta de su delegado en el Con
greso de Zaragoza. Se acordó remitírsela . /

188 Ot[ r ] a de Puerto de Santa María remitiendo estad ís
tica.

Otra de Granada manifestando que recibieron 793 re
glam entos del ant erior Consejo, que habían vendido 500
y estaban prontos a mandar 235 r .' que con 140 que tiene
Barcelona hacen el importe de los 500.

Otra de Reus remi tiendo direcciones de secciones no
adheridas y pidiendo dirección del Consejo local de Zara-

•
ACTA

de la sesión celebrada el día 6 de j unio de 1 8 72

goza. Se les contestó pid iendo además antecedentes de Pi
neda .

Otra de Pineda anunciando su tra slado a Zaragoza, pi.
diendo se le recomiende al Consejo local de aquella Federa
ción. Contestada diciéndole que se dirija pidiendo reco
mendación a Tarragona,

Otra de Valencía ofreciendo remitir nota de las socieda-
des no adheridas, y proponiendo al Consejo disponga de las j¡(-1,(
actas de la Conferencia de Valencia que existen en poder
del Consejo local. El Consejo acordó incautarse de dichas
actas .

Otra de Barcelona manifestando su conformidad con la
estad ística modificada y que transfieren para este Consejo
con destino a l~ compra de ejempla res del Estracto de las
Actas una cantidad que les adeuda el Consejo de Va-
lencia. / - . _ -

180 Otra de Mataró remi tiendo remiti endo ( sic) cotizaciones
de ab ril y mayo.

Otra de San Esteban de Castellar acusando recibo de
las comunicaciones que se le han dirigido .

Otra de Lérida remiti endo cotizacio nes de marzo, abril
y mayo y 15 r' . para folletos de las Actas.

Otra de Barcelona anuncian do la pri sión de un compa
ñero y pidiendo ejemplares de la circular 1.0 de junio.

Otra de la Sección de Herreros de San Martín de Pro
vensals pid iendo aux ilio para la huelga a que se ven pre·
cisados por haber sido despididos (s ic) del taller. Se acordó
contestarles que se diri gieran al Consejo de la Unión de Obre

ros en hierro.
Otra de Plasencia remitiendo cotizaciones de abril y

mayo.
Otra de una sociedad de carpinteros y ebanistas remiti-

da por conducto de los ca:~interos y Cons~jo local de Va:
lladolid; pidiendo su adhesi ón a la Internacional, Se acordo
pedi rl es los Estatutos por que se rigen en cumpli miento
del ar to 6.0 de los Estatutos para considerarlos como adhe-
.r idos, y ponerles en relación el adherido individual Joaquín~
Díaz.

Otra de Madrid pidiendo COpla detallada de las cuentas

:.

1-

Secretario, AlbarracínPresidente, lIJartí

187

I

~-
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El secre tario genera l
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

diciendo que sus huelgas habían sido declaradas dentro de
reglamento.

Se acord ó remitir 30 reglamentos a Santiago Mesa de
Segovia, y otros 30 y 10 foll etos de las Actas a Féli x Cam
pillo de Toledo, pedidos por conducto de La Emancipación.

Valencia, 7 de junio de 1872.

que el an terior Consejo federal entregó a éste. Se / ' 90 acor
dó contestarl e que la confusión de la suya no permite
tomar acuerdo, por lo que se les pide espli quen si qu ieren .
las cuentas que el anterior Consejo ri ndió al Congreso o al
Consejo actual.

En otra de la misma localidad anunciando que remitirán
cotizaciones y harán pedidos de folletos de las Actas.

Otra del Consejo de redacción de La Emancipación
dando cuenta de la sesión que celebró la Federa ción ma
drileña el día 2 de ju nio, en la que se ocupó de la circu
lar pasad a a los periódicos reconocidos como internacionales,
para reanudar las relaciones interrumpidas en varias Fede
raciones, diciend o que dicha Federación aunque algún in
di viduo hizo cargos sobre dicha circular, suspendió su re
solución esperando datos.

- Otra de Londres del Consejo genera l que enterado de
nuestra constitución .da direcciones de los Consejos regio
nales y periódi cos int ern acionales. Adjunta remitía una de
claración sobre un pretendido Consejo general de la Asocia
ción Internacional de los trabajadores y de las sociedades
republicanas socialistas adheridas, pidiend o su inserción en
los peri ódicos. Así se acord ó.

Otra de la Federa ción del Jura dando cuenta de haber
recibid o los acuerd os del Congreso de Zaragoza proponíen
do / lOl entabla r una correspondencia mutua y fraternal para
di scutir todas las cuestiones . que agitan a la In tern acional.
El Consejo acordó dar cuenta a dicha Federación del estado
de ésta, pidiendo que ell os hagan lo mismo respecto de las
Uniones que all í existen.

Otra del Consejo de la Unión de trabajadores en hie
rro participando su constitución y que no les ha sido posible
remitir datos sobre el estado de dicha Unión, quedando en
.remitirlos, Se le contestó remiti énd ole todas las direcciones
de las secciones que pueden adherirse a su Unión.

Otra particular de Linares, de un individuo que no quier e
formar parte de aquella Federación, pero si de la Asociación.
Se le contestó que vuelva a su Federación.

Otra del Consejo de la Unión de Cordeleros esplicando
por qué hab ían dirigido la circula r a las Federaciones locales,

.'

I

•

El P residente
C. Martí ( rúbrica)

El secretario
S. Albarracín (rúbrica)
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Leyóse una comunicación de Sevilla conteniendo -esta
dí stíca correspond iente al mes de abril.

Otra de la comisión ejecutiva de Valencia.
Otra de Sañ Vicente de Castelle t diciendo que directa

o indirectamente se adheri rán a la Internacional.
. Otra de Cambrós r emitiendo cotizaciones de mayo, junio

y julio. _
Otra de Reus remitiendo' cotizaciones del mes de mayo

y preguntando que si los que pertenecen a la Unión ma
nufa cturera deben pagar también la cuota propuesta por el
Consejo federal para las huelgas que dicha Unión sostiene.
Se acordó contestar negat ivamente.

Otra del secretario de la Sección de zapa teros de Palma
contestando. a otra - que le dirigió ei Consejo contestando
que no dicha sección, sino el Consejo de la Unión de cons
tructores de calzado ha sido quien ha fa ltado a sus deberes.

Otra de Gerona manifestando que se trabaja / - ¡"para
organizar la federación y que la Sección de canteros se
ha adherido a la Unión de Constructores.

Contestando a una de Barcelona se acordó decirles que
pueden remitir la cantid ad que tienen destinada para las
Actas.

Leyóse una comunicación de Igualada en que espresa
quejas por que no se ha atendid o a la huelga que vienen
sosteniendo los curt idores.

Otra de Valladolid pidiendo direcciones.
Acordóse hacer una tirada de 200 ejemplares de las di

recciones renovadas.
Leyóse una comunicación del Consejo de la Unión de

ACTA

--
de la ses ión celebrada el día 9 de junio de 1872

Obreros en pieles diciendo que están agotadas sus cajas
de resistencia y que si [no] se va en su ayuda, la Unión
se disolverá.

Acordóse dirigir una comunicación al Consejo de la
Unión manufacturera, proponiéndoles que si es posible tras
fi era n las cantidades que le remita n las Federacio nes loca
les a la Unión de curtidores.

Se leyó una circula r de los fuli stas de Sevilla proponiendo
a todas las secciones la formación de la Unión. Se acordó
hacerla circular a todas las secciones de que se tenga / '" no
ticia. Leyóse el proyecto de estatutos genera les redactado
por el Consejo federal belga y presentado a su Congreso,
y se levan tó la sesión.

Valencia, I ü-de junio de 1872.

El secretario
V. Asensi ( rúbrica)

El Presidente
Anselmo Lorenzo (rúbrica)

Secretario, AsensiPresidente, Lorenzo

lO'

•

,
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ACTA '

de la sesión celeb rada el día 13 de junio de 18 72

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Diose lectura a una carta de Dionisio Garcia, de San Se.

bastián, participando que habia cumplido la proposición que
le hizo el Consejo y remitiendo copia de la carta que diriaió
a los nueve compañeros de aquella localidad . o
• Otra del Consejo de Linares participando el cambio de
secretario y dando.una dirección nueva.

Otra de Murcia preguntando si existen inteligencias en.
tre la Internacional y la parte avanzada ! 195 del partido
repub licano, y si Lostau pertenece a la Asociación. Se
acordó contestar negativamente al primer punto, y en cuan.
to al segundo, que se sabe que hace algún tiemp o no pero
tenecía, aunque no se sabe positivamente si ha ingresado
después en alguna Federación. .

Otra de Granada de un individuo de la sección de somo
brereros preguntando si se habían pagado al Consejo los
reglamentos que se habí an remitido a aquella localidad. Se
acordó .diferi r la respu~sta hasta que el compañero Vázquez
tenga h~mpo de cumplir lo que prom etió respecto al pago
de los mismos.

Otra del Consejo. de Barcelona remitiendo 1000 r.' para
pago del correspondiente número de ejemplares de las Ac
tas del Congreso de Zaragoza.

Otra de San Mar tín de Provensals remitiendo el como
plemento de las cotizaciones del mes de mayo .

Ora de la sección de fundidores de Barcelona pidiendo
propongamos al Consejo de la Unión de Obreros en hierro
la inmediata celebración de un Congreso de las secciones
para la constitución definitiva de la Unión sobre bases más

•

Presidente, Albarracín Secretario, Martín ez

,

sólidas. Se acordó contestarlas (sic) que se adhieran a la
Unión y de acuerdo con el Consejo y las / lO' secciones
podrán resolver lo más conveniente.

Otra de Tarragona dando cuenta de haber sido registrado
por la autoridad el domicilio del secretario del Consejo y
anunciando sospechas de un individuo y piden que no se
tome acuerdo alguno hasta ver si las sospechas se confirman.

Otra de Reus anunc iando una huelga parcial de irn
presores.

Otra de Cañaveral dando cuenta de varios trabajos de
propaganda . Se contestó dirigiendo una escitación a que
se continúen.

Otra de Manzanares esponiendo los inconvenientes para
constituir la Federación.

Otra de Toledo participando haber aceptado las cuotas
propuestas por el Consejo pa~a apoya r las huelgas de Tín-
toreros y cordeleros. -

Otra de Vall adolid pidiendo 100 reglamentos y 100 ejem
plares de las A ctas del Congreso.

Otra del adherido de Ciudad Real, pidiendo la adhesión
de los compañeros, Rufino Pérez, José P érez, Alfonso Pa
nadero, Calisto Soulier, Narciso de la Morena, Rafael Có
mez, Francisco Fari as, los cuales quedaron admitidos.

Otra de Barcelona participando que las sec / '" ciones
de tipógrafos y li tógrafos de aquella localidad se han cons
tituido en Agrupación local y toman la iniciativa para la
celebración de un Congreso para constituir la Unión de
las industrias que sirven de medio para la emisión del
pensamiento, dando cuenta también del nombramiento del
Consejo interino de dicha Unión y pid iendo direcciones y
cuanto pueda ser útil para el desarrollo del indicado pensa
miento. Así se acordó.

Leyóse otra del Consejo de la . Unión manufacturera
contestando a la proposición que le hizo el Consejo sobre
las huelgas de la Unión de curtidores, manifestand o que no
puede acep tar porque su Unión se encuentra muy apurada.

Se adoptó la siguiente resolución:
En vista de la contestación que el Consejo de la Unión

manufacturera ha dado a la proposición que le hizo este

15
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El -secretario general
Anselmo Lorenzo ( rúbrica)

actualidad no declararán ninguna huelga sin haber cumplido
todo lo que previene el reglamento típico por que se rigen.

Diose lectura a una proposición y siendo muy avanzada
la hora se acordó celebrar sesión estraordinaria mañana
para discutirla.

Val encia, 14 de junio de 1872 .

Consejo con fecha 9 del corriente para que dedicara los
fondos que le remiten las Federaciones locales al sostén
de las huelgas de la Unión de Curtidores.

Considerando que el estado de las dos Uniones mencío
nadas es grave porque se encuentran empe / rsa ñada s en
una lucha que parece superior a sus fuerzas,

Considera ndo que su derrota serí a un golpe terrible a
la organi zación obrera porque no sólo destruiría la base
más fu erte de la Federa ción regional sino que dejaría subsis
tente y victoriosa la solidarídad burguesa sobre la solidario
dad obrera,

Considerando que este Consejo carece de datos exactos
para conocer el verdadero estado de dichas Uniones, por
lo cual se encuentra imposibi litado de tomar todas las me
did as conducentes a la salva ción de las misma s,

Considerando que aun juzgando de la situación de las
dos Uniones por la reseña genera l que ambas han hecho
no pued e este Consejo apelar nuevamente a la solidaridad,
porque sobre no dar más resultados que los obtenidos haría
que cada Fed eración apreciase mal los sentimientos de so
lidaridad de las demás Federaciones,

El Consejo acuerd a:
1.0 Pedir a las Uniones de Curtidores y de Obreros

en pieles una nota: exacta y precisa del número de federados
de que constan; del número de ind ividuos que pagan sus
cotizaciones, con espresión detallada de las diversas clases
de cuotas; del número de los que carecen de trabajo, del
número / '" de huelguistas que sostiene la Unión y canti
dad semanal a que ascienden los subsidi os que tiene que
pagar.

2.° Pedir a los dos Consejos mencionados autorización
para pedir préstamos en su nombre a todas la s corpora
ciones obrera s de resistencia de dentro y fuera de la región
española, así como el compromíso de su reintegro tan pronto
como puedan después de alcanzar su triunfo.

3.° El Consejo se compromete a cumplir el compromiso
anterior a condi ción de que el Consejo de la Unión ma
nufacturera y el de Obreros en pieles declaren que cuando
terminen victoriosamente las huelgas que sostíenen en la

I

i

i

El Presidente
S. Albarracín ( rúbrica)

El secretario
F. Martínez (rúbrica)
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de la ses ión eslraordinaria celebrada el día 14 de junio
de 1872

ACTA

de la sesión celebrada el 16 (le junio de 1872

Presidente, Lorenzo Secretario, Tomás
Presidente, Martinez Secretario, Torres

Aprobada el acta de la anterio r, se dio lectura a la pro·
posición siguiente, que fue aprobada .

Teniendo en cuenta la resolución IX del Congreso de
Zaragoza, el Coñsejo acuerda dirigir al Consejo general
para que le incluya en la ord en del día del próximo Congreso
internacional el sigui ente tema :

Revisión de los Estatutos generales . - Modo de estable
cer prácticamente la solidarida d obre ra entre todas las Fede
raciones regionales.

También se adoptó la siguiente resolución:
Consid erando que si la solida ridad obrera no es un hecho

pr áctico queda "ésta redu cida a una vana palabra que pu ede
por el pronto ser aceptad a por los trabajad ores, pero que
si no se practica puede apartarlos de nuestra Asociación
llevando un desengaño que les haga caer en la más terrible
y tenaz indiferencia.

El Consejo acuerd a diri girse a todos los Consejos fe.
de / :>DI rales de las otras regiones proponi éndoles el estud io
de los medi os para la práctica de la solidaridad.

Valencia, 14 de juni o de 1872

El Presidente
Anselmo Lorenzo (r úbri ca)

El secretario
F. Tomás (rubrica)

I • ,

Se ap robó el acta de la anteri or .
Se leyó -una carta del Consejo de la Federación de Míe

res del Cami no en la que dicen están dispuestos a pagar
las cotizaciones para sostener las huelgas de ..los tintoreros
y cordeleros. -

Otra del Consejo local de Cádi z, remitiendo la Estadís
tica y cotizaciones de Mayo.

Una del Consejo de la Federación Zaragozana, remi
tiendo cuotas atrasadas y las cotizaciones de Abril.

Se dio lectura a la adhesión de SO federados de Es
parraguera los cuales remiten las cotizaciones del mes de
Mayo y manifiestan que a fin de mes quedará constítuyda
la Federación local compuesta de varias secciones. El Con
sejo acordó admitirlos interinamente en la Federación re
gional y / "" pedirles el reglamento porqu e se rigen.

Una del Consejo local palm esano, man ifestando que ha
bían cesado las persecuciones.

Otra del Consejo local valenciano, dando cuenta de las
direcciones del mismo.

Otra en el mismo sentido, del Consejo local de León.
Una del Consejo local madrileño pidiendo esplicacio

nes respecto la circular remitida a los periódicos socia lis
tas fecha 21 de Mayo y se acordó darle esplicaciones sao
tisfactorias, por medio de una carta fecha 16 de este mes.

Se reso lvió publicar una dirección públi ca para que



154 COLECC[6N DE DOCUJIENTOS ,1CT,l S DEL CONSEJO FEDER,lL 155

•

puedan todos lo[S] que lo deseen entra r en relaciones con
este Consejo.

Valencia, 16 Junio 1872.

El Presidente
F. Mar tínez (rúbrica)

El secretario
Vicente Torres (rúbrica)

ACTA

de la sesión celebrada el día 2 0 de Junio de 1872 .
El secre tario general interino
Francisco Tomás (rúbrica) Presidente, Rosell Secretario, Tomás

'.

I

Se dio lectura al acta de la Sesión anter ior y fue apro /
203 vada.

Se manifestó que el c. Montoro no podía asistir a la
sesión por encontrarse enfermo.

Se leyó la siguiente dimi sión:
"Compañeros del Consejo federal ,
"No siéndome posible continuar desempeñando el cargo

con que fui honrrado por el Congreso de Zaragoza, me veo,
con sentimiento, en la imprescindible necesidad de renun
ciarle, rogándoos encarecidamente adm itái s la presente di
misión. Salud y liquidación Social -Anselmo Lorenzo
Valencia, 20 de Junio 1872».

El C. Lorenzo manifestó que motivos de carác ter privado
le obligaban [a] presentar la dimi sión y haber resuelto retirar.
se de la vida pública. Todos los demás individu os del Consejo
le manifestaron que no hab ía suficientes motivos para pre·
sentar la dimisión y le sup licaron que la retirase. El C.
Lorenzo insistió en la misma idea, mani festando su irrevoca
ble resolución de retirarse de la vida pública .

En vista de esta resolución todos los compañeros pre
sentes manifestaron que estaban satisfechos de la conducta
seguida por el Compañero Lorenzo durante el desempeño
de su cargo, como asimismo lo manifestó éste respecto a
los demás compañe ros del Consejo. / ,

.. Se procedió a la votación y no quedando satisfechos
de las esplicaciones dadas por Lorenzo, no le admitieron
su dimisión los C: Rosell, Asensi, Torres y Tomás.

Manifestaron que admit ían la dimisión por cree rla fun 
dada en causas privadas, y deseosos de no atacar la libero
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tad individual del citado Lorenzo, los compa ñeros Albarra
cín y Mar tí y se abstuvo de votar Martínez, mani festando
que _en vista de las pocas espli caciones dadas por Lorenzo
no podia formar opinión.

El C. Lorenzo insistió en su dimisión no conformándose
con el acuerdo ,del Consejo, protestando que no podía con.
tinuar siendo individuo del Consejo por razones de carácter
privado y el deseo de retirarse de la vida pública .

Se dio lectura a una Carta del Consejo de la Unión Ma
nufacturera de la que se desprendía no haber comprendido
la comunicación fecha 13 de Junio, se resolvió darles es.
pli caciones respecto al sentido de la comunicación citada .

Se acordó continuar la sesión mañana a las 9 noche
levantóse la misma a las 11 ' / , noche, '

• Abi erta la sesiin el día 21 , el compañero Albarracín
dijo que el c. Montoro continuaba enfermo. Se dio cuenta
que el c. Martí no le era 'posible asistir a la sesión.

El Compañero Lorenzo'-insistió otra vez en su dimisión .
Se dio lectura a la siguiente proposición: /
205 C id d 1" onsi era n o que e compañero Lorenzo después de

haber resuelto el Consejo federal no admitirle la dimisión
insi stió en la misma y no conformándose con su resolución
protestó que no podía continuar siendo individuo del Con
s.ejo por razone s de carácter privado y la resolución de re-
tirarse de la vida pública; .

"Considerando que después de la protesta hecha por el
Compañero Lorenzo, no puede el Consejo atentar a la li
bertad ni al deseo de ninguno de sus individuos;

"Considera ndo que si contiuase la resolución tomada
en la sesión de ayer, después de la protesta del compa
ñero Lorenzo, éste, como los demás federados, podrían ta
char al Consejo federal de autoritario, siendo como es,
enemigo de la autoridad y defensor constan te de la verda
dera libertad dentro de la An-arqu ía (sic) :

"El Consejo federa l acuerda:
. ,,1.0 Admitir la dim isión del Compañero Lorenzo, ma

mfestándole que está satisfecho del desempeño de su cargo.
,,2.0 Entregarle 220 r.' para los gas tos del viage y ma-

•

nutención. - Valencia 21 Junio 1872. - Francisco To
más.»

El compañero Tomás apoyó dicha proposición. Los com
pañeros Albarracín, Martines Torres y Rosell, manifestaron
que en vista de la insistencia del compañ ero Lorenzo se
adherían a la misma. Se procedió a la votación y fue /
ece aprovada por todos los individuos presentes.

El Compañero Lorenzo declaró que los únicos móviles
que le habían obligado a retirarse del Consejo eran razones
de carác ter privado y el deseo de retirarse de la vida p úbli
ca y que tendría una . gra n satisfac [c] ión de conservar la
amistad con todos los individuos del Consejo.

Se dio lectura a una carta del Consejo de redacción
del Boletín de la Asociación de Trabajadores de Ferrol,
manifestand o 'que ofrecía las columnas del mismo para in
sertar los documentos oficiales de este Consejo y que vería
con gusto que se le remitiesen noticia s sobre el Movimiento
obrero. Así se acordó.

Los sombrereros de Granada manifiestan hab er elegido
a Sevilla para constituirse en dicho punto el Consejo de la
Unión de Sombrereros.

El Consejo local de Jerez, manifiesta la [ s] buenas ideas
revolucionarias que animan a los trabajadores de dicha Io
calidad. Remite la estadística de Mayo, las cotizaciones de
113 federados y el importe para 34 ejemplares del Estracto
de las actas las que le han sido remitidas.

La Fed~ración Cordobesa remite 21 r. ' 50 céntimos para
las huelgas y el importe de 25 ejemplares del «Estracto de
las actas" los que le han sido remitidos.

Una carta de Granada manifiesta que han cesado las
disidencias. Que los alparga teros desean declararse en / ""
huel ga y piden que este Consejo determi ne. Se resolvió
decirles que antes de declararse en huelga era necesario
ponerse en condiciones y que lo más necesario era trabajar
para constituir la Unión de oficios afines al suyo.

El Consejo local malagueño man ifiesta haberse constituyo
do (sic) en dicha localidad una sección de fulistas y se acordó

, feli citarles.
El Consejo local Tarraconense da cuenta detall ada de la
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Joaquín Diez de Palencia manifiesta los trabajos de oro
ganización.

Se acordó celebrar sesión mañana a las 9 noche /
209 Se levantó la sesión a las 11 1/ ,.

Valencia, 21 de J unio de 1872.

conducta seguida en dicha locali dad por Andrés M. de
Pineda y se resolvió remitir dicha comunicación al Con
sejo de la Federación Zaragozana y manifestar al Consejo
Tarraconense que no era conveniente para los intereses de
la Asociación publicar dicha carta.

Las Secciones de tejedores mecánicos de lana y la de
Oficios varios de Sabadell, ponen en conocimiento de este
Consejo haberse" constitu ido en Federación local según los
reglamentos típicos. Remiten la cotización de este mes, co
rrespondiente a 107 federados. Se acordó admitirla en la
Federación Regional española.

Se dio cuenta que la Federa ción de Villa Carlos -había
remitido las cotizaciones de Abril y Mayo.

Que la Federación de San Ginés de Vilasar tan pronto
como le sea posible remitirá la s cotizaciones de un trimestre.

Que el Consejo d~ la agrupación local valenciana de la /
208 Unión de constructores de edificios, mani fiesta que el
lunes próximo celebran las secciones de la misma una
Asamblea general y pid e ¿l concurso de este Consejo. Se
resolvió nombrar una comisión compuesta de Albarracín,
Rosell y Tomás para asistir a la misma.

Que el Consejo local de Alicante dice que ban resuelto
pagar de las cuotas ordinarias, las estraordinarias para
coopera r al sostén de las huelgas. Se dio cuenta haberles
contestado.. -

Se procedió a la lectura de una comunicación firmada
por los compañeros Mesa, -Mora (Francisco), Mora ~Ángel),

Calleja, Pauly, Pagés, Iglesias y Saenz de Madrid, en la
que acusan a la Federación Madrileña y piden al Consejo
federal que haga uso del art .? 7.0 de los Estatutos. Se
acordó remitir copia de la misma a la citada Federación
para que conteste a los cargos citados y pueda este Consejo
formar juicio ecsacto (si c) de la cuestión. Tambi én se acordó

- manifestar este acuerdo a los fi rma ntes.
Otra del Consejo de la Federación madrileña rogando

que se le remitiese copia detallada de las cuentas del anterior
Consejo. Se acordó manifestarles que se les dará copia tan
pronto como sea posibl e.

•

,

l'

I •

El Presidente
Vicente Rosell ( rúbr.)

El secretario
Francisco Tomás (rúbr.)
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ACTA ACTA
de la Sesión celebrada el 2 2 de jun io de 1872 de la Sesión celebr ada el 27 Junio de 1872

El secre tario general int, ?
Francisco Tomás

Abi erta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue ap robada.

Después de una detenida discusión fue aprobada la Cir
cular que con esta fecha se di rige a todos los Consejos
locales y Secciones dándoles cuenta de la dimi sión del
compañero Lorenzo y proponiéndoles que elijan el modo de
completar los cargos de este Consejo. Se resolvió imprimir
35 0 ejemplares.

Tambi én fue aprobada una Circular-anuncio dirigida a
todos los periódicos sociali stas-obreros, anunciando la venta
del foll eto «Estracto de las actas del Congreso de Zarago
za» y una dirección pública de este Consejo.

Se acordó que el Secretario de la Comarca del Este se
encargase interinamente de la Secretaría general. / 21. Tam
bién que el compañero Albarracín - en reemplazo de Lo
renzo -, se dedicas e asiduamente a despacho de los asun
tos de este Consejo. Señalándole desde el lun es próximo
veinte y una pesetas semanales.

Se dio lectura a una carta del Consejo general; en la
que dice nos remite 107 ejemplares de una Circular re ser
vada y se resolvió manifestarle que sólo se habían recibido
siete ejemplares .

Se creyó conveniente ir cambiando las direcciones re
servadas de este Consejo.

Se levantó la sesión a las II de la noche.
Valencia, 22 Junio 1872.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

en Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones:
Carmona. - El Consejo pide rectifiquemos su dirección

ordinaria. Así se-acordó.
San Fernando. -- El Consejo dice que se organizan y

que hay una lista abierta para coope!ar al tr.iunfo de las
huelgas. Se acordó darle algunos detall~s que pedl~. .

Mahón. - El Consejo acusa recibo de vanas CIrcular
(si c) y que eumplen la del 1.0 ~d.e] Junio. • .

Alicante - El Consejo manifiesta que esta haciendo una
activa propaganda. Se resolvió anim arle para que conti
nuase.

A lcoy - Un compañero dice que se encuentran obstáculos
para organizar algo. Se resolvió remitirle los foll etos y hojas
que pedí a.

San Andrés de Palomar - La Sociedad de la[s] elases
de vapor manifiesta que coopera con sus cuotas al triunfo de
las huelgas y que está dispuesta a todo euanto sea n~cesa

rio. Se acordó invitarles a formar part e de la Internacional.
Badalona - El Consejo local dice que las Sociedades

obreras se reorganizan.
Lérida - Un compañero manifiesta que desea hacer cuan

to antes propaganda en varios pueblos y que se acaba de
coristituir la Sección de Zapateros. .

Valladolid - El Consejo local dice que el movimiento
obrero se desarrolla. Remite el importe de 100 reglamen
tos / ne y pide 200 más. Se acordó remitírselos.
. Unión de Constructores de edificios - El Consejo de

Secretario, Mantara /Presidente, Torres

.'

El secretario
Cayetano Martí

Secretario, MartiPresidente, A lbarracín

El Presidente
S. Albarracín
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El secretario general int,o

Francisco Tomás ( rúbrica)

dicha Uni ón da cuenta de que el 26 quedará constituido
definitivamente. Se volvió manifestarle (s ic) que era conve
niente celebrar pronto el segundo Congreso pues los Can .
teros intentaban celebrar uno solos.

Unión de los obreros en pieles de España - El Consejo
manifiesta el estado de la huelga que es más satisfac torio,
los grandes sacrificios que hace dicha Unión para sostenerla
como también los trabaj os que hace para que ninguna Seco
ción salga de la Unión. P ide que tan pronto como sea po
sible les ayud en las Secciones. Se les contestó que se haría
todo cuanto fuese posible. .

Unión de los obreros de maderas finas y del mueblaje
de las habitaciones de España - El Consejo manifiesta la
imposibilidad q~ ha tenid o para n<.? haberse puesto en se.
guida en relaciones con este Consejo, da algunos datos
Estadísticos. Se acordó pedirle más y remitirle las direc
ciones de la ( s] Secciones que no form an parte de la citada
u ,,

mon o . ' _ .
Fu e aprobada una carta que se dirige al Consejo federal

d~l J~ra Suiza en contestación a una que se recibió, ma
mfest~ndole que estamos dispuestos a mante (ne] r con dicho
Consejo como con todos los demás fraternales y solidarias
relaciones.

Se resolvió también remitir un ejemplar del Estracto
de / '" las actas del Congreso de Zaragoza, al Consejo
ge~eral, a los Consejos federal es, Consejos regionales de las
Umones, Consejos de las Federaciones de oficios, Consejos
locales, grupos de adheridos individuales y redacción de
periódicos sociali stas-obreros.

También por último se acordó remitir a Barcelona ( Con
sejo local) 1333 ejemplares del Estracto de las actas.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Valencia , 27 Junio 1872.

ACTA

de la sesión celebrada el 30 Junio de 1872

Secretario, TorresPresidente, Tomás

Abier ta la sesión a las 10 de su mañana, se dio lectura
al Acta de la anterior y fue apropada (sic).

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones.
Cádiz - El Consejo local remite el importe de 50 ejem

pIares del «Estracto de las Actas». Se acordó remitírselos.
Granada - La sección de fulistas manifiesta haber ele

gido Sevilla para residencia del Consejo de su Unión. Se
acord ó pedirles / ' 14datos Estad ísticos."

Sevilla - La sección de fulistas manifiesta haber ele
gido la misma localidad para la residencia del Consejo de
su Unión.

Barcelona - La Sección de Sombrereros dice que [ en]
Asamblea genera l fue elegida la misma localidad como re
sidencia de su Consejo de la Unión por 19 votos contra
15 que obtuvo Sevilla y 3 Palma de Mallorca.

Valencia - El Consejo local de ésta da cuenta de los
trabaj os hecbos para avisar a los sogueros a fin de que
no vayan a Badalona. Remite el importe de 65 ejemplares
del «Estracto de las actas», los cuales se le han remitido.

Fue aprobada una Circular de caracter económico dirigida
a todas las Federaciones locales que están atrasada s.

También se ap robó otra para varias Federaciones que
no han contestado a las comunicaciones de este Consejo.

Se resolvió redactar un(a ] Circular pa ra dirigirla a las
Sociedades obreras que no están adheridas a la Internacio-
nal a fin de que lo efectúen. .

También se acordó hacer los trabajos necesarios para
constitui r la Unión de las industrias de la alimentación.

En vista de la importancia de las noticias que encierran

El secre tario de la sesión
P. Montoro ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

'.
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las actas del Consejo, se acordó publicar un Estracto de las
mismas en los peri ódicos. !

'" Se levan tó la sesión a las dos de la tarde.
Val encia, 30 de Junio de 1872.

El Presidente de la Sesión
Francisco Tomás (rúbrica)

El Secretario de la Sesión
Vicente Torres (rúbrica)

ACTA

de la sesión es traordinar ia celebrada el 2 d e Jnli o
de 1872

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada .

Se dio cuenta haber recibido una comunicación del Con
sejo general ~djl!nta con dos resoluciones tomadas el 18 Ju
nio, las que no le hab ía sido posible transmitir hasta el 27.

La primera resolución señala La Haya para celebrarse
el V Congreso internacional.

La segunda, pone como cuestión de gran inportancia (sic)
en la orden del día del mismo :

Revisión de los Estatutos y Reglamentos generales.
Dichas resoluciones íntregas (s ic) se acordó remitirlas a

los períódicos para su publicación a fin de que lleguen
a conocimiento de todos. y' -

.IOSe levantó la sesión a la[s] 10 de la noche.
Valencia, 2 de Julio de 1872.

' -

f

Presidente, Albarracín

El Presidente de la Sesión
S. Albarracín (rúbrica)

, 16

Secretario Tomás

El Secretario de la Sesión
Fra ncisco Tomás (rúbrica)
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de la sesión celebrada el 4 Julio de 1872

AcrA

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada .

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :
San Sebastián - Un compañero da cuenta de los varios

trabajos de ' organización que se llevan a cabo en dicha
localidad . -

Puerto de Sta. María - El Consejo local mani fiesta re
mitir la Estadística y cotizaciones de Junio. Se acordó remi
tirle recibo tal onario.

Ayamonte - Un compañero de esta localidad dice que
a consecuencia de las persecuciones de Sagasta hab ían su
frido mucho. Se acord ó invitarles y hacer los trabaj os ne
cesarios para que se reorganicen a la mayor brevedad.

Jerez de la Frontera. - El consejo local manifiesta que
el 22 del pasado vario s políticos de oficio han engañado
otra vez a los trabajad ores de dicha localidad y que los
detalles los publicarán los periódicos socialistas-obre ros. Se
acordó manifestarles que es muy conveniente continuar en
el trabajo emprendido que consiste en quitar la máscara a
todos los fa rsantes políticos / 217 a fin de que los obreros
no se dejen sorprender por dichos hombres.

Loja - El Consejo local da cuenta que hay en dicha _
localidad cerca de cien internacional es y espera que muy
pronto se aumente considerablemente la cifra , puesto que
se hace una activa propaganda. Los republicanos burgueses
también, con sus actos, contribuyen al desarrollo de esta
Federación. Dichos señores han establecido los consum os,
apretando de este modo la s cadenas que tanto oprimen a
los obreros de Loja.

Presidente, Torres Secretario, Rosell

•

11

"
,1

Málaga - El Consejo local acusa recibo de la circular
del 22 deJunio.

Granada - La sección de Sombrereros fuli stas dice que
87 individuos que componen .dicha sección acordaron. por
unanimidad la localidad de Sevilla para punto de residen
cia del Consejo de la Unión de Sombrereros. Da también
la grata noticia de haber alcanzado 4 horas de descanso
diario, después de 12 días de lucha.

San Lúcar de Barrameda - Queda constituida en esta
localidad una comisión de propaganda que se propone activar
los trabajos de organi zaci ón y espera n que pronto conta
rán con 1000 compañeros internacionales. Los burgueses al
ver reanudados los trabajos de propaganda «están que no
les llega la camisa al cuerpo».

Zaragozar-« Da cuenta el consejo local de haber provo
cado una serie de' Asambleas públicas de todos los oficios
en las que se mani fiesta las ventajas que pueden obtener
si practican la solidaridad formando part e de la In terna
cional. Esperan conseguir magníficos resultados. /

na Palma de Mall orca - El Consejo local remite el acta
de la asamblea general celebrada por la sesión (sic) de Somo
brereros, la que acordó adherirse a la Asociación intern~

cional de los trabajadores, señalando como punto de resr
dencia para el Consejo de su Unión la so~ial i sta c.iudad de
Barcelona. Se dio cuenta de haberles pedido el numero de
votantes.

Alicante - El Consejo local acusa recibo de la Circu-
lar del 22 del pasado, como tambi én de una comuni?ación.

Badalona - Tambi én el consejo local acusa recibo de
la circular del 22 y dice que muchos tejedores a la mano,
han ingresado en la Internacional.

Mataró - Igualmente el consejo local acusa recibo de la
citada Circular fecha 22, y piden que se les remitan 50
ejemplares del estrac to de las acta s. Así fue acordado.

Baréelona - El Consejo de la Federa ción Barcelonesa
acusa recibo de la mencionada circular y de los 1333 ejem-
plares del estracto de las actas. . .

San Martín de Provensals. - La Secci ón de her reros
de forja dice que se encuentra falta de recur sos para con-
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* Hoy un salto en la numeraci6n de páginas.

Se dio cuenta haberl e escrito mani festándole la direc
ción de las secciones que todavía no se han adherido a lá
Unión, para que las invitasen.

257 socios
80 •
33 •
23 •
34 •
25 •
46 •
23 •
86 •
45 •

consejo a las
ser miembros
Comisión que

.. ,1-,:.

constituye) nos remite direcciones de nuevos grupos orga
nizadores de los pueblos de Solana, Membrillo, Almagro,
Daimiel y Torralba de Calatrava, de la provincia de Ciu·
dad Real. También las remite de Alcázar y Quintanar de la
Orden. Se resolvió invitar a dichos grupos a que se cons
titu yan definitivamente en Federación local.

Ciudad-Real - Esta Federación queda constituida y con
esperanzas de engrandecimiento dada la animación y entu
siasmo de los trabajadores de dicha localidad. Se acordó
invitarles al cumplimiento del art ." 6.0 de los Estatutos re
gionales.

Madrid - El Consejo local acusa recibo de la circular
fecha 22 Junio y remite la estadística de los meses Abril
y Mayo. Da cuenta, según el art.? 2 de los Estatutos regio
nales, de las modifi caciones hechas en su reglamento de Fe
deración local. No siendo contrarias a dichos estatutos,
fueron sancionadas.

En vista de los descargos que ha-ce dicho
acusaciones de algunos individuos, que dicen
de dicha Federación, se resolvió nombrar una
dictamine.

Unión de los obreros en maderas finas y del mueblage de
las habita I 2Bl * ciones de España. El consejo de esta Unión
manifiesta en carta fecha SO Junio que se compone de las
Secciones siguientes :

... Sección de Ebanistas de Barcelona ... ...
• '" Idem de Constructores de pianos de id.
~Idem de Torneros de id. .. ,. .. . .. . . ..

Idem de Ebanistas de id ( . .1.' i"
" Idem de Ebanistas de Gracia

Idem de id. de Valencia .. .
<, Iderrr de Ebanistas, Silleros y Carpinteros de Vich

" Idem de Idem, Idem Idem de Manlleu .. . . ..
Idem de Carpi nteros y Ebanis tas de Reus . ..
Idem de Id. Id. de Tarragona .. ... . ... ... .. .

tinuar sosteniendo la huelga provocada por el rico banquero
señor Girona, el cual parece desea que dichos trabajadores
perezcan de hambre, porque otra cosa no pudo desear al
despedirles del taller. Esta Sección invita a las demás Seco
ciones a la práctica de la solidaridad y que teniendo en
cuenta que el 'paro no ha sido provocado por ellos, sino
por el banquero Girona, procurarán enviarles recursos a
fin de que no se vean en el triste estado de / ". sucumbir
al hambre y a la miseria.

Palencia - El Consejo local de Palencia, remite las Es
tadísticas y cotizaciones de los meses de Junio y Julio y sus
direcciones reservadas y ordinarias. Dice también, "Con mo
tivo de haber alcanzado el poder Ruiz ZorrilIa los santones
del republicanismo-burgués de esta localidad han recibido,
en gran parte, empleos del mini stro radi cal. No decimos

•más, vosotros haré is los cornentarios.» Acusa recibo de la
circular del 22.

Cañaveral - 'Un compañero nos manifiesta que a pesar
de los obstáculos que los burgueses oponen al desarrollo
de nuestras ideas, siguen desarrollándo se en dicha localidad
y en los pueblos comarcanos, puesto que los trabajadores
ya empiezan a comprender la necesidad de organizarse para
salir del envelecimiento ( sic) materi al en que se encuentran.

León - El Consejo local manifi esta tambi én la mulo
titud de 'obstáculos que los esplotadores oponen a su de
sarrollo. A pesar de eso, la propagand a hace su curso, y
más o menos pronto, los Trabajadores de León "Compren
derán lo que a todos nos conviene, la necesidad de ser libres
y dignos. Remite 9 real es para folletos de "organización so.
cial», y acusa recibo de la Circular fecha 22 de Junio.

Toledo - Esta Federación declara que estando confor
mes con los principios y organización de la Internacional ,
con los Estatutos de la Federa ción española y habi endo adop
tado el Reglamento típi co de / 22. Federación local, pid e ser
admitida en el seno de nuestra Federación regional. Es
tand o comprendida en el artículo 6.° de nuestros Estatutos
regionales, se acordó admitirla dando a su tiempo cuenta
a l Congreso.

Manzanares - El Consejo de la Federación (que se

I

•

.
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1

El ,Srio. de la sesión
Vicente Rosell (rúbrica)

•

Unión de los obreros manufactureros de España. - El
Consejo de esta Unión nos remite 25 egemplares de las
circulares y 100 egemplares de sus Estatutos, de los cuales
y a su petición, se acordó repartir a diferentes localidades
inbitando al mismo tiempo a los manufactureros de ellas
que entrasen a formar parte de dicha gran Unión.

También nos manifiesta haber ingresado en la Unión
los tejedores Malagueños.

Unió,,; de los constructores de Edificios de España: El
Conse / o," jo de dicha Unión, según carta del mismo, que

~ dó constituido como sigue : Tesorero : Juan Rivera , Alba ñil;
Contador: Juan Rodríguez, Tapi zador de papel; Secretario
económico : Juan Micuara, tapizador de papel ; Srio. del
Norte : Jo sé Carrera, Hojalatero; Sri o- del Sur: Buenaben
tUI:a Prats, Albañil ; Sr!!>_ del Este : Manuel Pérez, Pintor ;
Sr~o. del Centro : Antonio Fu entes, tapizador de papel;
Srio, del Oeste, Jaime J ord ana, Obrero ; Srio, Cral. , J osé
Pon s, Marmolista. Que han apr obad o también una Circular
para remitir a toda s las secciones de la Unión para que
formen parte de la misma las que todavía no lo han veri 
ficado.

El segundo Congreso de la Unión se celebrará a últimos
de Setiembre próx imo.

Unión de . los trabajadores del Arte 'del Hierro. El con
sejo de esta Unión en cumplim iento del art ,? 12 de su re
glamento nos remite los siguientes datos estadísticos.

_\ Secciones que forman parte de la Unión

... Constructores Mecáni cos de Sevilla
t> " Forjadores de S. Martin de Provensals

, "'" Art e del Hierro de Zaragoza
--. Fundidores de Barcelona
--....... Mecánicos de Cádiz
">. Mecánicos de Málaga
.:::. Cerrageros de Tarragona
<, Fundidores de Val encia /

<, 288 Arte del hierro de Valladolid
- Cerrageros de Valencia

Se inbita a todas las secciones de Obreros en hierro

de la Federación regional para que en cumplimiento sobre
las «huelgas» (s ic) tomado por el Congreso de Zaragoza en
tren a formar parte de dicha Unión, pues asi lo exige la
organización que libremente hemos adop tado y la necesi
dad de ponern os en condiciones para resistir a la brutalidad
de los detentado res del Capital y los grandes instrumentos
del Trabajo .

Portugal - El Consejo federal portugués nos manifies
"ta al contestar a una comunicación, gratas noticias del mo
vimiento obrero internacional. Hay varias secciones de resis
tencia no solamente ' en Lisboa, sino también en Oporto,
Alcobaca (sic) y en Leiri a. -Estas secciones de resistencia tie
nen sus cajas federadas y constan de un total de 6000 hom
bres y 700 mugeres. Tienen dos sociedades coopera tivas de
consumo y tres que están pronto a fun cionar. Tienen además
un periódico y han publicado varios Reglamentos y folletos ;
entre ellos se está imprimiendo la traducción de «El eban
gelio del Obrero», escrito por el compañero Nicolás A. Mar
selau, Srio. gral. de la Federación Sevillana . Dicen tam
bién que los calafa tes, en tres dí as de huelga, han alcanzado
aumento de jorna l y media hora de rebaja en el trabajo
diario /

284 Dicho consejo federal portugués nos encarga transmita
mos en su nombre su saludo fraternal a todos los consejos
locales y federados de la Región española. Este consejo, al
contestar a la carta del consejo federal portugués, creyendo
interpretar fielmente los sentimientos de solidaridad de to
dos los interna cionales de la región española , les envía un
frat ernal saludo y un fuerte abrazo, deseándoles como a
nosotros mismos que venga pronto el gran día de la liqui
dación social.

Se levantó la sesión a las 12, acordándo se celebra r mañana
una sesión estraordinaria para discutir los asuntos pendientes.

Valencia, 4 Julio de 1872.

El Presidente de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

El Secretario general int.?
Francisco Tomás (rúbrica)
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235 ACTA • •
ACTA

d e la sesión estraor dinar ia celebrada el 5 de J uli o
1872 de la Sesión celebrada el día 7 Julio de 1871 ( sic)

Presidente, Martinez Secretario, Albarracín Presidente, Alantara Secretario, Torres

El Secretario genera l int ,?
Franc isco Tomás ( rúbrica)

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada.

Se dio lectura a una Circular p rivada fecha 7 del co
rriente, la que impresa está en el libro de Comunicaciones.
Dicha Circular trata -de la cuestión que se debate en el seno
de la Internacional y hace 7 proposiciones a la[ s] Federa
ciones locales para que la F.ederación española esté digna
mente representada.

Después de una detenida discusión fue aprobada y se
acordó imprimir 500 ejemplares .

Se levantó la sesión a las 11 noche.
Valencia, 5 de Julio 1872.

El Presidente _
F. Martinez (rúbrica)

El Secretario
S. Albarracin (rúbrica)

e.

I '.

Abierta la sesión a las 11 de la mañana, se dio lectura
al acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones.

Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local manifi esta que ha sido ne
cesario refundir todas las Secciones en una de oficios varios.
Acusa recibo de la Circular fecha 22 de Juni o y autoriza
dicha Federación a este Consejo para que de entre los in
dividuos del mismo se nombre el que sustituya el com
pañero Lorenzo. Se acordó hacerle o~servar que n? se pide
autorizac ión para nombrar Secretano general, smo para
completar los cargos de este Consejo.

Comarca del Sur

Arahal - Se han recibido de dicha Federación las coti

zaciones de Abril y Mayo.

Comarca del Este

Val/ s. El Secretario de la Sección ?~ ofic.ios varios dice
pronto se adherirá a nuestra Federaci ón regional.

queCiudadela. Uno de los adheridos acusa recibo de la Circu-

lar del 22.
Comarca del Centro

Segovia - La Sociedad de los papeleros de Segovia encar;
ga la revisión de un proyecto de Estatutos. Se acordo
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encarecerles la con / 287 veninencia de que se rigiera n por los
Reglamentos tipicos.

Brihuega - El Consejo dice haber contribuido a la huel
ga de los cordeleros. P iden 10 que adeudan y seis ejempla
res del Est:acto de las Actas del Congreso de Zaragoza.

Palencia - Un compañe ro manifi esta los obstáculos que
encuentra para el desarrollo de la Asociació n pero que espera
vencerlos.

Se levantó la sesión a las 12 t.
Val encia, 7 Julio de 1872.

ACfA

de la ses ión celebrada el día 9 de Julio de 18 72

Presidente, V. Asensi Secretario, F. Tomás

'.

-
El Secretario generar int,?
Francisco Tomás (rúbrica)

El Presidente
P. Montoro ( rúbrica)

El Secretario
Vicente Torres (rúbrica)

•

,.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura de
la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguien tes comunicaciones.

. Comarca del Sur

... Granada - El Consejo local nos da direcciones de los
grupos organi zadores de Rubite y Alhama. Da cuenta tam
bién del tr iunfo alcanzado por 250 huelgui stas del Oficio
de Alparga tero, después de tres dias de huelga. Reina gran
animación en dicha localid ad a consecuencia del mencio
nado triunfo, pues se organizan las secciones de Loneros,
Confiteros, Papeleros, Carpinteros, Talabarteros, Panaderos
y Tejedores en cintas. También ha salido de dicha local idad
una comisión de propaganda para organ izar los trabajadores
de los pueblos comarcanos. Se acordó felicitarles por su

triunfo.
Laja - El Consejo local da cuenta de los trabajos de

organ ización, y pide egemplares del «Estracto de las ac
tas». Se acordó remit irselos.

Carmona. - El Consejo local remite el importe de 25
ejemplares del «Estracto de las Actas». Se dio cuenta ha
bérselos remitido.

Comarca del Este

Palma - El Consejo local remite las cotizaciones de
Junio y da cuenta que la sección de Sombrereros forma par
te de la citada Federación desde L? de Julio.

Zaragoza - El Consejo local, acusa recibo de la Circu-
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lar fecha 22 de Junio y pid e 25 egemplares del «Estracto
de la s Actas».

San Estevan de Castellar - El Consejo local también
acusa recibo de la circular citada y manifiesta que pronto
celebrarán una importante asamblea general de la que / "'"
saca r resultados favorables.

Mahón - El Consejo acusa recibo de la circular fecha
22 Junio y da cuenta de los manejos de los republicanos
burgueses de dicha localidad , los cua les son decididos ene
migos de las ideas de nuestra Asociación, porque, sin dud a,
comprenden que la Internacional desea la supresión de tan
tos farsantes que engañan al pueblo trabajador. Considera
que el próximo Congreso de la Unión de Constructores
de Calzado producir é en dicha localidad buenos resultados.

Alicante - Esta Fed eración autoriza al Consejo Iede
ral para que elija el individuo que falta a fin de completar
los cargos del mismo. Da cuenta que se organiza una nueva
Sección. _.

San Vicente de Castellet - El Consejo local remite las
cotizaciones de Julio y Agosto. Esta Federación autoriza
tambi én al Consejo fed eral para nombrar al individuo a fin
de completar los carg os de este Consejo.

Bauma de Castellvell - Las Secciones de jornaleros de
dicha localidad han ' resuelto adherirse a .la Internacional y
piden formar parte de la Federa ción Española y al efecto
cumplimentan el art.° 6." de los Estatutos. Se acordó admi
tirlos en el seno de la Federa ción y felicitarles por- su
acuerdo. Consta dicha Federación de 202 federados. Nos /
"'" dan cuenta de los trabajos que llevan a cabo para hacer
i[n] gresar en la Federación a todos los trabajadores de la
mencionada localidad.

Unión de los obreros en maderas finas r del mue·
blage de las habitaciones de España - El Consejo de dicha
Unión nos da cuenta de los trabajos de propaganda y oro
ganización que está haciendo y remite varias direcciones de
Sociedades Obreras.

Unión de los Sombrereros de España - La elección ve
rificada por las Seccinnes de Sombrereros para elegir el punto

:.

: '

,

de residencia del Consejo de la Unión, ha dado por resul
tad o que Sevilla sea donde resida y que la Sección de
dicha localidad nombre los indi viduos que han de campo·
ner el Consejo. Se acordó poner en conocimiento de las
Secciones del Oficio, el resultado mencionado.

Diose lectura al siguiente dictamen :
"Enterado el Consejo Federal de la comunicación diri 

gida al mismo fecha 15 del pasado Junio, y firmada por
los compañeros Ángel Mora, Victor Pagés, Hipólito Paul y,
Inocente Calleja, J osé Mesa, Valentín Saenz, Francisco Mo
ra y Paulino Iglesias, miembros - según ellos - de la
Federación Madrileña

»Considerando que en la citada, Protestan contra la con
ducta y los últimos acuerdos de aquella Federación, y pid en
al Consejo Federal cumpla el art.° 7.° de los Estatutos de
la Federación regional ; / _

. 11 »Considerando que los cargos' dirigidos Compañeros
(sic) han sido refutados por el Consejo local de la Fede
ración citada, con fecha L." del corriente;

"Considerando que la mencionada Federación se rige por
un Reglamento que no contiene nada que se oponga a las
decisiones de los Congresos internacionales y regionales ni
a los Estatut os de nuestra Federación regional ;

»Considerando que según el art.° 3.0 de los Estatutos
de la Federación regional española, el Consejo Federal sólo
es árbitro para resolver las cuestiones o conflictos que pue·
den presentarse entre Federaciones locales;

»Considerando que la cuestión suscitada por los ocho
compañeros firm antes no es de la Competencia del Consejo
Federal en todo lo que se refiere a la esclusión de los re
dactores de "La Emancipación» ;

»Considerando, que la mayorí a de las Federaciones lo
cales se encuentran en las mismas condiciones que la fede
ración mad rileña en todo lo que se refiere a la cooperac ión
solida ria;

»Considerando que la Federa ción madrileña ha respon
did o al llamamiento a la práctica de la Solidaridad para
cooperar al triunfo de las huelgas pendientes ; /

ot. »Por estas razones ,
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ACfA

de la sesión cel ebrada el día 12 de Julio de 1872

Abierta la sesión a la s nueve de la noche, se dio lectura
de la anteri or y fue aprovada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones.

"El Consejo fed eral resuelve:
"Que no hay derecho para aplicar a la Federación mad ri

leña,_el art.? 7.0 de los Estatutos de la Federación Regional.
"Valencia, 9 de Julio de 1872.»
Después de una detenida discusión' fue aprobado, acor

dándose remitir ...copia a la Federación madrileña y a los
ocho firmantes.

Se dio cuenta hab er remitido a todos los consejos local es
para que éstos 10 hagan a su vez a todas las Secciones,
la circular fecha 7 del corriente, y se espera q." los Con.
sejos locales que no la haya[ n] recibido lo manifiesten a
este Consejo para remitirla otra vez.

Se levantó la sesión a las once.
Val encia, 9 de Julio de 1872.

Presidente, Jl:[arti Secretario, Mantara

El Secre tario genera l int.?
Francisco Tomás (rúbrica)

Presidente
V. Asensi (rúbrica)

'.

Srio.
(Rúbrica ilegibl e)

.. Comarca del No rte

Ferrol - Un compañero de dicha local idad manifiesta
que esta semana quedará constituida una Sección de Oficios
varios. Se acordó contestarles.

Bilba o - El Consejo local nos dice que un burgués
llam ado Azcárraga y Regil se ha propuesto celebrar confe
rencias burguesas-republicanas, en las que pretende demos
trar que su república a lo Tihers ( sic) es la panacea univer
sal y la que puede darnos mayor libertad . Un obrero le
manifestó que la libertad sin garantias económicas de poco
servia a la clase obrera, y que lo más necesario era que los
trabajadores se organizasen en Secciones de Oficio poniéndo
se en condiciones, por medio de la Federación de sns cajas
de resistencia para exigir nuestros derechos a los que no
cumplen ningún deber. Dice también que las conferencias
del mencionado burgués han producido efectos contra rios a
los que él se proponia, pues un número considera ble de
obreros se ban adherido a la Interna / . " cional. Dicho Con
sejo tambi én ha resuelto celebrar conferencias públicas para
demostrár a los obreros que no es la República burguesa la
que dará mayor libertad .a los obreros, sino que son ellos
los que deben garantirsela por medio de la Unión y Soli 
darid ad dentro [de] la Asociación internacional de los tra

bajadores.
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Comarca del Sur

Granada - Los zapateros de esta localidad en número de
321 se han declarado en huelga; piden au mento de salario ;
300 se han constituido en Sección. •

El Consejo local nos remite varios egemplares del rna
nifiesto de los Sombrereros fulistas a todos los del mismo
oficio de España, para que se remitan a diferentes loca
lidades.

El domingo próximo remitirán el manifiesto de los al
pargateros. El mismo día celebra rá n Asamblea general los
albañiles.

Nuestra idea se propaga en Gra nada con la rapidez del
rayo. .

A rahal- Los intern acionales de dicha localidad nos
manifiestan haber recibido las circulares. Hacen observar
la esplotación de que son victimas, y el deseo immenso (sic)
de llegar pronto al gra n día de la liquidación social. /

2<5 Málaga - La sección de sombrereros fulistas nos dice
que diez y seis socios han votado para que el consejo de
su Unión residiese en Barcelona , y uno para que residi ese
en Zara goza. Este re sultado no varía el escru tinio general,
puesto que Sevilla obtuvo más de 150 votos de mayoría.

Puerto de Santa María. - El 'Consejo local acusa recibo
de la Circular fecha 22 del pasado.

Comarca del Este

Reus - El Consejo local nos remite las cotizaciones del
mes de Junio y nos man ifiesta la gra n crisis de trabajo que
atraviesa dicha localidad.

La Federación local de Reus autoriza al Consejo Iede
ral para completar los cargos del mismo.

Barcelona- El srio. del esterior del Consejo local de la
Federación Barcelonesa acusa recibo de la circular fecha 7
del corriente.

Tarragona - El Consejo local nos manifiesta la situa
ción de la Federación Tarragonense. Se resolvió remitirles
una comuni cación.

Tortosa-El srio. de la Federación tortosina nos acusa
tI:

recibo de varias circulares y comunicaciones, y manifiesta que
están dispuestos a trabajar para el desarrollo y fomento de
la misma. Se acordó escribirles.

Valencia - El Consejo local nos dice que han abier
/ . .. to un vasto local para celebrar las sesiones y las asarn
bleas genera les de la Federación y que continuarán en el
mismo los trabajos de propaganda y organización.

Barcelona - La sección de fundidores de hierro nos
pide 200 egemplares del folleto de Organización Social.
Se acordó remitirlos.

Comarca del Oeste

León - ..El Consejo nos manifiesta que tal vez dentro
breves días nos ..dará satisfactorias noticias de aqu ella Fede
ración. Remiten la estadís tica y cotizaciones de-Febro. Mar
zo, Abril, Mayo y Junio. Se -acordó remitirles 10 ejern
plares del folleto de Organización social y una carta de
propaganda.

Comarca del Centro

Segovia - La sección de papeleros nos manifiesta que
le es imposible remitirnos la Estadística exacta del número
de trabajadores -de ambos sexos del oficio mencionado pues
to que, hasta primeros de Octubre, no funcionarán las
cinco f ábricas. Hoy hay dos que no funcionan. Se acordó
contestarles sobre varios detall es que piden.

Vallad olid - Los internacionales de esta localidad, en
los días 29 y SO del pasado, celebra ron dos importantes
asambleas en las que manifestaron a los obreros de Valla
dolid las aspiraciones y tendencias de la Internacional. Reta
ron a / 2<, los señores burgueses y charla tanes políticos,
pero unos y otros brillaron por su ausencia. El estracto
de estas asambleas se publicará en los periódicos colectí
vistas.

Ciudad-Real- Esta Federación local que se ha consti
tuid o definitivamente, ha sido admitida por este Consejo fe
deral en el seno de la Federación regional española, dando
cuenta de esta resolución al próximo Congreso.

17
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El srio. gral. interino
Francisco Tomás (rúbrica)

Se dio lectura al proyecto de éircular dirigida a todas
las Sociedades obreras no adheridas a la Internacional , la
que después de un detenido examen fue aprobada.

Unión de los trabajadores del Campo de España - El
Consejo de esta Unión nos manifiesta el estado de la
misma, su dirección reservada y remite varios ejemplares
del reglamento por que se rige.

Se invita a los consejos locales, consejos de Uniones y
de la s Federa ciones de Oficio, para que pongan . en ca.
nacimiento de este Consejo las direcciones de las Socieda
des Obreras no adh erid as de su localidad o que tengan no
ticia, a fin de remitirles directamente la mencionada cir
cular.

Se levantó la sesi ón a las once. /
." Valen cia, 12 de Julio de 1872.

Secretario, S. A lbarracín

ACfA

de la sesión celebrada el 16 de Julio (le 1872

Presidente, V. Torres

Comarca del Norte

Pamplona - El grupo organizador de esta localidad nos
manifiesta sus trabajos de propaganda y los obstáculos
que oponen a la misma hasta los liberales republicanos, los que
cerraron su casino para que no se propagasen las ideas de
nuestra Asociación.

San Sebastián - Un compañero nos manifiesta va / ... a
tra slad arse a Salamanca donde trabajará para organizar la
Fed eración local.

Abierta la sesión ¡l las 9 de la noche, se dio lectura del
acta de la anterior y fue aprobada.

Diose cuenta de las comunicaciones siguientes :

El srio. de la sesión
P. Montara ( rúbrica)

'.
El Presidente de la sesión

C. Marti ( rúbrica)

Comarca del Sur

Sta. Cruz de Teneri/e-El grupo organizador de dicha
localidad dice que está haciendo todos los trabajos necesa
rios para constituir la federación local. Se acordó remitir
a uno de sus ind ividuos el título de los adheridos indivi
dualmente. Los republi canos de Sta. Cruz son muy patriotas
y fan áticos por añadidura. Todo lo contra rio sucede a los
internacionales.

Cádiz - La Federación gaditana autor iza al Consejo
Iederal'para completar los cargos del mismo.

El Consejo local remite las cotizaciones del mes de Junio;
pide 100 egemplares del folleto de "Orga nización Socia¡" y

_, 50 del «Estrac to de las Actas del Congreso de Zaragoza».
Acusa recibo de la Circular fecha 7 de Julio.
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Jerez de la Frontera - El Consejo local acusa recibo
de la citada circular.

Puerto-Real-El compa ñero Antequera manifiesta que
se -ha establecido en Sevilla. Se invita a los Consejos lo
cales para que no remitan comunicaciones a Puerto-Real
hasta que reciban su nue va dirección.

Comarca del Este

Gracia - El Consejo local remite la estadística y coti
za / 250 ciones de los meses de Abril, Mayo y Junio. Se ha
desarrollado esta Federa ción conside rablemente, constando
en la actualidad de las Secciones de Jornaleros, Hiladores,
Tej edores mecánicos, Tej edores a la mano, Oficios vario,
Albañiles, Ebanistas, Zapateros, Alfareros y Estucadores,
formando un total de 752 federados.

San Vicente de Castellet - Esta federación aprueba la
circular fecha 7 de Julio.

Barcelona - El Consejo local acu sa recibo de la circu
lar citada y de otras varias comunicaciones.

Alicante - El Consejo local remite las cotizaciones del
mes de Julio.

Buñol - La sociedad de papeleros manifiesta que varios
individuos de la, misma sostienen una huelga de dignidad.
Pide un egemplar del folleto de " Organización Social»,
y demues[tra] tener deseos de entra r en el fecundo movi
miento obrero internacional.

Esparraguera - La sección de agricultura y las Seco
ciones de las clases de vapor han constituido definitivamente
la Federación local , aceptando el reglamento tí pico n." 3.
Remite la Estadística y cotizaciones de Junio.

•

Comarca del Centro

Manzanares. - El grupo organizad or manifiesta que
a.cepta la circular fecha 7 de Julio y que pronto se cons
tituirá definitivamente la Federación local y remi / 251

tirá la estadística y cotizaciones.
Madrid - El Consejo local acusa recibo de la circular

fecha 7 Julio y remite el importe de 50 egemplares del
«Estracto de las actas del Congreso de Zaragoza».

Ciudad-Real-Esta Federación autoriza al Consejo fede
ral para completar los cargos del mismo. Dice que los
trabajadores de aquella localidad se hallan poseidos de
entu siasmo y animación.

Solana - Un compañero dice que hace todo lo posible
por constituir la Federación local.

Unión de los trabajadores del Campo - El Consejo
de esta Unión acusa recibo de varias comunicaciones.

Unión de los obr~ros en hierro - En vista de las indi
caciones del Consejo de esta Unión, el Consejo federal resol
vió remitir una circular a toda s las secciones de Obreros
en hierro, manifestándoles la necesidad de cooperar al triun
fo de la huelga ' de los forjadores de San Martín de Pro-
vensals. . .•.

Unión de los obreros en pieles - El Consejo mani
fiesta que a la mayor brevedad remitirá la estadística de
la Unión .

Se dio cuenta de haber remitido a diferentes localidades
la circular dirigida a las Sociedades Obreras no / 252 adhe
ridas a la Asociación .

Habiendo quedado agotada la primera tirada de las actas
del Congreso de Zaragoza, se resolvió imprimir otra para
satisfacer los pedidos pendientes.

Se dio lectura a una comunicación firmada por V. Pa
gés, la que m.anifiesta hab erse constitui?0 .Ia "N~eva Fe
deración madrileña ». Fue aprobado el siguiente dictamen:

"Enterado el Consejo federal de la Región española de
una carla firmada por V. Pagés, fecha 8 'del corriente, e
en la que manifiesta queda constituida desde dicho día la <;al 9
"Nueva Federación mad rileña », . , 9

»Considerando, que el acuerdo tomado por el pnmer Con- t»
greso de la región española celebrado en Barcelona, sobre
la "Organización socia l de los trabajadores», y en su pá
rrafo 2.° dice: Todas las secciones de Oficio de una mis-

o ma localidad se federarán organizando la cooperac ión soli-
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El Secretario general int.?
Francisco Tomás ( rúbrica)

daria y demás cuestiones de socorros, instrucción, etc.; de
grande interés para los trabajadores ;

»Considerando, que desde L o de Septi embre de 1870 existe
la Federación local madrileña, la que forma parte, desde la
misma fecha, de la Federación regional española ;

»Considerando, que la resolución tomada por los nueve
individuos al ..constituir la llamada "Nueva / 25.'l Federa
ción madrileña », es contraria al acuerdo que sobre la "Or
ganización social de los Trabajadores», tomó el Congreso
obrero regional de Barcelona ;

»Considerando, que es un deber de todos los ind ividuos
que desean form ar parte de la Federación regional españo
la, practicar la organización adoptada por la misma ;

»En cumplimiento del ar t,? 13.0 de los Estatutos de la
Federación regional española,

»EI Consejo Federal resuelve:
»1.° Que la llamada "Nueva Federación madrileña» no

tiene derecho a .ser admit ida en el seno de la Federa ción
regional española de la i sociación Internacional de los tra
bajadores.

»2.0 Devolver al citado V. Pagés las cotizaciones de
los nueve indi viduos que dice componen la mencionada Fe
deración.»

Se resolvió jlublicarlo en los peri ódicos socialistas
obreros. .

Se levantó la sesión a las 11'/ ,.
Valencia, 16 Julio de 1872.

Comarca del Sur

Comarca del Norte

Secretario, TorresPreszdente, Al ontoro

de la sesión celeb rada el día 19 de Julio de 1872

ACTA

Coruña - El día 7 los obreros de esta localid ad se
reunieron en Asamblea general 'y después de una detenida
discusión acordóse la separación, por completo, del partido
republicano, proclamando como único remedio la propiedad
colectiva y la anarquía.

Mieres del Camino - El Consejo local remite las cotiza
ciones de Abril, Mayo y Junio y manifiesta que en las lo
calidades comarcanas existen muchísimos miles de obreros en
hierro y mineros, a los cuales sería muy conveniente de
mostrarles los grandes beneficios que de la Asociación pue
den esperar si salen del estado miserable en que los tiene
sumidos la propaganda de los curas y la esplotación de los

burgueses.

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura
al acta de la anteri or y f ue aprobada.

Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

Málaga-El consejo local mani fiesta que los alparga te
ros se están constituyendo en Sección.

Puerto de Sta. María-El Consejo local acusa recibo
de la circular fecha 7 de Julio y remite las direcciones de
varias sociedades ohreras. / .

2M Sevilla _ Esta Federación declara estar conforme en
todos los puntos que abraza la circular del 7 Julio, al
mismo tiempo autoriza al Consejo federal para completar

- el personal del mismo.

Secretario
S. Albarracín ( rúbrica)

Presidente
Vicente Torres ( rúbri ca)

I

•
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El Secretario general int.o /

Francisco Tomás (rúbrica)

y representando un total de 1536 federados, han aprobado
la circular del 12 de Julio, manifestando estar muy con
formes en el espíritu anárquico que anima a dicha circ~la~.

Las secciones de Albañiles y barberos se han constitur
do y muy pronto se adherirán a la mencionada Federación

local.

Comarca del Centro /

""7 Madrid _ El Consejo local remite la estadística y
manifiesta que en las Asambleas generale.s .celebrada~ el
12 y 13 del corriente, -se aprobó por unanimidad la crrcu-

lar fecha 7 de Julio, .
Las secciones de Oficios varios y Pintores aut?n zan al

Consejo federal para completar los cargos del mismo. La
sección de Tipógrafos ha nombrad~ al compañer.o Alcoriza,
individuo de la Federación yalen.clana, para miembro del

Consejo federal. .•
V 11 d lid - La Asamblea genera l de la Federación

a a o ¡ . id d . di
celebra da el 14. de Julio acordó por unamml .a ID icar a
este Consejo federal para que nombre secretario del mismo

al Compañero Tomás.
P 1 Los calafates de Lisboa presentaron a to-

ortuga - . ' T d 11
d 1 b es una nueva tarifa de precIos. o os e os

os os urgues bi 1 1
d

. iusta demanda escepto el go lema, e cua
ce ieron a su J . ' d I

d . pronto por lo mismo, habl en o 22 ca a-
se espera ce era· fici d 1 R . •
fat es en huelga, se invita a los de este doblclO

d
e a

l' d
e?dlOldl

_ 1 cumpliendo con el e er e so I an a
espano a , para que b . 1 . 1

d b
. a todos no vayan a tra ajar en e arsena

que e e unimos
de Lisboa.

Valencia , 19 Julio 1872.

Comarca del Este

San Martín de Provensals - El Consejo local remite
la Estadística de las Secciones que componen la Federación
local.

Las Secciones de Herreros de Forja, de Sogueros y
Obreros en Gas autorizan al Consejo fed eral para como
pletar los cargos del mismo.

La Sección de Productos químicos nombra para de
sempeñar el cargo baca nte al compañero Francisco Tomás .

Badalona - La Fed eración badolonense (si c) aprueba la
circular fecha 7 de Julio.

Lérída - Se han constituido las secciones de Sastres,
Albañiles, carpinteros y tipógrafos, formando parte de la
Federación locar.

La Federa ción aprueba la circular fecha 7 del corriente
y nombra Secretario genera l al compañero Tomás.

San Ginés de . Vi/aSar :::- El Consejo local remite las
cotizaciones de Mayo, Junio y Julio. Acusa recibo de la
última circular.

Tarragona - Remite el importe de 25 ejemplares del
«Estrac to de las Actas». /

2;6 Palma de Mallorca - Los oficiales zapateros de un
taller se han declarado en huel ga. .Piden aumento en el
precio de la mano de obra . Cua renta y seis han ingresado
en la Sección internacional de zapateros. Hoy celebran
una gran Asamblea, para' reunir recursos a fin de soste
ner la huelga. Esperan que produzca buenos resultados.

Se hace un llamami ento a la solidaridad de todos los
zapateros de la Región Espa ñola para que no ocupen el
puesto de los huelguistas. Se consid era seguro el triunfo
de los mismos.

Alcoy-Se está organizando la Federación local, la que
- será, sin duda, una de las más imp ortantes de la Región

española.
Sans -La Federación de esta localidad, compuesta de

las secciones de Tejedores a la mano, Cuberos, Agricult otr.¡ res, Peones de productos químicos, Varia, Zapateros, Al.
'tS1 fareros, Tres clases de vapor y tintoreros de encarnado

•

•

f·,

,

El Presidente de la sesión
P. Montoro ( rúbrica)

El secretario de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

j
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Estracto del acta de la sesión celebrada el día 23
de Julio de 1872

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura
al acta de la anterior y fu e aprobada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones:

Comarca del Norte

Bilbao - Esta Federación aprueba la Circular fecha 7
del corriente y remite la cuota de un real por federado.
Remite también la s cotizaciones de Julio.

Comarca del Sur

Málaga - Las Secciones de oficios varios, Toneleros,
Tejedores a la mano, Trabajadores en hierro, Sombrereros
fulistas y Trabajadores en vino : autorizan al Consejo fed e
ral para completar los cargos del mismo.

La Sección de carpinteros resolvió que continuase en
la forma actual, hasta la ' reunión del próximo Congreso.

La Sección de obreros fulistas, exigió a los fabricantes
iguales precios en la mano de obra, como los alcanzados
por los fulistas de Sevilla y Granada' los mencionados fa
bri cantes aceptaron en seguida la tarifa presentada por
los trabajadores, no siendo necesario declararse en huelga.

~
. Cuarenta oficiales zapateros se han declarado en / 259

J. ~.-' huelga por_ cuestión de dignidad, pues fueron insultados
por la duena del taller de Las Cuatro puertas. Se reorgani
zan en Sección.

Laja - Esta Federación está discutiendo los Esta
tutos de la misma.

Cádiz - La Federación gaditana aprueba la Circular
fecha 7 de Julio.

Comarca del Este

Olesa de Monserrat-Esta Federación aprueba la Cir
cular fecha 7 de Julio.

Zaragoza - La Federación zaragozana autoriza al Con
sejo fed eral para completar los cargos del mismo.

Alella - Esta Federación autoriza al Consejo federal
para completar los cargos del mismo. Dicen que la huelga de
los Tejedores pronto quedará terminada.

,

Comarca del Centro

Aranjuez - La Asamblea de la Federación aprobó la
Circular fecha -7 de Julio, remite sus cuotas de real por
federado y las cotizaciones de Julio y Agosto. Autori za
tambi én al Consejo federal para : ompletar los cargos del
mismo.

Alcázar de San [uan. - Queda constituido un grupo oro
ganizador que trabaja activamente para constituir la Fede

ración local.
Valladolid - El Consejo local remite las coti- / 200 zacio-

nes de Abril y Mayo.

Unión de los obreros noógrafos Y de ramos anexos de
la Región española - El Consejo interino manifi esta haber
se declarado una huelga de dignidad en la imprenta de
Riera , Barcelona. - Da cuenta del estado de la Unión.

Unión de los obreros manufactureros de la Región es·
pañola. - El Consejo de la Unión manifiesta la[ s] radicales
y revolucionarias ideas que le animan y remite la direc
ción de todas las Secciones que forman parte de la Unión.

Unión de los Constructores de edificios - El Consejo
.-/ federal después de un detenido examen aprobó lo siguiente :lr¿; «Enterado el CO~isejo federal .?e la comunicación fecha 2.0

IJV / de Julio del Consejo de la Unión de constructores de edi-
y ficios de la Región española, en la que dice: «En vista de

las razones que nos esponen nuestros compañeros de la Sec
ción de canteros de Valencia, para declararse en paro en
el taller del burgés Laruy, calle de las Avellanas, y creo

r

l .

l. ·

Secretario, AlbarracínPresidente, Rosell
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El secretario general int.?
Francisco Tomás (rubrica)

yéndolo justo, este Consejo no ha titubeado un momento
en aprobarlo ;

»Considerando, que el mencionado Consejo de la Unión
de constructores, pide al Consejo federal, que si lo cree
conveniente sanciene (sic) el mencionado paro;

»Considerando, que las Secciones que componen la Unión
de construc tores de edificios habrán cum- / ee plido el art.
18 del Reglamento típico n,? 4, y sabrán cumplir si fuese
necesario lo que previ ene el art.? 19;

»En cumplimiento del art. 16 de los Estatutos de la
Federación regional, el Consejo federal resuelve:

»Aprobar el paro en el tall er del burgés Laruy, calle
de las Avellanas, Valencia.»

Se levantó la se sión a la s 11.
Valencia, 23 Julio de 1872.

AeI'A

de la sesión celebrada el 26 de Julio de 1872

(Secretario, Martines}(Presidente, Martí)

Comarca del Sur

San Fernando - ' Esta Federación local autoriza al Con
sejo federal para completar inte~inall1ente los cargos' i 262 del
mismo. Remite la Estadística y cotizaciones de Mayo, Junio

y Julio.
Córdoba - Esta Federación quedará pronto definitiva-

mente constituida.

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anterior y

fue aprobada.
Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones:

Comarca del Este

Reus - La Sección de oficios varios de la Federación
reusense convocó Asamblea general para el 19 y como
24 hora~ antes diera conocimiento del acto al Alcalde popu.
lar este Señor llamó al firmante para manifestarle que
qu;daba prohibida la mencionada Asamblea. En vano pro·
testó el Compañero firmante contra las leyes, puesto que
no autorizaba ni había autorizado a nadie para hacer nin
guna que fuese contraria a las de la naturaleza. Inútil
recordarle fue al popular Alcalde, la Constitución y la
Circular de Zorrilla, como para dicho señor autoritario no
habrá leyes, ni derechos, ni Constitución, ni Circulares,
y tan sólo el capricho de todo tiranuelo de campanario,
entregó al compañero firmante un oficio que esprebaba (sic)
la prohibición de la Asamblea, y dio orden a un dependiente
de su autoritari smo para que fuese al punto de la reunión
y la disolviese.

J
El Secretario de la sesron

'. S. Albarracín (rubrica)
El Presidente de la sesión
Vicente Rosell (rubrica)

,
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El Secretario general int.o
Francisco Tomás (rúbrica)

varios de la Federación madrileña y los cuatro dimisiona
rios de la misma, que constituyen un grupo titulado Nueva
Federación madrileña, manifiestan que seguirá constituida
para propagar y estetuler cuanto les sea posible la orga
nización adoptada por los Congresos obreros de España.
Como los nueve espulsados dimisionarios parece que no
quieren detenerse en la fatal pendiente que han emprendido,
el Consejo federal ratifica el acuerdo tomado con fecha 16
del corriente en el cual se declara: «Que la llamada Nueva
Federación madrileña, no tiene derecho a ser admitida /
""5 en el seno de la Federación regional española de la Aso·
ciación In ternacional de' los Trabajadores. - Valencia, 26
de Julio de 1872.

No olviden nuestros hermanos de Reus el hecho vandá
lico del popular señor, y lo tengan muy presente para
cuando puedan ( sic) la responsabilidad de sus actos. /
~ Tarragona - Las Secciones de Cerrageros y fundido

res y de Zapateros, autorizan al Consejo federal para com
pletar los cargos del mismo. La S"ec~ión de Cerrageros y
fundidores aprueba la Circular fecha 7 de Julio.

Mataró - Esta Federa ción autoriza al Consejo fede
ral para completar los cargos del mismo. En esta locali 
dad hay una gra n crisis de trabajo, hace cuatro semanas que
400 federados están parados.

Cambrós - El Consejo local pide varios detalles y ma
nifiesta no haber recibido directamente la Circular fecha 7
de Julio, lo cua l nos demuestra la buena Administración
de correos. - -

San Martín de Provenzals-Ia huelga de los Herreros
de forja continúa y los huelgui stas están dispuestos a re
sistir las arbitra riedades del. burgés Girona. Se invita a las
Secciones que hayan reunido recursos para la citada huelga ,
se los remitan a la mayor brevedad .

Barcelona - Dura nte algunos días han tenid o lugar en
el Consejo local de la Federación Barcelonesa, la discu
sión de grandes cuestiones de principi os, pronunciándose
unánimamente por el Colectivismo y la Anarquía. /

2" Valencia - En la Asamblea genera l estra ordinaria ce
lebrada el 21 del corriente, la Federación val enciana apro
bó en todas sus partes la Circular fecha 7 de Julio.

Comarca del Centro

" Segovia - Esta Federaci ón queda definitivamente cons
tituida. Remite las cotizaciones y la cuota de un real por
federado para los gastos de la delegación al Congreso in

- ternacionaI.
Manzanares - El Consejo local pide varios ejemplares

del «Estracto de las actas del Congreso de Zaragoza» y
manifiesta los trabajos de propaganda y organización que
tienen lugar en Manzanares.

Madrid - Los cinco espulsados de la Sección de oficios

•

s:
,'1/

El Presidente d~ la Sesión
C. Marti ( rúbrica)

El Srio. de la Sesión
F. Mart ínez '(rúbrica)
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ACTA '

ACTAS DEL CONS EJO FEDERAL

ACTA

197

de la sesíén' estraordinaria celebrada el 27 de Julio
1872

de la sesión celebrada el 30 de Julio de 1872

El Secretario general int.o

Francisco Tomás (rúbrica)

Abierta la sesión se dio lectura al acta de la anterior,
y fue aprobada.

Se aprobé Ia siguiente proposición:
«En vista de las razones espuestas por el delegado de

l~s obreros papeleros de Buñol, los cuales, deseando orga
mzarse en Sección internacional , piden al Consejo federal
que nombre de 'su seno una comisión encargada de ayudar
los en sus trabajos de organización ;

»Considerando que para el buen éxito de las huelgas
es de gra~ necesidad y suma importancia la propagación
de las Umones y Federaciones de oficio y la marcha de
esta sobre la base de la Estadistica. /

oo. C 'd d- » onsi eran o, que el Congreso de Zaragoza encomen-
dó al Consejo federal hacer «todo lo que considere opor
tuno para ayudar a la s Secciones en estos trabajos, nom
br~~~o de su seno, como lo juzgue conveniente, una ca
rmsion encargada de activarlos».

»En cumplimiento del acuerdo tomad o sobre el quinto
punto de la orden del día del Congreso de Zaragoza el

.. Consejo federal, resuelve : '
"Nombrar una comisión encargada de organizar los pa

peleros de Buñol.»
Valencia, 27 de Julio de 1872.

(Presidente, Montara)

El Presidente de la Sesión
P. Montoro (rúbrica)

(Secretario, Torres)

El Secretario de la Sesión
Vicente Torres (rúbrica)

Presidente, Albarracín Secretario, Martinez

Se dio lectura al 'acta de la anterior y fue aprobada.
Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

.., Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local bilbaino nos manifiesta que
asi que tuvo conocimiento y reunidos los datos necesari os
para probar al individuo Andrés Martínez de Pineda, su
ra strera conducta en las Federaciones locales por donde
ha pasado, lo llevó a efecto en una Asamblea, negándole
por tanto su protección y tomando las precauciones nece
sarias para que no pudiese sorprender a los compañeros de
Santander donde, según parece, dirígese a continuar su
tri ste marcha de calumnia y esplotaci ón.

Oviedo - Remite el Consejo local las cotizaciones del
mes de Julio. - Apru eba en todas sus part es la Circular
fecha 8 de Julio y al efecto remite 53 reales por la cuota
estraordinaria de un real para los gastos de la delegación
al Congreso internacional. - También autoriza al Consejo
federal para completar los cargos del mismo.

Vitoria - Los adheridos remiten la cuota de un real
para los gastos de la delegación al Congreso internacional.

Comarca del Sur

Málaga _ El Consejo local malagueño remite copia de
una comunicación que los federados / 208 de esta localidad

. reunidos en Asamblea, han remitido a la Federación madri
leña, felicitándola por haber espulsado de su seno a los

18
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redactores de La Emancipación, reprobando la conducta
de este periódico que denun cian ante el púb lico internacio
nal , fijando el nombre de sus redactores, con grandes ca
ra cteres, en los locales que ocupan las di ferentes Secciones
de esta localidad.

Los gremios de Cerrageros, Zapateros y Tejedores, no pu
diendo resistir aTas exigencias de los esplotadores, se han
declarado en huelga y están próximos a verificarlo otros
oficios. Comisiones del Consejo local hacen una activa pro 
paganda para demostrar a todos los oficios la necesidad de
organizarse formando pa rte de la Asociación Internacional
de los Trabajadores.

También remiten la cuota estraordinaria de un real por
federa do para la-delegación al Congreso internacional.

Jerez de la Frontera - Esta federación manifiesta su
aprobación a la circü lar fecha 7 de Julio y cuanto antes
remitirá su cuota para la delegación al Congreso interna
ciona l. Autoriza al Consejo 'federa l para completar los car
gos / 2"" del mismo.

Puerto de S. María - Estando conforme con las pro
posiciones de la Circular fecha 7 de Julio, remite 14· r .'
para su cuota extraordinaria para la delegación al Congreso
intern acional. Remite también la cotización correspondiente
al mes de Julio. Autoriza a este Consejo para completa r
los cargos del mismo.

Carmona - El Consejo local remite las cotizaciones de
240 fede rados correspondie ntes al mes de Mayo. Aprueba
tambi én la Circular fecha 7 de Julio. Denuncia a los Conse
jos locales, para que no hagan uso de ella, la dirección
María Rodríguez Alba Real n.? 28, y que en lo sucesivo
se dirijan a dicha Federación por las señas antiguas hasta
que reciban otras.

Sama Cruz de Tenerije - Los compañeros Pat ricio L.
de la Guard ia, Francisco 1. de la Guardia, Feliciano Mar
tín, Ubaldo Chico, J uan Izqui erdo y Pedro Acosta, de esta
localidad, remiten 48 rs . para las huelgas de Tintoreros y
Cordeleros.

Córdoba - Nos anuncian su constitución definitiva, ha
biendo formado una Sección de oficios varios compuesta

•
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de 54· individuos. Hallán / 270 dose dentro del art.? 6.° de
nuestros Estatutos al remitir las cotizaciones y manifestar
que se rige por el Reglamento típi co, el Consejo federa l
resolvió adm itir a la Federación cordobesa en el seno de
la Federación regional y dar cuenta al Congreso próximo.
Aprueba en todas sus partes la Circular fecha 7 de Julio
y remite su cuota estraordinaria de un real por federado.
Remite también 20 rs. para las huelgas de tintoreros y cor
deleros.

Rubite - Manifiestan la imposibilidad de remitir los
datos que pedimos, por Ios muchos trabaj os que les asedian
fuera de la localidad y así que les sea posible los remitirán
más estensos. Piden folle tos y todo cuanto sca apropósito
para una fecund~ propaganda.

Comarca.del Este

Buiio i - La Comisión nombrada por este Consejo dio
cuenta de su cometido manifestando las ideas revoluciona
rias socialistas que animan a los Trabajadores de Buñol,
los cuales, en gra n mayoría, quedaron satisfechos del pro
grama de nuestra gran Asociación, y se hacen los traba
jos necesarios para constituir a la mayor bre / 271 vedad
la Federación local , compuesta de las Secciones de Papele
ros, Agricultores y oficios varios.

Sans - El Consejo local remite el escrut inio de la elec
ción qne para completar los cargos del Consejo federal ha
verificado esta Federación. Autorizan al Consejo federal
para completar sus cargos las secciones de Cuberos, Jorna
leras Hiladores y tejedores mecánicos, Ti ntoreros de en
carnado, Alfareros, Agricultores, Peones de Productos quí 
micos y oficios varios ; la Sección de tejedores a la mano
nombra al compañero B. Lostau ; y la Sección de Zapateros
no ha votado.

Valls ,- Un compañero manifiesta . estar poseído de la
bondad de nuestras ideas y dispuesto a trabajar para que
se constituya pron to la Federación de dicha localidad.

Gerona - La Sección de Zapateros de esta localidad,
que en mucho tiempo no había podido reunirse por la [ s] cir-



sas dirigen a los internacionales españoles, la que se acor
dó remitir copia a los periódicos.

Se leyó una comunicación del comité federal romando
el cual nos pide apoyemos su demand a acerca del Consejo
general, para que vuelva sobre su decisión, respec to a que
se celebre el próximo Congreso general en La Haya. Cre
yéndola justa, se resolvió adherirse, manifestándolo as í al
Consejo / 27. general, pues se considera de suma importan
cia que el Congreso internacional se celebre en un centro
activo de nues tra Asociac ión, a fin de que pud iendo estar
representadas todas las Federaciones regionales y gru pos
de la Internacional , no caiga en manos del elemento no
puramente obrero, lo que serí a un gran mal para nuestra
Asociación.

Se resolvió que la segunda edición del Estracto de las
actas del Congreso de Zaragoza fu ese de 1000' ejemplares
baj o el tipo de 700 rs,

Después de una detenida discusión se aprobó una cir
cular dirigida a todos los internacionales, contestando a
los graves cargos que un periódico burgés dirige a este
Consejo.

Valencia, 30 de Julio de 1872.

!Ol

El Secretario
F. Martínez ( rúbrica)

A CTAS DEL CON SEJO FEDERAL

El Presidente .
S. Albarracín ( rú brica)

I
cunstancias políticas, lo ha hecho a la presencia de la
Circula r del doce de Julio, resolviendo ponerse al corriente
de jsus cotizaciones y en relación con todas las del / m mis.
mo oficio de la Región.

Barcelona - La Sección de Albañiles acordó adherirse
a la Federaciónlocal barcelonesa.

Hospitalet - Las Secciones de Alfareros, Tejedores,
Agricultores y Albañ iles, que constan de 191 federa dos,
han resuelto formar pa rte desde L? de Agosto próximo
de nuestra gran Asociación.

San Ginés de Vilasar - Se invita a las Federa ciones
locales para que no remitan ninguna comunicación a J osé
Valls y Pons.

Zaragoza -- La Federación ¡mragozana manifiesta que
cumplirá con su deber respecto a la Circular fecha 7 de
Julio. -

La Sección de Panaderos, manifiesta sus deseos respecto
a constitui r a la mayor Breveda d la Federación del oficio.

Cambrós - El Consejo local acusa recibo de varias
Circulares.

Badalona - La Federación Badalonense manifiesta que
sólo de la práctica del Colectivismo y de la Anarquía esperan
su Emancipación Social.

Papiol - Er Consejo local remite las cotizaciones de
Junio. /

COLECCI6N DE DOCU.llBNTOS

273 Comarca del Centro

Palencia - La Sección de Carpinteros remite sus co
tizaciones de un real por federad o y se adhiere a la Fede
ración regional española, en la que ha sido admitida, dan
do cuenta después al próximo Congreso.

Madrid - La Federación Madrileña remite su cuota
estraord inaria.

Solana - Un compañero manifiesta que gracias a la huelo
ga de los panaderos y la amenaza de declararse en huelga
los tenderos y carn iceros, han conseguido la supresión de
los Consumos.

El Secretario gl. int.°
Francisco Tcm.is (rúbrica)

Se dio lectura a una carta que muchas secciones france-

1/
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Aprobada el acta de la anterior, se dio cuenta de las si
guientes comunicaciones y nombrándose

- Comarca del Norte

Pamplona -t-r- El gru po organi zador manifiesta haber
aprobado la Circular fecha"? de Julio y que pronto quedará
constituida la Fed era ción local.

Comarca del Este

Sabadell - Esta Federa ción autoriza al Con / 27' sejo
feder.al . para completar los cargos del mismo. Aprobó por
una nimidad la Circular del 7 de Julio y ha remitido su
cuota estraordina ria al Consejo local de la Federa ción Bar
celonesa . Remite tambi én las cotizaciones de Julio.

R eus - El Consejo local manifiesta haber remitido su
cuota estraordina ria al Consejo de la Federa ción barcelo-

Comarca del Sur

Jerez de la Frontera - El Consejo local remite la cuota
estraordinaria para los gastos de la -delegación al Congreso
internaciónal.

Carmona - Tambi én , el Consejo local remite su cuota
estraordinaria.

Cádiz - También remite su cuota estraordinaria.
Murcia- Los adheridos autorizan al Consejo local para

completar los cargos del mismo.

nesa. - Los tintoreros han hecho una demanda de media
hora de rebaja y un real de aumento en el jornal diario .
Los principales fabricantes han cedido. - Los tipógrafos,
para terminar la huelga, se han constituido corpora tivamen
te.-La sección de cuberos hace los trabajos necesarios para
formar parte de la Internacional.

Esparraguera - Esta Federación autoriza al Consejo
federal para completar los cargos del mismo.

Palma de Mallorca - Manifiesta el Consejo local que
la Federación Palm esana aprobó la Circular fecha 7 de
Julio y remite la cotización del mismo.-Los huelguistas
trabajan en otros talleres y en el tall er parado sólo hay dos
/ 27' oficiales.za pateros trabajand o.

San Martín de Provensals - El Consejo local de esta
Federación manifi esta haber remitido bajo sobre 130 rs.
en sellos de franqueo, los cuales, ni la carta, han llegado a
ninguna de las direcciones de este Consejo ; recla mada en
la Administración de Correos de Valencia, tampoco se sabe
su paradero. Denunciamos este hecho a todos los Consejos
locales, para que si remiten las cotizaciones en sellos de
franqueo, certifiquen la carta, porque se esponen que sea
escamoteada, como lo ha sido la de los 130 rea les.

Comarca del Centro

Madrid-El Consejo local remite 64 rs. 40 ' céntimos
para las cotizaciones.

Valladolid - Esta Federación autoriza al Consejo íe
deral para completar los cargos del mismo.

Ciudad Real - El Consejo local remite sus cotizaciones
de J unio, la cuota estraordinaria y 100 rs. pa ra los hu elo
guistas de la Sección de forj adores de San Martín de / ar a Pro-

vensals.

Unión de los obreros constructores de edificios de la
L Región española - El Consej~ mani fiesta h~?er remitido

,... _ una Circular a todas las SeCCIOnes de la Umon, para que
--:: envíen medio rea l por semana y por federado a la Sección

II de Canteros de Valencia, a fin de sostener la huelga genera l

. 3 re~~

_Secretario, Torres

ACTA

Presidente, Rosell

de la sesión celebrada el 2 de Agosto de 1872

27.
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El Secretario gen.' int.?
Francisco Tomás (rúbrica)

del tall er del burgés Laruy. - El triunfo de este paro es
seguro.

Unión de los obreros en hierro de la Región española
- El Consejo manifiesta que la demanda hecha por la [s]
Secciones de Cerrageros y fundidores de Valencia, para
declarar un paro general en un taller" la considera dentro
Reglamento por ser huelga de dignidad. Se nombró una
comisión para enterarse del estado de los trabajos hechos
por dichas Secciones.

Se acordó remitir a los peri ódicos la contestación a
la carta que nos han dirigido nuestros hermanos de la Re
gión francesa.

Habiéndose agotado la tirada de la Circular fecha 12 de
Julio, se acordó reimprimir1a.

Se invita al.compañero José Carcía Fernánd ez, plazue
la del Hospicio, bajo, n.? 6, para / 27' que nos diga la lo·
calidad de su residencia.

Valencia, 2 de Agosto de 1872.

de la sesión estraor d in aria celebrada el 3 de agosto

Abierta la sesión, s~ dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada. . o • •

Se di o cuenta de las (sic) siguiente comumcacion (vease
el libro copiador la carta dirigida al Consejo general fecha
3 de agosto) que fue aprobada.

Se aprobó también una Circular fecha 3 de Ago:to (véase
el libro copiado r) en la que se -da _cuenta del resultado
de las circulares del 22 de Junio y 7 de Julio.

La comisión nombrada para enterarse de la situación de
los cerrageros y fundi / 2SO dores. de Valencia ~anifestó
que los seis internacionales despedidos, tres trabajan en el
mismo taller y los otros tres en Barcelona; en su conse
cuencia las Secciones citadas creen que no es oportuno
provocar la huelga considerando que la causa ya no existe.

Valencia, 3 de Agosto de 1872 .

Secretario, Mantara

ACTA

Presidente, Marti'o

El Secretario de la sesion
Vicente Torres (rúbrica)

"-

El Presidente de la sesión
Vicente Rosell (rúbrica)

El Presidente-de la sesión
C. Martí (rúbrica)

El Secretario de la sesion
P. Montoro (rúbrica)

El Secretario gl. int.°
Francisco Tomás (rúbrica)

,
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ACTA

de la sesión 'celebrada el 6 de Agosto de 1872

-

Comarca del Centro

Madrid - El Consejo local remite cuat ro ejemplares del
importantisimo folleto titulado "Lo que es la Internacional »,
escrito por la Comisión de propaganda / 288 del núcleo or
ganizador "de la Internacional en Lisboa, y traducido al
Castellano por la Comisión de pro paganda del Consejo local
de la Federación madrileña.

_ Valladolid - El Consejo local mani fi esta que algunos
curtidores han sido despedidos del tall er por el solo hecho

a la mano ; Cinteros de Algodón, Cerrajeros, Tintoreros y
de Oficios var ios. Desde 1.0 de este mes forma n parte de la
mencionada federación los Peones de albañil. Otras se pre
paran para entra r de lleno en el fecundo movimiento in
ternacional. Los sabuesos del infalible, hacen una hip ócrita
propaganda contra nuestra redentora Asociación, pues dicen
que sus miembros son Condenados. iOh farsantes !

P ide tambi én 25 ejemplares del folleto de "Organiza
/ 282 ción social», los que se acordó remitir.

Mahón - Los zapateros manifi estan que han votado
nara que el Consejo de ·Ia Unión de los Constructores de
calzado, res ida en Barcelona.

Zaragoza - El Consejo local remite la cuota estraordi-
naria de la Federación zaragozana.

Matará _ La Sección de Medieros, compuesta de 100
internacionales, ha resueIto formar . parte de la Federación
local mataron ense. -

Barcelona - El compañero LIunas, secretario del esterior 1. # "-'

de la Federación barcelonesa, manifi esta que no dirij an
más comunicaciones a su nombre, puesto que sale para
otra localidad. Por ahora podrán dirigirse al compañero
Majó, zapa tero, Mercaders 42. Barcelona.

Dice también que los Cordeleros y Tintoreros en huelga
han recibido las dos primeras cantidades remitidas por la
Federación Sevillana, y la última de 207 reales, de las
que han librado recibos.

Pide folletos de "Organización social» y se acordó re-

mitirle 200.

-jo

Secretario, S. A lbarracínP. V. Torres

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anteri or
y fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguientes comu nicaciones :

Comarca del Este

Manresa - El Consejo local remite las cotizaciones de
esta federación, correspondientes a los meses de Abri l
Mayo y Junio. Consta de las secciones siguientes: Tejedores

Comarca del Sur

- Málaga - Los zapateros han triunfado en la huelga
'que sostenian , reorgani zando su Sección y se han adherido
a la Internacional. ' .

En esta localidad hay un movimiento estra ordinario : es
tán en huelga los siguientes oficios: Alpargateros, Albañiles
Car~interos, / 281 Trabajadores de mar y tierra del puert~,
Agncultores, Hortelanos, Tarazaneros, Lineros y Rastri
lladores, Cerraj eros, P intores Marin os, Dependientes de Co
mercio, Conductores de carros Panaderos Aserradores
S brereros " ,. om rereros de Plancha, Litógrafos, Barnizadores, Tipógra-
fos, Mecánicos, Trabajadores del ferroca rril toda la fá 
brica de hierro de Heredia, Carpinteros de coches, F orja
dores, Camareros de cafés y casas particulares y Trabajado .
res de la fábrica de hil ado s y tej idos de "La Industri a
m~la~ueña » . Estos últimos, que por su número es la huelga
ma.s Importante, se han afiliado a nuestra gran Asociación.
Rema el orden más admirable.

Se resolvió felicitarles por su digna actitud.

r .,

..



El Secretario general in t.?
Fraqcisco Tomás ( rúbric~)

t 09

Secretario, Asensi

ACTA

ACTA S DEL CONS EJO PEDER,lT,

Presidenle, Montoro

de la sesión celebrada el 9 de Agos to de 1872

Abierta la sesión, se dio. lectura al acta de la anterior
y se hizo observar que no se había consignado en la ante
rior / OSI haber recibido la Estadística de la Unión de obre
ros en pieles, la qu~ se publica detall ada en los periódicos.
Después de esta adición fue aprobada .

Se dio cuenta de las siguientes co~unicaciones :

El secretario de la sesión
S. Albarracim (rúbrica)

fOS

El Presidente de la sesión
Vicente Torres ( rúbrica)

COLECC1<JN DE DOCU.\IEN'roS

de ser interna cionales, La infamia de la crimina l burgesía
no tiene limites.
_ Unión de los. obreros Noógrafos de la Región espa
no!a - El .Co~seJo de la Unión manifiesta que no di ri jan
mas comunicaciones a J osé Llun ás, Mercaders, 42 - Bar
cel?na. Desde hoy deben dirijirse a José Taban (Sn. Ole-
gano, 13, 4.°). .

Valencia, 6 Agosto de 1872.

Comarca del Norte
".

Victoria (sic) - Queda definitivamente constituida esta
Federación local. Habiendo cumplido el art,? 6.° de los
Estatutos de la Federación regional española, fue admitida
en el seno de la misma, dando después cuenta al próximo
Congreso.

.,

Comarca del Sur

Sev illa - El"Consejo local remite la cuota estraordina
ria de un real por federado, para los gastos de la dele
gación al Congreso internacional.

Durante la sesión se recibi ó el siguiente despacho tele
gráfico dirigído a este Consejo federal , que dice as í: «Estoy
en libertad. - Marselau». Se acordó felicitarle.

[umilla - Un compañero dice que ha recibido una
Circular de los nueve que se llaman "Nueva Federación
Madrileña », con la que no está conforme .

Málaga - El Jurado de los huelguistas ' malagueños es
pera de la solidarida d de todos los trabajadores que no
irá ninguno a dicha localidad para ocuparse en los traba
jos de los oficios que están en huelga (véase el Estracto
de la sesión anter ior). /

,
"



Palma de lIlallorca - El Consejo local remite la cuota
estraordinaria; dice también : «Hemos recibido vuestra Cir
cular eñ contestación a las calumnias e injurias del mal
llamado periódico internacional titulado 'La Eman cipación.
Este Consejo se ha enterado con satisfacción de su con
tenido, deseando de quien corresponda, conteste de una vez
y para siempre a las infam es calumnias que continuamente
va publicando».

Bauma de Castell Vell - El Consejo local remite las
cotizaciones de J uli o. Dice que los burgeses han provocado
el paro de una fábrica.

Tarragona - ~l Consejo local de la Federación Ta
rraconense aprueba que este Consejo federa l haya contesta
do a la redacción de «I:« emancipación» tal como lo ha
hecho; nos considera dignos por el paso que hemos dado,
«encargándonos que en lo sucesivo obremos con la voluntad
que carac teriza al buen obrero, evitando todo lo posibl e que
los traidores que con capa de redentores se meten en nues
tras fil as, no puedan sacar adelante sus pretensiones.

Dice que los albañiles, a consecuencia de la huelga inso
lid aria, han tenido que emigra r en su inmensa mayor ia.
Remite la cuota estraordinaria correspondiente a la Sec
ción / 2B6 de Cerrageros y fundid ores. Quince federados de
esta Sección están sosteniendo una huelga de dignidad
en el taller del puerto. Esperamos que los obreros en hie
rro no irán a ocupar el puesto de los huelgui stas.

Olot - La federación olotense au toriza al Consejo fe
deral para completar los cargos del mismo. El Consejo
local nos manifiesta las persecuciones de que son víctimas
los obreros . En OJot, sólo reina el terror y el absolutismo;
pa rece mentira que los delegad os de la autoridad, los cipa
yos, la guardia civil y los voluntarios de la esclavitud,
sean l os sabuesos de la burgesía para perseguir a los honrra
dos hijos del trabajo.

También aprueba dicha Federación local la Circular fe
cha 7 de! pasado.

Comarca del Centro

Gracia - El Consejo local pide varia s esplicaciones res
pecto a la Circular del 7 de Ju lio y se resolvió dárselas
tan amplias como fuese posible.

t U,ICTA S DEL CONSEJO FEDER,lL

Aranjuez - El Consejo local nos dice lo siguiente :
»Compañeros : grandes y tra scendentales cuestiones po

drían surgir por la calumniosa e infame conducta observada
por los redactores de .al.a Emancipación» si los internaciona
les de la Región española "no tuviesen sobrada sensatez y
suficiente cri terio para obra r con ma / 287 durez y no dejarse
arrastrar de la infamia de hombres que ciegamente se en
tregan a encender . la tea de la discordia, tan sólo para
saciar su detestable anbición, olvida ndo y escarneciendo los
sagrados prin cipios de la Intern acional.

»Por lo tanto, compañeros del Consejo, escuchad con
desprecio todas esas palabrerías y marchad con calma por
la senda de la ra zón y de la Ju sticia, siguiendo vuestros
trabajos para la práctica de la Solidaridad, encontraréis el
apoyo y concurso de los buenos interna cionales; y mientra s
no violéis los sagrados derechos a que todos estamos con
sagrados recibiréis la aprobación de los buenos internacio
nales y de vuestros hermanos de esta Federación.

» ¡Viva la Asociación Internacional de los Trabajadores!
» ¡Viva la Anarquía!
» ¡Viva el Colectivismo! »
Brihu ega. - El Consejo local d~ce : "Si antes n~ hos he

mos contestado ha sido por reumr a los companeros de
ésta v saber su parecer sobre la conducta que observáis y
obse~an esos nueve desgraciados, que vendidos a los bur
geses no han tenido e! suficiente valor para pelea r por nues
tra justa causa ' nosotros todos sin escepción rreprobamos
su conducta y a'probamos cuanto ese / 2B6 Consejo ha hecho,
lo que esperamos hagáis saber a nuestros hermanos de

Valencia.
En •sta trabajamos cuanto se puede y tal vez dentro

poc: s dí: s sufrirá un notable desarrollo esta Federa;ión».
Segovia - En vista de lo poco entera dos que estan los

285 Comarca del Este
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internacionales segovianos de la gran cuestión que se deba te,
se acordó da rles espl icaciones respecto de la misma.

~

Unión de los Obreros Constructores de la Región es-
pañola. - El Consejo nos manifiesta las anárquicas y co
lectivistas ideas que le animan y el claro cri terio que sus
miembros tienen formado de la gran cuestión de principios
que se debate en el seno de la Internacional.

ACTA

de la Sesión celebrada el día 13 de Agos to de 1872

El Srio. gl. int.o
F. Tom ás (rúbrica)

Se acordó remiti r a los periódicos colectivistas copia de
la carta que el genera l Consejo nos dirigió fecha 24 de
Juli o y de la contestación de este Consejo a la citad a carta.

Fu e aprobada la contestación a una carta del Comité
Federal Romando, manifestándole, entre otras cosas, que en
dos comunicaciones hab iamos pedido al Consejo general vol
viese sobre su decisión y señalase un punto central y activo
para celebrar el Congreso intern acional.

Valencia, 9 Agosto 1872.

Diose lectura a las comunicaciones siguientes :

Comarca del Sur

Aquila - Manifiesta esta federación que se -abstiene por
ahora en manifestar su opinión sobre la cuestión que se
debate, hasta formar sobre ella un juicio recto, separa do de

personalidad alguna.
Carmona - El Consejo local pide 200 ejemplares del fo

lleto "Organización Social» . Se acordó, en. vista de la poca
existencia, remitir 100 ejemplares y mamfestarles que los
restant es podían pedirlos a Sevilla.

Málaga - El Consejo local pregunta si las seccio~~s

ente constituidas podí an tomar parte en la elección
nuevam 1 • Ii
de delegados al Congreso de La Haya; se es contesto a ir-

mativamente.
El jurad o de los huelguistas de esta localidad, manifies~a

tinú en paro los trabajadores de "La Industri aque con muan . '
1 - los de la ferrería de Heredia. Los carpinterosma aguerra» y

constructores pron to alcanzarán el tri unfo. Hasta ahora han
firmado la demanda presentada por estos ?~reros, 33 maes-

h hasta el número de 57 entre oficial es encargadostros, y ay
o capataces y propietarios. / •

... S illa - La sección de Zapateros en numero de 66
eVI d idenci_ federados, ha elegido a Gracia como pun to e resi encra

del nuevo Consejo pericial de la Unión.

Srio., S. AlbarracínPresidente, V. Torres

El Srio. de la misma
V. Asensi (rúbrica)

El Presidente de la Sesión
P. Montoro (rúbrica)

J

'c
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Comarca del Este

~ Buñol - El grupo orga nizador mani fiesta los infames
medios que la burgesía pone en prác tica contra los indi
viduos más activos de esta local idad, dejando en la miseria
a familias honradas, Pi den doce folletos de "Organización
Social ".

Reus - El Consejo local remite las cotizaciones de Ju
lio . Tambi én mani fiesta que tiene en su poder la cuota
estra ordinaria de un real, para los gastos de los delegados
al Congreso de La Haya, de las Secciones de Curtidores
y Zapateros, esperando que este Consejo le ind ique donde
los ha de remit ir. ..

Acusa recibo de la circular 30 de J ulio y de la del 3
de Agosto.

1J1ahón - El Corisejo local acusa recibo de las circula
res que le ha remitido este Consejo. Esta federación está
conforme en todos los puntos que ab raza la circular fecha
7 de Julio y manifiesta que el Compañero Tomás sea el
que la represente en el Congreso de La Haya.

Lérida - El Consejo local remite las cotizaciones de los
meses Junio, Julio y Agosto. También ha remitido a Bar
celona la cotización estraordina ria para delegados al / 2111

Congreso de La Haya.

Gerona- Una sociedad de Carpinteros manif iesta sus
deseos por adherirse a nuestra Asociación.

San Martín de Provensals - Los herreros de forja de
esta _localidad hacen esfuerz os supe riores a sus fu erzas, para
contmuar en su larga lucha contra el esplotador Girona,
qui en sigue obstinado, sin querer ceder a la justa demanda
de los trabajadores. La conducta de éstos es inimitabl e, 
pues que, a pesar de su triste situación, han despreciad o
las ofertas que les han hecho los maestros tintoreros, para
~cupar los tall eres en paro, por no per judicar a sus compa 
neros que, como ellos, luchan por la misma causa. Llama
mos la atención de todos los internacional es y especialmente
a los del arte del hierro, para que acudan en ayuda de estos
dignos obreros.

Cambrós - Esta Federación aprueba la circular fecha
7 de Julio, de la que acusa recibo como de las otras poste
riores ; tan pronto como reúna la cantidad para la delega
ción, la remitirá a su destino.

Comarca del Centro

Brihuega - Remite el importe de 6 folletos del «Estracto
de las Actas del Congreso de Zaragoza »; 6 reales para las
huelgas de Cordeleros y las cotizaciones de los meses de
Junio, Julio y Agosto. /

21l'l Plasencia - Aprueba en todas sus partes la circular
fecha 7 de Julio; remite la cotización estraord inaria para
gastos de los delegados al Congreso de La Haya, y autoriza
al Consejo federal para completar-los.cargos del mismo.

Ciudad Real-Esta federación en Asamblea genera l ha
hecho la siguiente decla rac ión :

"Los internacionales de esta localidad, visto el estado a
que ha llegado la lucha que - empezada por La Eman
cipación - han sostenido La Federación y El Condenado,
nosotros, completamente imparciales y agenos a la tan ca
careada Alianza, de una manera espontánea y sincera de
claramos : Que nos hacemos solidarios de La Federación,
El Condenado y de la Circular de este Consejo regional ,
por conocer la pureza y dignidad con que han defendido
los revolucionarios principio s de la Internacional , cuya sín
tesis es el lema de nuestra bandera, que es - lo decimos
muy alto - la Propiedad Colectiva en Economía, la Anar
quía en Política, y la Razón humana en Religión, lo cual
ponemos en vuestro conocimiento cumplien [do] así un deber
ineludible (si c) para que se publique en la prensa obrera .

Valladolid - El Consejo local remite 164 reales a cuenta
de la cuota estra ordi naria. ,

Manzanares - El Consejo remite las cotizaciones de
Mayo, / 2113 Jun io, Julio y Agosto, y el real por federa do.

Unión de los Constructores de edificios de la Región
española - El Consejo manifi esta que esta semana remiti
rá todos los datos estadísticos que le sea posible recoger.

-'"
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El Srio. gl. int .?
Fran ," Tomás ( rúbrica)

verles el saludo frat ernal que dirigieron al Congreso regional
español, celebrado en Zaragoza.

Va / 2115 lencia, 13 Agosto de 1872.

Se resolvió tomar todas la s medidas necesarias para ase
gurar el triunfo de los huelguistas de la Sección de Can
teros de Valencia.

Unión de los Obreros noógrafos r de ramos anexos de
la Región española. - El Consejo manifiesta que pronto re
mitirá la Circular invitación, para celebra r el primer Con.
greso.

Unión de los Obreros manufactureros de la Región es
... v pañola - El Consejo de la Unión remite varios ejemplares
.} de la circular a todas las Secciones manufacturero-fabriles,

dándoles cuenta de los acuerdos tomados por el segundo
Congreso de la Unión, celebrado en los días 2, 3 Y 4 de
Agosto, en Barceloña.

Suiza - El Comité Federal de la Federación del Jura
nos remite copia de la carta.•dirigida al Consejo general,
pidiéndole señalase un punto centra l y activo para celebrar
el quinto Congreso internacional. Nos pregunta si hemos
hecho esta petición y se le contestó afirmativamente. /

211. De otra carta que hemos recibido copiamos el siguiente
párrafo: "Estamos empero felices de hacer constar que la
Federación española .se encuentra en comunidad de ideas
con la Federación del Jura. Como vosotros, pensam os que
la sola base posible de la Asociación Internacional de los

v Trabajadores, la sola que pueda unir bajo la misma bandera
a los obreros del mundo entero, es la organización econ ómí
ca del proletariado. Esta sola organización, llevando consigo
una separación completa entre la burgesía, organizada poli
ticam ente y jurídicamente, por medio de los Estados, en
vista del mantenimiento de sus privilejios, y el proletariado
organizado espontáneamente, fu era de toda legalidad y ofi
ciosidad para la conquista de sus derechos sociales, conduce
por la lógica misma de los hechos a una liquidación como
pleta que no puede reali zarse más que revolucionariamente.
La organización económica del proletariado es por consi
gui ente esencialmente revolucionaria ».

Esta Federación celebra el 18 de Agosto un Congreso
estraordinario en la Chau de Fonds, y se resolvió devol-

El Presidente de la sesión
Vicente Torres ( rúbrica)

El Srio. de la misma
S. Albarrac ín ( rúbrica)
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ACTA

Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

trabajadores del mar y tierra del puerto, Carpinteros de ca
jas de pasa, Hortelanos y dependientes de las tiendas de
comercio, tambi én han triunfado.

Se sostienen en huelga los carpinteros de obra s y mue
bIes, Albañiles, Ajustadores y Mec ánicos de varios tall eres
y los sombrereros en plancha.

El Consejo local malagueíío ha abierto una suscrición
para socorrer a los huelguistas. Los recur sos pneden remi

- tirse a la dirección del mismo o a nombre de la Comisión
de los huelgui stas, calle del Matadero Viejo, la. Málaga.

Carmona - El Consejo local nos mani fiesta que el 11
/ " 7 dcl corrie nte tuvo lugar la Asamblea genera l estrao r
dinaria para elegir los delegados al Congreso internacional.
Los 294. internacionales presentes, por unanimidad votaron
a los compañeros siguientes : Nicolás Alonso Marselau , Juan
Méndez, Trin idad Soriano y Tomás González Morago .

Santa Cruz de Tenerife - El compaííero Patricio 1. de
la Guardia nos manifiesta que pronto quedarán constituidos
definit ivamente. - El Comité Republicano de esta localidad
se ha coaligado con el Gobierno para apoyar un candidato
ministeria l. Como este pasteleo se ha verificado sin consultar
al partido, es probable que muchos comprendan que la
República burguesa es una farsa igual que la Monarquía.

San Lúcar de Barrameda - El la del corriente tuvo
lugar una numerosa reunión de los trabajadores de esta
local idad para constituir la Federación local. Los obreros
que hicieron uso de la palabra manifestaron su conformi
dad con las ideas que defiende nuestra Asociación, espe
ranza del proletariado. - Se dio lectura a la circular fecha
7 de Julio, la que fue aprobada por unanimidad. Se pro
cedió a la elección del Consejo local y de tres comisiones
de propaganda, lo que esperan produzca buenos result ado s. /

esaSan Fernando - El Consejo local remite su cuota estra 
ordinaria. En Asamblea general han resuelto por unanimi
dad (los 46 votantes) nombrar a Nicolás Alonso Marselau,
Trinidad Soriano, Rafael Fargas PeIlicer y Francisco Tomás.

Córdoba - Reunida en Asamblea genera l estraordinaria
la Federación cordobesa, resolvieron por unanimidad los 54
voiantes, elegir a los compañeros Nicolás Alonso Marselau,

,

Srio., F. Martin ezPresidente, P. lI1antara

Se abrió la sesión dánd ose lectura del acta de la ano
terior, la que fue aprobada después de nombra r la mesa
que la formaron '

de la sesión celebrada el día 16 de Agosto de 1872

Eo marca del Sur

Cádiz - Los zapa teros constituidos en Sección han he
cho un llamamiento a sus hermanos de oficio. - Los ebanis
tas se preparan para hacer otro. - El Consejo local remite
l~ estadística y cotizaciones de Julio. - Dice también lo que
sigue : «C.ompañeros : en el núm. 60 de La Emancipación y
en su último párra fo dice : "Nos han escri to también de
Cádiz y Val encia h~blándonos en el jnismo sentido". Ig
nora~os cOll.Jp~etamente el que se haya hecho / ..o nada en
el mismo sentido que ' se refiere y en colectividad, puede
que alguno lo haya hecho por cuenta propia, pero en este
caso era un deber decir que habían recibido una comuni
cación de un individuo de Cádiz y no incluir a los demás».

Málaga - La falta de organización entre los operarios
de los talleres del ferro-carril les ha hecho sucumbir.
_ La. fábrica de hilados y tejidos «La Industria malague
na», ~Igue cerrada y todos sus operarios, de ambos sexos,

.en .num~ro de dos mil, están animados del espíritu de
resistencia.

La huelga de los tipógrafos ha triunfado. - Los lit ó
grafos también han triunfado, pero con un cinco por ciento
de aumento sobre las condiciones que ellos exigían al de
clararse en huelga . - Los tejeros, constl;Ufl10l'eS de carros,

a t, tf.r. a-J--.

•



eso COIJECC IO N D E DOCUMENTOS , ICTA S DE IJ CONSRJ O ¡.'JWRRAL

Trinidad Sori ano, Rafael Fargas Pelli cer y Francisco To
más. El mandato imperati vo de la Federación cordobesa es
como sigue :

1.0 Que el Consejo General se componga de tres dele.
gados por Región. •

2.° Que las facultades del Consejo sean solamente las
q~e correspondan a un centro de Estad ística y comunica.
orones.

3.° Que la du ración del Consejo sea de un año, sin
que puedan ser reelegid os los miembros que cesaren - hasta
el próximo Congreso.

4.° Que el Consejo resida en Bélgica hasta la reunión
del Congreso de_1873.

- Comarca del Este

Alcor - El primer domin go de Setiembre se inaugurará
el Centro local de la Federación alcoyana, que por ahora
la componen las Secciones de Obreros en hierro, Papeleros,
Tejedores y Oficios varios. Se están organizando / ""DIos
Tintoreros, los Carpinteros y los Abañiles.

lIJataró - El Consejo local nos manifiesta por una es·
tensa reseña los sufrimientos de que- son víctimas los tra
bajadores de esta localidad de parle de la criminal burguesía
y la enérgica decisión de continuar sosteniendo el paro de
una fábrica de hilados, regidos y jornal. -

Badalona - El Consejo local remite sus cotizaciones
de Julio y Junio. Manifiesta también que han remitido 300
reales como cuota estra ordinaria al Consejo local de la Fe
deración barcelonesa.

Reus - Los internacionales de la Federación reusense
en número de 319 reunidos en Asamblea general, nombra
ron por unanimidad como delegación al Congreso interna
cional, a los compañeros siguientes : Nicolás Alonso, Mar
selau , Tomás González Morago, Juan Méndez y Trinidad
Soriano.

También resolvió protestar contra la conducta observada
por los redactores del periódico La Emancipación, autori-

/

•

,,.

,

zando a este Consejo para hacerlo constar asi en los perió
dicos obreros en nombre de la Federación reusense.

San Andrés de Palomar - Las secciones de Tejedores
mecánicos, Hil adores y Jornaleros que forman un total de /
:lOO 800 socios, han resuelto forma r par te de la Federación es
pañola de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

Palma de Mallorca - El Consejo local remite la siguiente
comunicación : "Compañeros del Consejo Federal de la Re
gión española : En el n.? 59 del periódico titulado La Eman
cipación, vimos con indignación los ataques y calumnias
que contra ese Consejo Federal e indi viduos del mismo, se
dirigían. - Como el compañero Tomás, Srio. gral. int.?
y de la Comarca del Este, fue indi viduo de esta Federación
palmesana, venimos a declarar y estenderle la siguiente
Certificación para que los indivi_duos del Consejo Federal
y demás internacionales de España y fuera de ella se pue·
dan enterar de la conducta que ha observado en nuestra
Federación.

Estamos en un todo conformes con la conducta observa
da por nuestro compañero Tomás en todo el tiempo que ha
pertenecido a nuestra Federación..Estamos compl~tamente
agrad ecidos de él por haber cumplido con puntualidad los
cargos que este Consejo local de Palma le ha confiado y por
haber despreciado toda clase de peligros, trabajando con fe
y energía para organizar y engrandecer nuestra Federación,
dándonos ha (si c) comprender en las diferentes Asambleas de
ideas Colectivistas, Anárquicas y Ateas en las cuales estamos
completamente conformes.

También os participamos que como individuo de / 301

la disuelta Sección de la Alianza, ni él ni los compañeros
G. Arbós (zapatero), Juan Vidal (zapatero), Juan Frau f J
(zapatero), Antonio García (albañil), Bartolomé Alorda (za· ¡//'
patero), Bartolomé Guarros (zapatero), Francisco Cañellas
(albañil ), Juan Sánchez (ebanistas), Pedro Gayá (zapate-
ro) y Martín Rullau (za patero), individuos que fueron de
la misma, se les puede tachar en lo más mínimo su digna
y apreciable conducta, ni mucho menos se ha notado que
querían desorganizar r destruir la Internacional, como dice
el libelo La Emancipación, sino al contrario, su activa e
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incansable propaganda y sus muchos desvelos han sido la
causa de que a pesar de las calumnias de los políticos y
de la desenfrenada persecución de que hemos sido victimas,
quedara fuertemente organi zada nuestra 'Federa ción palm e
sana. Para que conste lib ra mos copia del anterior acuerdo
tomado el 12 de Agosto de 1872. - El Presidente de la
sesión, Francisco Coll. - Los secre tarios de la misma, Mi
guel Salas y F. Cañellas , - Por a. y a n. del Consejo
local, el secre tario del esterior, Guillermo Arbós». -

La Sección de Zapateros de esta localidad en Asamblea
General resolvió que el Consejo de la Unión de Construc
tares de Calzado residi ese en Barcelona y que la Sección
que obtuviese mayor núm ero de votós elija de su / "'"
seno los individuo s que han de componer el consejo pericial.

Comarca del Oeste

La Morera - un gru po organizador pide Reglamentos
y folletos, como también todo cuanto sea útil para organizar
la Federación local.

Comarca del Centro

Madrid - El Consejo local manifiesta que el mandato
imperativo que esta Federación ' ha votado para los delegados
que la han de representar en el Congreso internacional, es
el siguiente :

"Lo Que el Consejo general se componga de tres dele
gados por Región.

,,2.0 Que las facultades del Consejo sean solamente las
que correspondan a un Centro de Estadística y comuni
caciones.

,,3.0 Que la duración del Consejo sea de un año, sin
que puedan ser reelegidos los miembros que cesaren, hasta
el próximo Congreso.

,,4.0 Que el Consejo resida en Bélgica hasta el nuevo
Congreso. '

,,5.0 Que los delegados se procuren por cuantos medios
estén a su al cance copia de las acta s de las sesiones que "

I
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celebre el Congreso y entregarlas a su regreso al Consejo
federal y éste a la Federaciones locales.

,,6.0 Que los delegados traigan una copia de la s cotiza
ciones entrega das al Consejo general por todas las regiones
y especialmente la entregada por nuestro delegado en la
Conferencia de Londres, con espresión detallada de sus
gas tos e ingresos, desde la celebración del Congreso de
Basilea hasta la fecha."

Palencia - La sección 'de Carpinteros ha hecho su lla
ma / S03 miento a los obreros de Palencia, anunciándolo por
carteles que decían as í :

"A los obreros-de Palencia
"Compañeros : El ,domingo 11 del actual a las 5 de la

tard e se celebra una Asamblea -p ública en el local de la
Sección de Carpinteros, calle Empedrada, 4.0 12. - Es
uno de los aconteciinientos de mayor importancia para el
por venir de las clases trabajadoras. Obreros palentinos, acu
did a la voz de vuestros hermanos de trabajo; nuestra
reunión tiene por criterio la ra zón, por objeto la reali zación
de la justicia y por regla la paz y la .~ranquilidad.- ,
Salud y Liquidación social». -P or haber fij ado este cartel
han sido llevados a los tribunales los compañeros Juan de
Olmos y Antonio Suá rez, y se les hizo las preguntas siguien
tes: 1." Si pertenecían a la Asociación Internacional de los
Trabajadores, Y respondi eron afirmati~~mente. 2." . Quién
les inspiró la idea de formar la Secci ón de Carpinteros,
a la que contestaron que el deseo de mejorar la condición
social de los trabajadores, y los folletos, hojas sueltas y
peri ódicos que están leyendo diariamente. 3." Qué sigui
ficado daban a la palabra liquidación social y le contesta
ron que su interpretación estaba e;;crita el~ .varios pe~iódicos
que circulaban libremente. Despues les hicieron vanas pre·
guntas de poca importancia. /

301 A pesar de esto, la reunión se celebró, siendo muy
concurrida, y quedaron todos conformes en afili arse a la
Internacional. Sin dud a la hipócrita y criminal burgesía,
al ver hondear por primera vez la roja bandera de nuestra
Asociación, tuvo miedo y apeló a los medios que ponen
en práctica los autoritarios para atemorizarnos.

<
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El Srio. gl. int.?
Franco. Tomás (rúbrica)

Unión de los obreros curtidores de la Región espa
ñola - El Consejo de la Unión manifiesta que todos
los recursos de la misma se destinan pa ra sostener el paro
de Iguala da, lo que le priva e imposibili ta a la Unión de
prestar sü apoyo a la Sección de Valladolid, que tiene tres
individuos en paro de dignid ad y otro ' preso por haber
devue lto golpe por golpe a su esplotador. - Se resolvió
ponerlo en conocimiento de todas las Secciones para que a
todas las que les sea posible remitan recursos a nombre de
la dirección que tienen los Consejos locales de la Federa ción
de Valla dolid.

Italia - Se dio lectura a la Resolución tomada por
la 1." Conferencia del Congreso de la Federación Itali ana
de la Asociac ión Internacional de los 'I'ra bajad ores, la que
desde el 6 de Agosto declara solemnemente delante todos
los trab ajadores del mu ndo; que desde dicho dí a rompe toda
solidaridad con el Consejo general y afirm a la solidaridad
económica con todos los 'proleta rios y propone que todas las
Secciones o Federaciones local es que no partici / 30S pen
del prin cipio autoritario del Consejo genera l, envíen sus
delegados no a La Haya sino a Neuchatel (Suiza), para
abri r el mismo d ía un Congreso general antiautoritario.

Suiza - Según man ifiesta el Comité Federal de la Fe
deración del J ura, el Coíisejo general se niega, a pesar de
las indicaciones de muchas -federaciones regional es de carn
bia r el sitio tan apartado que señaló para celebrarse el'
quinto Congreso internacional. - El general Consejo sabe
lo que se hace, para sostener su impa rcial resolución, enea
minada sin duda , para tener una mayoría en su favor,
lo mismo que han hecho y hacen todos los gobiernos, desde
Saga sta hasta Thiers,

Valencia, 16 Agosto de 1872.

Srio., S. Albarracín

Srio , de la sesión
S. Albarracín ( rúbrica)

ACTA

de la sesión celebrada el 20 de Agosto de 1872

Presidente de la sesión
F. Martínez (rúbrica)

El Srio. gl. int .o
Fran," Tomás ( rúbrica)

Presidente de la sesión,.F.lI!artínez

Abierta la sesion , se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada.

En cumplimiento- de las Circulares fechadas en 7 de Ju·
lio y 3 del corriente se procedió al escru tinio general de
los votos emitidos para la elección -de los delegados alCon
greso internacional. El resultado detall ado del mismo está
incluido en una circular dirigida a todas las Federaciones
locales, la que fue aprobada. En la misma se da cuenta
de los dos delegados proclamados ; de las cuotas que entre
garán al Consejo genera l; de las cuotas estra ordinarias re
caudadas por el Consejo local de la Federación barcelonesa
y por este Consejo federa l.

También contiene la citada circular el Mandato impe
rativo que la Federación españo la da a sus cuatro delegados
al Congreso Internacional.

Se dio lectura a la Memoria que este Consejo Federal
remite al Congreso de La Haya, dándole cuenta del estado
de la Federación regi onal española .

Siendo las 11 de la noche se levantó la sesión, resol
viendo celebra r otra extraordinaria mañana mié rcoles 21 a

las 8 de la noche.
Va / :J07 lencia, 20 Agosto de 1872.

El secretario de la sesión
F. Martínez (rúbrica)

El Presiden te de la sesión
P. Montoro (rúbrica)

•



Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anteri or
y fue aprobada.

~espués de una detenida discusión, fu e aprobada por
unanimidad la Memoria que este .Consejo federal remit e
al Quinto Congreso int ernacional.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

. Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local nos remite el acta de la elec
ción de los delegados; han tomado parte en la votación
tan sólo 13 federados y el candidato que ha obtenido más
votos ha sido el compañero Bragulat / 808 que obtuvo 5.
No var ía en nada esta elección el escru tinio general en su
resultado. -

Comarca del Su r

. Málaga - La Sección de Carpinteros manifiesta que el
jurado nombrad o por el oficio cesó en sus fun ciones y que
la Asamblea del mismo resolvió que para lo sucesivo las
horas de trabajo sean ocho sin alteración de jornal.

. Carmona - El Consejo local remite la cuota correspon
diente a 300 agricultores en el mes de Junio y el importe
de 100 folletos de Organización social.

Manifiesta el gran movimiento que se nota entre los
trabajadores del campo, los cuales se ap resuran a formar/
parte de nuestra querida Asociación. /

El compañero Méndez, Secretario del esterior nos dice
lo siguiente: '

GOLRGGIOS DE DOGU.IIENTOS p~ ,IGTAS DEL GOSSEJO FEDERA D ti;

"Compañeros del Consejo federal. Ya tendréis conoci
miento que el traidor Manuel Sánchez Domínguez re
mite al periódico La Emancipación, en el cual os declara
torpes por haber cambiado la dirección de este Consejo po
niendo en su lugar la de su cuñada María Rodríguez, Alba
Real n.? 28, y para ello se funda en que no mandó su carta
autorizada con el sello del Consejo local y sí con el de la
Sección de Agricultores ; decidle a todo esto en qué Asamblea
fue nombrado secretario del esterior de la Sección citada,
como se titulaba en su / llO9 carta fecha L." de Junio, pi
diendo un documento q!le nadie le había autorizado para
verificarlo .

»2.o Decidle también que la Federación carmonense
usa indistintamente el sello del Consejo local y el de la
Sección de Agricultores, como también que el Srio. del es
terior del segundo ;- por la se~cilla razón que las Secciones
de Panaderos y de Oficios varios -están muy atrasadas en
sus cuotas y se puede decir muy bien que la Federación
Carmonense se compone de la Sección de Agricultores por
ser la única que cumpl e con sus deberes. Bastaba, pues, que
el citado Sánchez abusase del sello y del cargo de secretario
del esterior de la sección de Agricultores para que vosotros
cambiaseis la dirección de la misma.

»3.0 El indi viduo espulsado miente de una manera in
fame, al decir que no se le prop orcionar on medios de de
fensa cuando ocupó dicha cuestión dos Asambleas . La ver
dad es que en las mismas se le probó con datos verídicos
y siete u ocho testigos, que todas las correspondencias ofi
ciales que recibía eran leídas por un burgués antes que por
la Federación Carmonense.

»4.0 Que si algunas dudas pudieran existir so / 310 bre
su traición, quedan desvanecidas al diri girse a los nueve
espulsados alegando por motivo que lo hace (sic) , porque ig
nora la dirección de ese Consejo federal, cuando no la igno
raba al dirigirse a vosotros para que cambiaseis la direc
ción de esta local idad.

»5.0 El citado individuo fue espulsado del partido repu·
blicano por calumniador; tres cuartas partes del año no
trabaja, como lo saben todos los carmonenses, y siempre

Srio., F. 111artínez

ACTA

Presidente, V. Torres

sesión extr nordmar-ia celebr ada el 2 1 de Agos to
de 1872

fZ6

de la

"

•
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aconpaña a un tiranuelo de esta población. Varios disgustos
hemos tenido, porque el público decia, ¿de qué se mantiene
todo el año ?, dando lugar a que pensara n estaba pagado por
la reacción"

,,6.0 Este individu o no tuvo nada que ' contestar a los
cargos que delante de la Asamblea le dirij í, y no quiso
dar cuenta de 1.800 rs, que como miembro de la comisión
de compras de la coopera tiva de consumos, tenía en su po
der, arrojándolos sobre la mesa.

,,7.0 Este miserable dice que yo pedí su espulsión por
que me dijo «que no era intern acional sino un especulador,
cobrando un sueldo indirectamente y ahora directamente",
cuando el jornal que gano me lo paga el dueño de un esta
blecimiento desde un - año antes de constituirse la Interna
cional en Carmona.

,,8.0 Por último, este índividuo, después de haber pu
I 311 bli cado un llamamiento a los trabaja dores de Carmona el
5 de Octubre del 71, fue llamado-él y otros cuatro por el
juez ( tan sólo por sospechas) y dijo no ser internacional,
dando por resueltado (si c) su declaración una causa más a las
que venía suf riendo el Compañero Marselau.

"Espero lo publicaréis en los periódicos a fin de que
todos conozcan el individuo que patrocina La Emancipación.
-Salud y Liquidación Social. - J uan Méndez».

Comarca del Este

L érida. - La sección de Zapateros, reunida en Asam
blea, resolvió por veinte votos que el Consejo de la Unión
residi ese en Zaragoza.

Valencia. - La sección de Zapateros manifiesta que por
29 votos se resolvió que el Consejo de la Unión residi ese en
Valencia. Autoriza al Consejo federa l para completar los car
gos del mismo.

El consejo local remite el man da to imperativo que la Fe
deración valenciana da a los delegados al Congreso interna
cional. Se dio cuenta de haber remitido copia a los peri ódi 
cos colectivistas.

La agrupación local de la Unión de Constructores de

edificios celebró una gran Asamblea genera l en I 312 la que
as istieron más de 500 obreros. Todos los que hicieron uso de
la palabra demostraron la gra n necesidad ~ue tienen .los es
plotados de organi zarse para oponer un dique a la infame
esplotación de los burgueses.

Alcor - Nuestros compañeros de , Alcoy, manifie~tan

qU l< han escrito varias cartas a las Socl,edades coopera tivas
de papeleros y tejedores de lana que e~lsten en los pueblos
comarcanos. Los trabajadores de las nusmas han demostra 
do un gran deseo y entusiasmo por conocer las grandes y
regeneradoras ideas de nuestra Asociación y al efecto han
pedido que una comisión de los O~reros de Alcoy ,vaya ~ ma
nifestarles lo que es III lnternacional . Para realizar .dIC??S
trabajos piden 300 ejemplflres del folleto de :(Orgamza~lOn
social». Se resolvió remitirles todo el )l1ay~r numero posible,
pues se ha agotado la tirada .

Se invita a todos los Consejos locales y Secciones que
tengan disponibles Reglamentos típicos a que ~o manifiesten
a este Consejo federal y se les indicará la localidad en dond e
pueden remitirlos .

Tarragona-El Consejo local ~'~m i te 2,5 r.' como cuota
extrao rdinaria de la Sección de OÍlClO~ vanos.

Bllñol - Nos manifi estan los tra bajos que se hacen para

constituir la Federación local. I
SIS Barcelona - El Consejo local remite la Estad ística de
• t r económico de los meses de Jun io y Julio. Consta

carac e . , T bi
la Federación barcelonesa de 5.934 SOCIOS activos. am len

it nota de las cantidades recaudada s para los gastos
rerni e . ' 1
de la delegación al Congreso internaciona , , .

Z a La Sección de Panaderos nos manifiesta quearagoz - " ,
1 b del Oficio se reunieron y, S1l1 adhen rse a nuestraos o reros

Asociación acordaron presentar una demanda a los
gran , e • d dí d h
burgeses que consistía en tra?aJar e la y no e noc e,

1 I ornos cedieron a la Justa demanda de los obre ros,a gunos I . b .
. 1 n resl'st;do - Como dichos o reros no tieneny Siete se la -' ,

, d resistencia no han podido declararse en huelga. Urge ,caja e , . S "
. los panaderos de Zaragoza se orgamzen en eccion

pues, que b de Ias I donsti tuir la Unión de los o reros e as 111 usy procuren c

,
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,lCTA S DEL CONS EJO FEDER,lL !Sl

El Srio. gl, int ,?
Fran." Tomás ( rúbrica)

dos de varia s secciones admi tiéndoles en el seno del Consejo.
Ciudad.Real-Los burgeses de esta localidad han em

pezado la guerra de zapa al ver el desarrollo de la Federación
local.

Se levantó la sesión.
Valencia, 21 de Agosto de 1872.

\

trias de la alimentación, para que pueda n exigir sus de
rechos.

Gerona - Una seccron de Carpinteros dice que el Con
sejo local ha admitido a otra Sección del mismo oficio. Se
acordó invitada (sic) para que las dos secciones se refun dan
en una, entrando de lleno en el fecundo movimiento obrero
intem acional.v /

3U Comarca del Centro

Segobia - E 1 Consejo fede ra l ha recibido una comunica
cación de la Federación segoviana de la que copiamos los
párrafos siguientes:

"En reunión celebrada el 17 del corriente, presidiendo
la misma A~ero Hernández, ele~ido al efecto, se resolvió
lo que a continuacién se espresa:

• "Compañeros : Habi endo recibido esta Federación una
carta de ese Consejo fecha. 12 Agosto y entera dos de cuanto
en ella se refi ere, esta Federa ción comprende desde lugo
que ha obrado muy de ligero en la cuestión palpitante que
agita los ánimos de todos los internacionales, y por lo tanto
ha resuelto declararse nueutral (s ic) hasta que esto se haya es
clarecido. Conste, pues, que en esta localidad la declaración
hecha en el peri ódico La Emancipación ha sido una ligereza
del presidente, puesto que no fue sancionada en reun ión ge
neral de socios. Declara franca y lealmente que rec!ollloce su
erro r, y se somete a la deliberación de sus compañeros, los
cuales se encarga n de estar todos muy fijos en las circuns
tancias por las cua les at raviesa nuestra querida Asociación .

»Saludamos al Consejo, por acuerdo de la Federación
de Segovia. - El secretario, Antonio Ruiz. - Segovia,
18 Agosto de 1872 . P.D : Conste que el presidente San tia- /
815 go Mesa ha sido el que ha mandado la carta a La Emanci
pación».

Chamartin. de la Rosa - El grupo organizador manifies
ta los trabajos que está hac iendo para constituir la Federa
ción local.

Se acordó proponer al Consejo de la Unión de Cons
tructores de edificios, admita la proposición de los delega-

,,

",

El Presidente de la sesión
Vicente Torres, (rúbrica)

El Srio. de la sesión
F. Martínez (rúbrica)

\ -
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Pellicer; uno Mora go y Carrión. Se rectifica la circular
fecha 22 Agosto en todo lo que se refi ere a Córdoba.

Comarca del Sur

ACTA

de la sesióllcelebrada el día 23 de Agosto de 1872

Abiert a la sesión, se dio lectura a l acta de la an terior y
fue aprobada .

Se dio cuenta de las sigu ientes comunicaciones :

Comarca del Este

Barcelona - Se dio cuenta de vari as comunicaciones
remitidas por el Consejo local de la Federación barcelonesa
y en la última manifiesta que ha sido elegido por unanimi
dad secretario del esterior el Compañero Franqueza. - La
dirección del Consejo local de Barcelona es como sigue :

R. Franqu eza, calle 'Mercaders, 42, Barcelona
A su tiemp o también se recibió el mandato imperativo

de dicha Federación, el que demuestra las grandes y re
volucionarias ideas que le animan.

Los zapateros reunidos en Asamblea, resolvieron por 400
votos que fuese Barcelona e¡- punto de residencia del Con
sejo de la Unión, 1 por Zaragoza, 2 por Valencia y 1 por
Mahón . Se compone esta sección de 900 socios. Re- / 3lS sol
vió también que la localidad elegida nombre los individuos
del Consejo de la Unión.

Sans - El Consejo local remite las cotizaciones de Mayo,
Junio, Julio y Agosto. A su tiempo remit~ó t~mbién el. ,~an.

dato imperativo, basado en las Ideas an árquico-colectivistas
que sustenta esta imp ortante Federación local.

Villa-Carlos de Menorca - El Consejo local nos remite
la siguiente car ta :

"Asociación Int ernacional de los Trabajadores.- Federa
ción de Villa-Carlos.

La Federación local de Vill a-Carlos de Menorca declara
" LE '"que ha visto con disgusto una carta en a manc~pa:wn,

dirigida a los internacionales de Menorca po.r el companero
Antonio Mateu de Valen cia , por ser calummosa en. todo .10
que se refi ere a la disuelta Alian.za Gde l~ Delmbo~:alcm.SocbIa
lista, porqu e el compañero. Antom o. arc ia, a am: miem ro
que fue de la misma, ha SIdo el pn~ero que en VIlla-C~rlos

Mahón hizo propaganda de las Ideas de la Internacional
y en . .. d F d "
y a sus trabajos se debe la cons titucr ón e esta e eracion

local.
"Po r lo tanto protesta solemnemente contra la calumnia

, .

El. S rio ., V . TorresPresidente, V. Rosell

j:omarca del No rte

Victoria (sic) Esta Federación, a l entra r a form ar parte
de nuestra gran Asociación:' sa luda a todos sus herm anos
que constituyen el pacto de Solidaridad obrera internacional
y manifiesta el notable desarrollo de la mi sma . - Muy
pronto quedará constituida la Sección de herreros.

Jerez de la Frontera - El Consejo local nos remite la
estadística de carácter económico de los meses de Iunio y
Julio, como igual mente las' cotizaciones correspondien tes a
los mismos.- También manda copia del mandat o imperati
vo aprovado por la Federa ción jerezana, el cua l demuestra
las ideas anárquicas que le an iman.

. Cádiz - La Sección de Za pateros man ifiesta el nota ble
desarrollo de la misma y que en vista de la im posibilidad
de señala r a Madrid como / 317 punto de residencia del Con

- sejo de la Unión de su oficio, han resuelto seña lar a Bar
celona.

Córdoba - En la votación para eleg ir los de legados a l

1
Congreso internacional verificada por esta Federación toma

-..o ron parte 54 federados : obtuvieron 53 votos los compañeros
'-J\ Marselau y Soriano; 52, los compañeros Tom ás y Farga
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•

El Srio. gl. int .o
Francisco Tomás (rúbrica)

Suiza. Federación regional del Jura - El comité federal
jurasiense nos manifiesta que el Congreso de Chau-de-Fonds
ha nombrado delegados al Congreso de La Haya a los como
pañeros James Guillaume y Adhemar Schwitzgebel.

El mandato imperativo -de esta Federación nos demues
tra una vez más las ideas anárquicas y colectivistas que
sustentan nuestros hermanos del Jura.

Valencia, 23 de Agosto de 1872.

de su asignación en el tiempo que fue Secretario. El Consejo
acordó manifestarle la imposibilidad de satis [ fa] cer por ahora
la cantidad mencionada.

Unión de los Trabajadores del Campo de la Región
~ española - El Consejo manifiesta el desarrollo de la Unión,
()/ la que consta de 40 agrupaciones locales constituidas y en

constitución.

Unión de los constructores de edificios de la Región
española - El Consejonos remite la Estadística de la Unión.

Unión de los obreros Noógrafos y de ramos anexos de
la Región española - El Consejo interino de la Unión
nos / :<>1 remite un ejemplar de la Circular dirigida a todas
las Secciones obreras de las industrias que sirven de medio
para la emisión del pensamiento .y propone que -se celebre
el. primer Congreso de la Unión el -$j de Octubre del co
rriente.

El secretario de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

El Presidente de la sesión
Vicente Rosell ( rúbrica)

,

Comarca del Centro

Palencía - Después del proceso formado contra varios
compañeros, ha producido una gran escitación entre los
obreros y se cree que pronto formarán en gran mayoría en
la s filas de nuestra grande Asociación.

Madrid - Se dio cuenta de una carta de carácter eco
nómico del Compañero Francisco Mora reclamando la canti
dad de 1.000 rs. que le adeuda este Consejo por atrasos

del citado Mateu y declara que miente a l aseg ura r que él
organizó la Internacional en Menorca». /

~1. Gracia - El Consejo local pide algunos datos y se
acord ó remitirselos. •

San Martín de Provensals - Digna del mayor elogio es
la conducta que observan los hu elgui stas de la Sección de
Herreros de Forja que hace much o tiempo sostienen una huelo
ga al burgés Girona. - Este señor feuda l tuvo el otro día una
entrevista con una comisión de los hu elgui stas, manifes
tándoles que si dejaban de pertenecer a la Internacional no
tan sólo les daría trab ajo, sino tambi én les aumentar ía el
jornal dándoles muchas ga rantías. Los trabajad ores rechaza
ron con dignidad dicha imposición. y entonces les amenazó
el burgés con cubrir sus plazas por los forjad ores de la re
gión vecina. No creemos que ninguno de nuestros herm anos
de la Región fr ancesa, r ompa el pacto de solidarida d y sí
creemos que dicho seii or pronto se verá en la precisión de
abrir sus talleres.

Olesa de Monserrat-El Consejo local manifiesta que
el compañero Lostau obtuvo qui nce votos. Esta acta no llegó
a nuestro poder hasta el 23, es decir, tres días despu és de
verificado el escrutinio general.

Cambrós - También en el 23 se -recibió el acta de esta
Federación local en .la que obtuvo 300 votos el compañero
Bald omero Lostau, /

"'" Papiol - Se recibió un acta de esta localidad pero
sin el sello de la misma ni las firmas del secre tario y pre.
sidente. Se resolvió pedir esplicaciones al Consejo local

Valencia - La sección de Canteros manifiesta el estado
de la huelga .



f
Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anterior y

ue aprobada.

Se procedió al escru tinio general de los votos emitidos
por las Secciones- de constructores de- calzado y dio por re.
sultado que el Consejo, de la Unión debe residir en Barce
lona y qu.e la. Sección de dicha local idad queda autorizada
p~ra elegir dicho Consejo de su seno.- Los detalles de

Udlc?~ escru tinio se remiten 'u todas las Secciones de la
mono

. • En vista de una Carta del Consejo genera l de la Asocia 
cron que pública el peri ódi co La Emancipación en su n.?
63, se resolvió pedirle esplicaciones.

También se acordó lo mismo respecto al Consejo local
de Alcalá de Henares.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

COLECCI6N DE DOCUMENTOS ACTAS DE L CONSEJO FEDERAL

Comarca del Este

Centellas - Según noticias, los agentes de la autoridad
de este pueblo, se creen ser satélites de un gobierno absoluto,
puesto que cuan do ven, no un internacional, sino un escrito
de internacionales, embisten como fieras a los portadores
del mismo.

A lcor - Grande y fecundo es el movimiento obrero que
tiene lugar en esta importante población.- La Sociedad
de tejedores de lana ha resuelto adherirse a la Internacional
y destinar a la cooperacián solidaria de consumo un capital
de diez y ocho a veinte mil reales vellón.- Esta coopera tiva
solidaria, no será destinada para la Sociedad mencionada tan
solamente, sino también para la Federación local alcoyana.

Las secciones constituidas se desarrollan. La sección de
papeleros consta de 268 socios; la . de Tejedores en lana,
de 120 ; la de Obreros en hierro, de 40,-y la de Carpinteros,
de 4.3. Hay además una lista numerosa, en nombres de di
ferentes oficios, que tan pronto como se abra / 3"2' el local
se constituirán en Sección. Para esta semana están convoca
dos 32 tintoreros de lana.

Los grandes fa rsantes de la políti ca, al ver el fecundo
movimiento obrero, dicen que la reacción posa sus negra s
alas sobre Alcoy, cuando es la luz de la verdad que disipa
las tini eblas que ellos han creado.

r

•

•

Secreta rio, V. Torres

ACfA

Presidente, V. Rosell

de la sesión ~elebrada el 27 de Agosto de 1872

eS5

Comarca del Norte

Mieres del Camino - Esta Federa ción aprueba el nom
bramiento hecho por la mayoría de los internacionales res
pecto a la delegación al Congreso internacional· la circular
fecha 7 de Julio y autoriza a este Consejo pa ; a completar

-I~s cargos del mismo. - Remite varias di recciones / 3"..3 de
diferentes localidades.

P~T!,plona - El fanatismo polí tico llevado hasta la exa
geracion h~ dad~ pie para que se publicase en Pam plona
un bando dictatorial e imposibilita a nuestro s hermanos ejer
cer el derecho de Asociación.

Comarca del Sur

Málaga _ La sección de Carpinteros pide copia de varias
comunicaciones Yse acordó remit írselas.

Comarca del Centro

Valladolid - El Consejo local remite once rea les para la

cuota extrao rdinaria.
Ciudad-Real- El Consejo local manifiesta haber remi

tido varios documentos Y que ha entrado en relaciones con

varios grupos organizadores.

,
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El srio, gra l. int.?
F ran." Tomás (rúbrica)

Comarca del Oeste

Plasencia - El Consejo local nos man ifiesta lo que sigue :
«Hemos recibido un folleto de Lafargue y entera dos de su
contenido no podemos menos de lamentarnos de las intrigas
y bajezas de ciertos hombres que han llegad o a creer que la
Asociación Internacional de los Trabajadores es como los
partidos burgueses de todos los colores polítí cos, incluso el
republican o federal, porque cuando a los arrieros , vulgo di .
rectorios, les conviene arrea r I cas la recua, así lo hacen, y
cuando no les hacen caso quieren hacer uso del látigo ;' lilas
nosotros no queremos semeja ntes directores, queremos la más
completa autonomía de las localidad es, sin mistificación de
ningún poder autoritario ».

Valencia , 27 de Agosto de 1872.

(

de la sesíón celebrada el 30 Agosto de 1872

ACTA

Comarca del Sur

C ádiz - El Consejo local nos manifiesta que han dirigi
do un paquete del folleto del «Es~r:lCt~ t.~as lactas del
Congreso de Zaragoza» a una direcclO~ . ~ IS oa. _

32<J il" . _ Se aprobó una carta dirigida al Campanero
uircta d I idi é d 1

Francisco Martínez, adherido indivi u~ ~ldente, pI len ?ode .es-
licaci cto de una carta dirigí a a un peno ICO.p icaciones respe

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada . .

Se dio cuenta de las siguientes comumcaciones :

Presidente, Torres

Comarca del Este

Zaragoza-- El Consejo local nos manif~esta un acuerdo
de la Asamblea celebrada el 25. Se aprobo el proyecto de

contestación. • f 1
R _ L Sección de zapat eros esta con orme con a

eus a • d I S ' di
I " t da por la mayona e as ecciones y IS-

reso ucron orna d 1 U ' o d
ar al desarrollo y fomento e a ilion epuesta a cooper

constructores de calzado.
l C notabl e retardo y por conducto de la Sec-

O ot - on h íbid 1 d 1" d t os de Valencia se a reci l o e acta e a
cion e zapa er . d 1 C· . d 1 U "'" d 1 punto de residencia e onsejo e a ilion
elecclOn e d L S . • d 01 1 . o

C t tores de Calza o. a eccion e ot reso VIO
de ons ruc VI ' M .

32 t s que fuese Barcelona y 2 por a encra. aru-
Por vo o • id bl [ ]. dentro pocos día s aumentaran conSI era e me nteñesta que .
el número de los SOCIOS. "

Barcelona - El Consejo local nos remite un considerable

(

,

,
•

El secre tario de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

El Presidente de la sesión.
Vicente Rosell (rúbrica) '.



GOLEGGI6N DE DO GU.IIENTOS

El Srío. general int.?
Fran." Tomás (rúbrica) (

El Srio., P. J11ontoroPresidente de la sesión, V. Asensi

ACTA

., ' d ' l tura al acta de la anteriorAbierta la ses ion, se 10 ec
y fue aprobada. . .

Se dio cuentl!, de las siguientes comumcaClOnes :

- Comarca del Sur

S íll - El Consejo local nos' pide esplicaciones res-
eVI · a di ' .

t d l t d d las huelgas de los COl' e eros y tintoreros.pec o e es a o e ' t> ,

S d ó if tarl es que los cordeleros han triunfado ye acor o marn es
que los tin toreros continúan el~ huelga. / . ,

:J'.!9 G d _ El Consejo local nos remite las cotiza-
ralla a· l S " d T ' d, d Ah ,'1 M yo y Junio de a eccion e eje oresClones e ru, a ' " C J'

l J ' Ju lio de la SecclOn de anteros ; umo
a a mano ; umo y li d Ii J'

J 1, d l S i ón de Sombrereros fu istas e mo ; unio
y U 10 e a eccio d l S "

'J li ' de Ia S ión de Cerra"eros ; Mayo e a ecciony u 10 e a eccio e . , d f li d
Al de Julio de la seccron e u istas ede pargateros, y . '

S dó manifestarles que es muy conveniente
basto - e acor o ' " d l F d

." l t dí tica de carácter econormco e a e era-
remitan a es a IS . fi d Ii
., l l dit ( sic) durante dichos meses, a III e l,cion oca ga l ana ,

brarles los recibos correspondIentes. "

L S
" de Sombrereros de basto, despues de dieza ecclOn

. d í d huelga alcanzó un aumento de un 25 pory siete IaS e ,
. t el precio de la mano de obra.

clenpo, en 1 la dirección del Consejo local de la Federa-or a lora,
ción granadina, es la qne sigue : ' , '

Rosalía Álvarez, calle Ballesteros, n.o 2. Sta. Es colásti-

ca. - Granada. , . l
P d Sta María -El Consejo local nos remite a

uerto e . d' l d
tadi d cara' cter económico correspon lente a mes eEsta IslIca e, • l

D' que las SeccIOnes de Panaderos ) Tone e-Agosto. Ice

de la sesión celebrada el día 3 de Setiembre de 1872

ACL1S DU, COS S EJO n ;DJWAf.

,

t -

;

- /

El Secretario
V. Asensi ( rú brica)

Comarca del Centro

Madrid - El Consejo local pid e una copia de un pro·
yecto de Estatutos y 1nanifiesta el número de los votantes
de la Sección de oficios varios. - Se acordó manifestarle
que dicho proyecto río obra en "]Joder de este Consejo,

A lcalá de Henares - Se aprobó un proyecto de cornuni
cación dirigida al Consejo local , manifestándole que en su
carta dirigida a La Emancipación se ha colocado en abierta
oposición a uno de los acuerdos del Congreso de Barcelona.

número de ejemplares de su Circular del 4 agosto. Acusa
recibo de vari as cartas, de nuestra Circula r del 22, y remite
una dirección reservada.

Mataró - El Consejo local man ifiesta que continúa sos
teniéndose con la mayor energia la huelga de una de / :rn las
fábrica [ s] de esta localidad . Remite las cotiza [cio] nes de J u.
nio, Julio y Agosto, por 837, 837 Y 937 federad os respeeti
vamente.

Tarragona - El Consejo local tarraconense remite 39
r.' como cuota extraordina ria, pert enecientes a las Secci o
ciones de Zapateros y Albañiles.

Despu és de una -detenida discusión ' se aprobó una enér
gica protesta, dirigida a l Congreso de La Haya, en vista
de la comunicación publicada por un peri ódico en la que en
(sic) llamado Comité ejecutico ( sic) en nombre del Consejo
General, reconoce a los 9 individuos que se llaman Nueva Fe
deración Madrileña. En caso de ser auténtica se publicará la
pro- / lJ28 testa en los peri ódicos internacionales.

.Se dio cuenta hab er remitid o la circular del 27 a 22
secciones de constructores de calzado y de varias comunica
ciones dirigidas a diferentes localidades.

Valencia, 30 Agosto de 1872.

El presidente
Vicente Torres ( rúbr ica)

' ....:-~ IIIÍiIIiIIIIIiiíiIIIIIIII _
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COL ECCI 6N DE DO CU.IIEN TOS ACTA S DEL CONS EJO FEDERAL

El Srio. gra l. int .?
Fran." Tomás (rúbrica)

que los federados de esta localidad que forman parte de la
Sección de obreros toneleros de Barcelona y sus contornos,
desean formar una Sección en dicha localidad y que formen
parte de la misma todos los que trabajan en la misma aunque
tengan su domicilio en Barcelona. Como esto no está previsto
en los Estatutos, se resolvi ó manifestar a dicho Consejo,
como tambi én al de la Federación barcelonesa, la necesidad
de nombrar una comisión de su seno, a fin de acordar las
bases para lograr el obgeto sin perjudicar los intereses de
ambas localidades.

•

El Secretario
P. Montoro (rúbrica )

El Presidente
V. Asensi ( rúbrica)

Comarca del Centro

Madrid - - El Consejo local pregunta las causas que im
pidieron al Consejo federa l anterior, remit ir desde, Setie~,bre
las cotizaciones al Consejo -general! y se acordo mani fes
tarles que este Consejo ignora los motivos que tuvo el an-
terior Consejo para no verificarlo. / .

31<! Chamartín de la Rosa - Desde I ." del cornente queda
constituida esta Federación local y se resolvió admitirla
en el seno de la Federación española, dando cuenta al
próximo Congreso.

Valencia, 3 de Setiembre de 1872.

.'

ros se reorganizan y que pronto formarán parte de la fede
ración local y regiona l.

Málaga - El Consejo local acusa recibo de varias co
munica~iones y circulares. Dice quela Sección de Obre- / 3:JO

ros fuh stas espulsó de su seno por haber faltado a la soli
daridad a l?s socios de la misma]uan Mora y Adolfo Sánchez,
y que en. VIsta de un cartel firmad o por La nueva Comisión,
el C.o,nse]o l~cal de la Federación mal agueña aprobó la es.
pulsI~n de dichos ind ividuos como traidores y difamadores,
no solo. ,de su Sección respectiva, sino también de dicha
Fede~aclOn, dando cuenta de su espulsión a todas las Fe
dera cionss local es de la Hegi ón española.

Comarca de7 Este

Vich - La Sección de Zapate ros que se componen
( sic) de 51 federados. xle los 57 obreros de que consta el ofic io
en esta localidad , ha resuelt o forma r parte de la Asociación
Internacional de los Trabajadores y de la Unión de Cons
tructores de Calzado. Trabaja activamente pa ra que con
unión de otras secciones de dicha localidad constituir la
Federa ción local.

Palma de Mallorca - Hab iéndose estraviado el acta de
la elección veri fica da por la Federación palmesana, el Con
sejo local nos manifiesta que los federación ( sic) de la mis
ma votaron por unanimidad a los compañeros Morago, Mar
selau, Méndez y Soriano, pa ra la delegación española a l
Congreso Universal.- Reina un gran movimiento entre los
obreros de Palma.

Papiol - El Consejo loca l manifiesta que el acta recibi
da de dicha localidad por este Consejo, por un olvido / 331

involuntario no se había sellado ni firmado. Dice que pronto 
remitirá las cotizaciones hasta Setiembre.

Barcelona - El Comité de la Sección de Albañiles acusa
recibo de la comunicación dirigida por este Consejo federal
al Meeting de los obreros a lbañiles, y que hacen todos los
trabajos necesarios pa ra que no carezcan de recursos los
huelguistas de la Sección de Canteros de Valencia .

San Martín de Provensals - El Consejo local manifiesta

/
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COLECCION DE DOCUMENTOS

,

ACTA

de la sesión cel ebrada el d ía 6 de Se tiembre de 18 72

Abierta la sesion , se dio lectu ra al acta de la anterior
y fue aprobada .

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Nórte

San Sebastián .:::... Remit en las cotizaciones de Abri l,
Mayo, Junio, Julio, Agos to y Set iembre.- La correspon·
dencía se di rigirá a 1. Boáda, calle de Garibay, letra B,
Pastelería Mallorquina.

El Consejo federal quedó enterado de una carta de
Dionisio García Fraile. /

333 Victoria (si c) -El Tesorero de esta Federación remite
la cuota federal correspondiente a este mes.

Bilbao - Por ún olvido involunta rio dejó de consignarse
en la circular 22 de agosto, la can tidad de 45 r .' que como
cuota extraordinaria, remi tió la Federación bilb a ína, así
consta en el libro de caja. -

Comarca del Este

" Valencia - El Consejo local remite las cotizac iones de
Enero, Febrero y Marzo.

Se ha constituido la Sección de Curtidores de pieles de
guantes.

Para el domingo 8 del corriente, la Sección de zapateros
hace un llamamiento al oficio. El 15 tendrá lugar otro lla
mami ento hecho por la Sección de Pintores. El 22 también
se celebra rá otro ; y el ,domingo 29, la Secció n de Albañiles
y peones hace un llamami ento a todos los obreros del Oficio,
para trat ar de la rebaja en la s horas de trabajo y el aumento
de un rea l de velló n en el jornal dia rio de los Obreros peones.

,l CL1S DEL CONS EJO FEDERA L

La Sección de Panaderos mani fiesta sus deseos de formar
pronto la Federación regional del Oficio. Se acordó nomo
brar una Comisión encargada de ayudarle en estos trabajos
a fin de constituir la Unión de los Obreros de las industrias
de la alimentación.

~
La huelga de los canteros continúa. Han triunfado ya /

Y
, "'"en varios talleres y hay la seguridad de un triunfo total

y completo .
Tarragona - 'El Consejo local manifiesta que participe.

mos a los delegados espa ñoles al quinto Congreso interna
cional, que a su vuelta se detengan en esta local idad para
celebrar un gran meeting.

La sección -de Carpinteros, Ebanistas y Silleros, ha re
sueIto formar parte de la Federa ción tarraconense de la

. Asociació n Intern acional de los Trabajadores. -
Gerona - Los constructo res de calzad o basto, en número

de 24" se han declarado en huelga ; aunque no forman parte
de la Sección de Zapateros, ésta ha determinado darles todo
su apoyo. Los huelguistas han declara do que tan pronto
como la Sección formase parte de la Intern acional , ellos
formarían parte de la misma, la que constará, muy en
breve, de 100 federados. La-Sección de Zapateros de Gerona
está animada de las mejores ideas y desea pert enecer a
nuestra grande Asociación desde el L" de Enero próximo
pasado , puesto que as í lo acordó en Asamblea genera l y
por un descuido involuntari o no se cumplió en todas sus
partes el acuerdo.

A pesar de ser esta población una ciudad feuda l, nues
tra gra n idea se desarrolla, y se espera que pronto la seco
ción de Tapon eros, compuesta de 100 socios, formará parte
de la Federación geru ndense.

Sans - El Consejo local man ifi esta que los compa ñe
ros / 335,Marselau y Morago, de (sic) .su regreso del Congre
so, asistan a una Asamblea genera l de esta importante Fe
deración.

San Martín de Provensals - Los herreros de forja, que
"durante este mes quedará terminada la huelga.

Esperan que los forjadores tanto de España como de
Francia , 110 romperán el pacto de solidaridad, y no irá nadi e

2 1
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COLliCCION DE DO CU.IIENTOS
A CTA S DEI, CONSEJO FE DE RA L

El Srio . gral. int."
Fran." Tomás

(rúbrica)

Habiéndose terminado la segunda edición del «Estracto
de las actas del Congreso de Zaragoza», se pone en conoci
miento de todos los Consejos locales, Comités de Secciones
e indi viduos. /

337 Su precio, para los internacionales, 75 cénts. de real
el ejemplar, y pa ra los que no lo son, 1 real. .

Los pedidos se dirigirán a las direcciones de este Consejo
o a Rafael Martí , calle Monjas del Pi e de la Cruz, n." 7
(barbería), Valencia.

Los Consejos locales y Comités de Secciones, como tam
bién los individuos que tengan en su poder Reglamentos
típicos, y deseen venderl os, lo pondrán en conocimiento de
este Consejo federal, que les indicará la localidad dond e
deben remitirlos.

Valencia , 6 de Setiembre de 1872.

a ocupar las plazas de los huelgui stas, como los desearía el
burgués Girona.

Badalona - La huelga de los cordeleros ha terminado.
Los huelgui stas han obtenido medio real de aumento en el

-~ jornal diario de diez horas. Ganan ahora 11 real es.
San Vicente de Castel/et - El' Consejo local nos pregunta

por qué no están incluidos los votos emitidos por esta Fe
deración (i ' favor del compañero Lostau , en la circular del
22 de Agosto. Se acordó manifestarle que el Consejo fede
ral sólo ha recibido 80 real es de dicho Consejo como cuota
extraordinaria, pero que hasta la fecha ignoraba, si habían
hecho o no elección. El acta, pues, de San Vicente de Caso
tellet, se habrá estraviado en alguna administración de Co
rreos, como ha sucedido con la de Palma y otras corres
pendencias.

Buñol - Queda constituida esta Federación local. Acor
dóse admitirla e n el seno de la Federación española, dando
cuenta al próximo Congreso. /

330 Mahón -' El Consejo local nos manifiesta que el se[cre
ta] rio del esterior ha salido para otra localidad y que otro
compañero se encarga interinamente del desempeño de dicho
cargo.

Comarca del Centro

Toledo-tI Consejo local dice que la Federación Tole
dana autoriza al Consejo federal para completar los cargos
del mismo. Remite las cotizaciones del mes de - Julio. Esta
Federación es una de las más importantes de la Comarca
del Centro.

V Su dirección es la que sigue:
lA'"! /" Ildefonso Gamero, Calle del Hospi~al, ti:" 20 - T~~edo.
V/ Manzanares - Por un error de Imprenta se dej ó de

consignar en la circular del 22 del pasado los 8 votos emitidos
por esta Federación a favor del compañero Santos Truchar
te. A petición de un compañero de dicha localidad, se hace
esta rectificación.

Solana - Queda constituida esta Fed era ción local y fue
admitida en el seno de la Federación española, dando cuenta
a l pró ximo Congreso.

;{

"

El Presidente de la Sesióñ
P. Montoro (rúbrica)

..
El Srio. de la sesión

S. AIbarracín (rúbrica)
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ACTA

I

,1CTA S DEI, CONSEJO FED ERAL

ACTA

de la ses ión celebrada el día 10 de Setiembre de 1872r de la sesión extraordinaria celeb r ada el 8 de Setiembre
de 1 8 72

Presidente, F. Tomás El Srio., C. Martí. /

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la an terior y
fue aprobada.

- En vista de dos comunica ciones recibidas de la delega
ción española en el Congreso de La Haya, se resolvió rna
nifestar su contenido a todas las Federaciones local es.

Para cumplimentar el a r t,? 14 de los Estatutos de la
Federación - reg iona l, se acordó imprimir 5.000 ejemplares
de modelos de Estad istica para remitirlos a los Consejos
local es y Comités de-Secciones.

Se aprobó una Circular dirigid a a todas las Federaciones
locales acompañando los modelos de Estadistica.

Valencia , 8 de Setiembre de 1872.

El Presidente de la sesión
S. Alba r rác ín (rúbrica)

El Srio., gl. int."
Fran." Tomás ( r úbrica)

,
- - -

""" Abier ta la sesión, se dio lectura al acta de la anterio r
y fu e aprobada.

Se dio lectura a las comunicaciones siguientes :

Comarca del Norte •

Ferrol - Un compañero -de esta locali dad nos manifiesta
que hace días remitió, en carta certificada, el valor de va
rio s ejemplares del foll eto de "Organización Social» . Se
acordó manifestarle que no se había recibido. Es admirable
el servicio de correos.

San Sebastián - Se ha resuelto celebra r una Asamblea
de lodos los federados de la disuelta Asociación obrera,
para proceder a la formación de un Jlirado para juzgar a
Dionisio García Fraile.

Comarca del Este

1I1ataró - Continúa con la mayor energ ía la huelga de
la fábrica Masot,

Val encia - La Sección de abaniqueros, en asamblea ge
neral celebrada el 27 del pasado, en vista de la calumnia
dirigida por Antonio Mateu al Consejo. federal y Con!lreso

~ de Zaragoza, resolvió suspenderle de miembro de la misma,
./ hasta que probase su afirmación calumniosa, y de no hacerlo

antes de .tres meses, procederá la Sección a lo que haya
lugar. Dicho Mateu es el autor de .un m.an~fiesto dirigid.o

9 a sus compañeros de 111enarca y que insert ó cier to semanano
';p) que se publica en Madrid. /



' IO El Consejo local pide 100 ejempla res de varios fo lle
tos para la propaganda. Acordóse remitir los.

El d ía 8 tuvo luga r la Asamblea pública de! Oficio de
Zapateros, la ~u e, si bien no produjo el efecto que se deseaba,
no P?r esto dejaron de formar parte de la Sección un núm cro
conSIdera ble de zapa teros, los ' cua les han venido a cooperar
a la grande obra de la Emancipación humana.

Palm a de Mallorca - En vista del desarrollo de esta
Fed eración el Srio. int .? del esterior manifiesta que les hacen
s~ma falta 50 ejemplares del folleto de " Organización So
cia l»,

San Martín de Provensals - La Sección de Obreros en
polv~ri~ación m~n ifiesta la esplotac ión desenfrenada de que
es vicn ma y pide en qué Unión de Ofi cios símiles debe
formar -pa rte. En visla de Ios productos que elavora , cuyo
consumo lo hacen esclusívamente los curtidores se acordó
indi carles la Uni ón de Obreros en pi eles. '

En vista de ' una carta de la Sección de Herreros de
Forja, se acord ó remit ir una circ ula r a todas las secciones
de la Unión de Obreros en hierro.

Barcelona - El Consejo local nos manifiesta que deja a l
b~en crite r io del Consejo federal el comple tar los cargos del
nu smo , y de que se a legra que hayam os formulad o una
protesta an te e! despótico proceder de ese célebre consejo
genera l por tlseeleneia . I

:~ l Dice también que pasarán a la Comisión de Organi
zacion los trabaj os .pa ra la pronta cons titución de la Unión
de los obreros de las industri as de la alimentación.

En otra comunicac ión mani fiesta los deseos de que se
le ponga a l cor ri ente de todas las noticias of icia les del Con
greso de la Ha ya y que a su vez lo hará con el Consejo
federal. - Se acordó manifestarles que transmitiremos to
dos los da tos y noticias oficia les que lleguen a nuestro
poder, a todos los Consejos local es y Secciones de la Federa
ción regional , a fin de que pu edan tener, tan pronto como
s~a posible, noticias y de ta lles del qui nto Congreso intern a
cíonal.

La Sección de sombrereros nos comunica vanos enca r
gos que se cumplirá n a la mayor brevedad.

t5!A CTA S DEL CONS EJO FliDER ,l J,

Comarca del Oeste

La Sección de Semoleros y almidoneros nos dice que ha
logra do re unir en su seno a un gran número de Obreros
del Ofi cio. Los burgeses, desde que ven tan ta unión, no
contentos con el trabajo de 13 horas diarias y de 4 Ó 5
horas gratis todos los dias festivos, les insultan del modo
más infame, provocando con su estúp ida esplotaci ón y tiran ía,
continuos paros de dignid ad. En vista de esto, la Sección
ha resuelto pedi r las diez hora s de trabajo por jornada diaria,
reba ja que creen a lcanzarán, tan to por la oportunidad de la
dentan- / . 12 da, como por la unión que ex iste en los obreros
de esta sección, Como pide que el Consejo federal le apme.
be el citado pa ro, se acordó citarle los a r t." 44 y 45 del
Reglamento típico de Sección de Oficio y e! art." 16 de
los Esta tutos de la Federación regional española. Al mismo
tiempo qu~ se le invite a cooperar pa ra la pronta consti
tución de la Unión de los Obreros de las industr ias de la
alimentación.

O/ot - El Consejo local nos manifiesta la imposibil idad
de remitir las cotizaciones a causa de los acontecimientos
ocurridos en dicha localidad . - La huelga de los tintoreros,
después de seis meses de lucha, continúa sosteniéndose con
la mayor energía . Entre tintoreros y tejedores hay 300 huel
guistas, y cada dí a - va aumentando el número , porque los
bu rgeses despiden a todos los obreros que no pert enecen a
la Sociedad burguesa llamada La B/anca ; estos chupones
a la Internacional la titulan la Sociedad Negra. Siendo dicha
huelga sostenida por la Unión manufacturera, es seguro
su triunfo a pesar de la nefanda coalición de todos los
monopolizad ores del capital y detentad ores de los instrum en
tos del trabajo de 0101.

León - Un compañero nos manifiesta el fan ati smo po
lí tico y religioso que domina en esta localidad , I "'. causa
de la miseria, de la ignorancia, de la esplotación y de la
tiran ía .

COL liCC/ ON DE DOCUJlliNTOS250
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A CT.1S DEL CONSEJ O FEDERA L !53

Comarca del Centro

A lcalá de Henares - Se acordó manifestar al Consejo
local de esta localidad, que el Consejo federal no le ped ia
su opinión en el término de diez d ías, pero sí qne acusa se
recibo de la carta, por la costum bre ' que tiene de no con
testar a ninguna circula r ni comunicac ión. Parece imposi
ble que los ind ividu os que se hacen solidarios de La Nueva
Federación madrileña, fa lten a la verdad como lo han hecho
en su comunicación los individ uos Florencio Navarro, Ju
lián Ramos y Fran cisco Ainsua. Por segunda vez se le ma
nifestará que la Nueva Federación mad rileña está fu era
de la "Organización socia In de la Federac ión española y que
la Federación de Alcalá de Henares está dentro del a r t."
7.° de los Estatútos de la Federaciórr regional española ; como
también el sentimiento que tendrá este Consejo Federal si
tiene que aplicarle d icho art." Por último, se le pedirá cl
imp orte de lo que costo a un o de los mencionados indiví
duos remitir varios documentos a este Consejo ; pa ra remi
tírselo .

Ciudad.Real - El Consejo local manifiesta q." / ' H ti e
ne una viva impaciencia por saber la solución de las in
tri gas del autoritario Consejo genera l.

Valencia, 10 de Se tiembre de 1872 ,

ACTA

de la ses ión celeb rada el 13 de Setiembre de 1872

Srio., MartinezPresidente, Morti

Abiert a la sesión, se dio lectura al acta de la anterior

y fue aprobada. . .
Se dio cuenta de las siguientes comUlllcaClOnes :

Comarca del Sur

S F do El Consejo local remite 28 Í'" para losan ' ernan - ,
huelgu istas y se acordó remetírselos (~IC) . .

S 1 resente a las federaCIOnes locales y consejos
e lace p " d E '1' P ' d

d 1 U
· e 110 es a la direcci ón e mi 10 le rae as manes, qu . .

d b di irse para entrar en relaciones con el Consejoque e en m gi e

local de la federación de S: Fernando. _

111 di S '1 'a - Est'll1do conforme un companero de' e Ula II Olll e •

I lid d los principios Y tend encias de la Interna-esta oca 1 a con . • 3-15 d
. 1 l' it form ar parte de la nusma. Se acordo / au-

cionai, so I CI a .' di id 1, . 1 I sección de adhendos 1I1 IV I ua es.
rmtir e en a , 1 E di ' .Cádiz _ El Consejo local renn te a sta ística y cotiza-

ciones del mes de Agosto,

,.

I, .

"

El srio. de la sesión
C. Marti (súbrica)

El Presid~nte de la sesión
F. Tom ás ( rúbrica)

•.

Comarca del Este

B l El ConseJ'o local nos remite copia de unaarce ona -
' b'da de los delegad os de la Haya y de la que

carta reci 1 • L F d "
d

• t el n úm próximo de su organo a e eracion.
ara cuen a · ircular d 1Otra acusando recibo de nuestra CIrcular e 9 .

También está estudiando las ?ases para el futuro plan-
. t de la cooperación solidan a de consumo.tearnien o

. La sección de Toneleros nos da cuenta de los acuer-
dos tomad os por la Socieda d de obreros Toneleros de Bar-

,
"
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El Srio. gl. int."
_Fran." Tomás (rúbrica)

fa ltando hasta a la dignidad de hombres, no han titubeado en
llevar su despecho hasta la calumnia y la difamación.

Se invita a todos los Consejos locales que no hayan
recibidos (sic) los modelos de estadistica y la circular del
8 de Setiembre a que lo pongan en conocimiento de este Con
sejo federal, para remetírselos (sic) por segunda vez.

Val encia, 13 Setiembre 1872.

celo la Y sus contornos antes de constituirse en las tres
secciones de Barcelona, San Mart ín y Sanso

La sección de Zapateros ha elegido el Consejo de la
Unión de Constructores de Calzado.

Valencia - Se ha reorganizado la sección de Pint ores.
Se han constituido las secciones de obreros en pieles y la
de Maquinistas y fogoneros, ent rando las tres a formar parte
de la Federa ción Val enciana.j

8 '" Se ha resuelto hacer un llamami ento a los alparga te.
ros para constituir sección de oficio y al mismo tiem po para
que no rompan. el pac to de solidaridad ocupando las plazas
de los huelgui stas de su oficio en' algunos talleres de Bar
celona.

Palma de Mallorca - El Consejo local remite 16 r". para
completar su cuota extraordinaria.

La sección de tip ógrafos consta de 17 socios, todos
jóvenes decididos que trabajan activamente para orgam 
zar todo el oficio.

Badalona - La Asamblea genera l celebra da por la Fe
dera ción Badalonense, acordó por unanimidad de los 500
federados presentes nombra r para completar los cargos del
Consejo al Compañero Francisco Tomás.

Zaragoza - El Consejo local dice no haber recibido el
recibo de la cuota ex tra ordina ria y se resolvi ó "remetirlc
(si c) uno por duplicad o. Pregunta tambi én a qué dirección se
dirigen las cotizaciones y se le contestará que a nombre del
Tesorero Vicente Rosell , y el sobre a cua lesquiera de las
direcciones de este Consejo federal. /

\ .

•

El Presidente de la sesión
C. Marti (rúbrica)

El Srio. de la sesión
F. Martincz ( rúbrica)

8 ' 7 Comarca del Centro

Chamart ín de la Roza (sic) -Esta Federación declara
estar enteramente conforme con la conducta observada por el
Consejo federa l y protesta enérgicamente contra el genera l
Consejo, que fa lta ndo a los Reglamentos y acuerdos de
los Congresos admitió en la Internacional, sin tener poder
para ellos (sic), a unos hombres que, expulsa dos en su ma
yor ia por traidores al programa que habían firmado, los que ,
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ACTA

de la sesión celebrada el día 1 7 Setiemb re de 1872

Abierta la sesión, se di o lectura al acta de la anterior
y fue aprobada . Presidente, C. Martinez · Seeretario V Ro
sell . " . .

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca d~l No rte

Y
..Z.umárraga .: El Consejo quedó entera do de una carta

dlr~glda al mismo por v!irios compañeros, los que parece no
~st~n conformes con las cajas de resistencia . Se resolvió
invitarles a form ar parte de la Federación regional españo
la y demostrarles que la s Cajas de resistencia son hoy una
gra n necesidad.

Comarca del Sur

Málaga - La Sección internacional de Carreros mani
f~esta el deseo de ponerse en relaciones con todas l~s Seco
c~o?es de los Tra baj adores del mar para ponerse en con
dlcl.ones de comba tir con éxito las exigencias de los mono
pohzadores del Capi tal y detentad ores de los instrumentos del
Trabaj o. Se resolvió remitirle todas las direcciones de las
secciones que obran en poder de este Consejo.

Murcia - Quedó enterado este Consejo de una carta
del adherido individual F. Martin ez, resolviendo contesta rle
a los errores que contiene.

El Compañero Belda, pide que se remita un pa. / 3·"

quete de cada número de La Federación de Barcelona.
.Sa~ L úcar de Barrameda - El Consejo local remite las

cotizaciones de 300 federad os correspondientes al corriente
mes de Setiembre.

P ronto quedará constit uida la Sección de zapateros.

L

l '

I
r -

Ha resuelto formar part e de la Federación local de San
Lúcar de Barrameda una Sociedad cooperativa compuesta
de 80 socios.

La comisión de propaganda se prepara para hacer una
escursión a los pueblos de Trebujena, Enipiosa y Rota.

Sevilla - El escrutinio general veri ficado en la Asamblea
de la Federación sevillana el 18 de Agosto de 1872, para Lf'o
la elección de los delegados al Congreso internacional , dio bJ '-"~
el siguiente resultado: Marselau 296 votos; Soria no 307, ~
Mora go 299 ; Méndéz 297; Argüelles 19; Ruhi o 10 ; Prats 4 ;
Bacunini 7; Sánchez 3; Romero 1; Giménez 4 ; Lorenzo 6 ;
Tomás 8.

Laja -=. Pronto se publicará un manifiesto dirigido a los
Trabajadores lojenses, invitándoles a formar parte de la Aso
ciación Int ernacional de los Trabajadores.

Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local nos da cuenta de las in
tri gas realizadas por los karli stas en el Congreso de La /
". Haya, de las que se dará oportuna cuenta a todas la[s] Fe-
dera ciones locales.

A lcoy - La Federación alcoyana cuenta ya con 1.200
internacionales. Están imprimiendo una tirada de Regla 

mentos ti picos.
Consenlaina - Una cormsron de internacionales de Al

coy, pro vocó una Asamblea .pública entre los trabajadores
de esta localidad. Ciento cincuenta papeleros constituidos
en Sociedad coopera tiva de producción, se disolvieron al
anunciarles las regeneradoras ideas de la Internacional, con
virtiéndose en Sección internacional de Papeleros.

San Andrés de Palomar - El Consejo local remite las
cotizaciones correspondientes a 800 federados en el mes de

Agosto.
Esta federa ción sostiene una huelga de 26 federados.
0101 - El Consejo local manifiesta el estado de las

huelgas de tejedores y tintoreros que se sostienen con la
mayor energía. Dice también que a consecuencia de los ro-

._~=---------------
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bos que cometen las partidas carlistas, carecen muchas veces
de sellos de fr anqueo.

La Sección de Zapateros manifiesta las persecuciones de
que ba sido víctima y la profunda convicción socialista que
les anima.

Los trabajadores que hab ían abando nado las Secciones de
la Federación olotense para formar de (si c) la Sociedad de
los burgueses, ya han tocado las consecuencias, puesto
que los bur / :JSl gueses les maltratan más que a los mismos
internacionales.

San Vicente de Castellet - El Consejo local "manifiesta
que en lugar de remitir el acta de la elección de los dele
gados a este Consejo federal, la remi tió a l Consejo local
de Barcelona, el que creyó, sin duda, que era un a copia de
la misma y que se hab ía remitido otra a este Consejo
federal.

San Martín de ' Provensals - El Consejo local remite
la s cotizaciones de Julio y Agosto correspondientes a 83 0
y 1.006 federados.

Las Secciones de Toneleros y Albañiles forman parte
de esta important e federación .

Los herreros de forja continúa n en hu elga .
En el mi smo caso se encuentran los carpinteros.
Cuatro cientos socios de la Sécción de la lana, sólo tra-

baj an tr es días a la semana. ,
Como este considerable número de internacíonales ha de

jad o de pagar las corízacicnes en los últimos meses por falta
de trabajo y las huelgas que sostiene, resulta que la Fe
deración de San Martín de Provensal s consta de lo menos
1. 350 intern acionales.

Comarca del Centro

Manzanares - El Consejo local manifiesta que / ..., hace
la más activa propaganda para organizar los trab ajad ores
y destruir las preocupaciones políticas y religiosas inocul adas
en la conciencia del pueblo.

Madrid - El Consejo local nos dice que un compa ñero
ha recibido una carta de Lorca pidiend o un reglamento

/

"

, L_ v

t ípico para orga nizar la Federac ión. Se acordó rerni
tí rselo.

Respecto al pedido de la federación toledana, se resol- 
vió manifestarl e que es imposible servirle , puesto que sólo
quedan cinco o seis ejempla res .

Unión de los Obreros noógrafos T ramos anexos de la
Región española - El Consejo uos remite var ios ejempla res
de la Circular fecha 15 Agosto. Las Federaciones locales
que no lo hayan recibido pueden pedir un ejemplar a este
Consejo.

La Sección de Papeleros de Alcoy adherida a esta Unión
consta de 400 socios.

Unión de Obreros manufactureros de la Región espa
ñola - El Consejo mani fiesta que la Unión. sostiene 500
huelgui stas en Esparraguera y Olesa de Monserrat ; 300
en Olot; 50 pintadores en Barcelona y 10 en Valencia.

Italia - Se acordó enviar un saludo fr aternal a nues- ;'
esa tros hermanos de la Federación de Florencia, por con
ducto de un compañero que de paso por ésta, se dirige a
dicha localid ad. También se les remite un folleto del «Es
tracto de las actas del Congreso de Zaragoza», pidiéndoles
datos del movimiento obrero de Itali a.

Resolución

En vista que la Federa ción de Alcalá de Henares se hace
solidaria de un grupo de individuos que, espulsados en su
mayoría, forman hoy la llamada Nueva Federación madri
leña, los que están fuera de la "Organización social» ad op
tada por la Federación española ; y que no reconoce a la
Federación local de Madrid que está dentro de la "Organi
zación social» citada;

Co~siderando que la Federación' local de Alcalá de He
nares, con sus declaraciones, ha promovido un conflic to
entre la misma y la Federación local de Madrid ;

Considerando que el Consejo Federal según el art,? 3.°
de los Estatutos regionales es el árbitro para resolver las

{¿;;-1

S-e
1

I
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El Sri o, gl. int,?
Fran." Tomás ( rú brica)

cuestiones o conflic tos que puedan presentarse entre las Fe
deraciones locales, pudi endo siempre ape lar al próximo Con
greso; pero habiendo cumplido la determinación del Consejo
Federa l; /

35-1 En cumplimiento del art.? 13 de los Estatutos reaionales, b

el Consejo Federal resuelve :
Que la Federación de Alcalá de Henares anu le su de

cisión respecto a la llam ada Nue va federación madrileña,
y reconozca a la Federación local de Madrid, como la úniea
que en dicha localidad está dentro de la "Organización so
cia l» adoptada por la Región española de la Asociación In
ternacional de los Trabajadores.

La sección de Panaderos de Valencia ha remitido a todos
los Consejo! locales, la circular que con fecha 14 del co
rriente dirige a todas las Secciones de los obreros de las
industrias de la .a limentación, y espera que dichos Consejos
entrega rá n un ejemplar de la misma a cada una de las sec
ciones o sociedades de su.localidad respectiva .

Valencia, 17 Setiembre de 1872.

ACTA

d e la sesión cel ebrada el 20 de Setiembre d e 1872

Secretario, V. TorresPresidenIe, V. Rosell

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Norte

Bilbao - La Federación l~car bilbaína, después de las
esplicaciones dadas por el Consejo Federal respecto a la
cuota estraordinaria y votos emitidos, queda completamente
sati sfecha.

Tolosa - Un compañero de esta localidad pide un ejem
plar del Estracto de las Actas del Congreso de Zaragoza.
Dice tambi én que él y 14· compañeros más, entregaron a
Dionisio García Fraile las cotizaciones para formar parte
de la Federación regional. Dicho García debía haberlas en
tregado en el Congreso de Zaragoza, pero que se olvidó de
verificarlo. Se acordó manifestarles que no consta en los
libros ninguna cuota recibida de los Compañeros de Tolosa.

El Presid ente de la sesión
C. Martí (rúbrica)

El Srio, de la sesión
Vicente Rosell -< rúbrica)

1 /
v

Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de un paquete
de modelos de Estad ística y varias comunicaciones.

Mañana sábado saldrá una Comisión de propa- / sse gano
da para organizar la Federación local de Vich.

Los molineros, constituidos en sección, han ingresado en
la Federación barcelonesa.

Lérida - La Sección de Herreros de esta localidad ha
resuelto formar parte de la Federación leridense. Habiendo

'z. 22
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El secre tario de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

El Presidente de la sesión
Vicente Rosell (rúbr ica)

Unión de los Constructores de Calzado de la Región
española - El Consejo de la Unión se compone de los como

k:v pañeros José Pa- / sss mias, José Caparó, Francisco Prieto,
D/Y Salvador Du r án y Ma rt ín Borrás. La dirección del mismo:
;:/' Martí n Borrás = Lealtad, 6 = 3.0

- tall er = Barcelona.

Portugal - El Consejo local de Lisboa nos manifiesta
que los fundidores de la misma están en huelga general
para mejorar las pésimas condiciones del trabajo.

No creemos que ningún compañero falte al pacto de so
lidaridad ni se deje seducir por los burgueses para ocupar
las plazas d~ los huelguistas.

Se nombró una comisión para hacer los trabajos neceo
sarios a fin de constituir la Federación local de Villanueva
del Grao.

Se ac ordó remitir un ejemplar del Estracto de las actas
del Congreso de Zaragoza a todas las Federaciones locales
que se están constituyendo. -

Valencia, 20 de Setiembre de 1872 .

COLECCIóN DE DOCUME NTO S

declarado una huelga, ha obtenido un triunfo completo, re
duciendo la jornada de 12 ~ hora s a 10.

Tarragona - El Consejo local remite la Estadística de
carácter económico de los meses de Mayo, Junio, Julio y

- Agosto y una cantidad a cuenta de las cotizaciones. Dice
también que la Sección de Zapateros está dispuesta y ani
mada de los mejores deseos de trabajar para el fomento y
desarrolla ' de la Unión de Construc tores de Calzado, es
tando conforme en que el Consejo de la Unión resida en
Barcelona.

Val encia - El Consejo local acusa recibo de los modelos
de estadística y varios foll etos. Dice que a la mayor breve
dad remitirá la Estadistica de Abril, Mayo y Junio. Los
maquinistas y fogoneros del ferro-carril, después de dos días
de huelga, han obtenido un triunfo completo, mejorando con
siderablemente las condiciones del trabajo, y han alcanzado
garantías considerables, Los canteros continúan en huelga,
la que sostienen con energ ía las Secciones de la Unión de
Constructores . / '.

857 La Asamblea general extraordinar ia de la Federación
valenciana celebra da el 14 del corriente, después de haber

• oído el dictamen de la Comisión informadora sobre la di
suelta sección de la Alianza de la Democracia Socialista en
Valencia, reso lvió :

«Que aprueba la conducta observada por los individuos de
la misma en el seno de la Federa ción valenciana».

El próximo-domingo 22 del corriente, tendrá lugar una
Asamblea general de-Carpinteros y ebanistas, éonvocada en
grandes carteles.

La agrupación local de Obreros en hierro se ha desa
rrollado de un modo considerable. Casi todos los operarios
de los tall eres del ferro-carril forman parte de la misma a
consecuencia de una Asamblea celebrada el 19 del corriente.

Sans - El Consejo local acusa recibo de los modelos de
Estadística y de 25 ejemplares del Estracto de las actas.

Enguera - La Sociedad de Mutua Protección de teje
dores de lana y. la Sección de Oficios varios, han resuelto
formar parte de la Federación regional española de la Aso
ciación Internacional de los Trabajadores.

r
~y'

f
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AeI'A

de la sesión celebrada el 24 de Setiembre de 1872

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la ant erior
y fue aprobada. Presidente V. Torres; Secretario, V. Asensi.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Sur

Medina !jidonia - El Compañero adherido nos man ifies
ta el estado precario de este pueblo, víctíma del fanati smo
político, por el qae han logrado esplotarle pandillas de am
biciosos por espacio .de muchos años. Dice tambi én que los
trabajadores van desengañándose de tanto farsante y espera
tener organizada para el próximo Noviembre una Sección
de Oficios varios.

San Lúcar de Barrameda - El Consejo local hace un
pedid o de 175 ejemplares del «Estracto de las actas del Con
greso de Zaragoza".

Granada -El Consejo local 'remite la Estadística de
los meses Junío y Julio. La dirección de este Consejo es
la siguiente :

- Antonia Hurtad o; Cuesta del Muerto. Parroquia de
S." Ana, n." 10. Granada. -

Murcia - Tres de los seís adheridos de esta localidad
manifi estan estar conformes con la conducta observada por

..este Consejo fed eral y protestan contra todos los / 000 que
llamándose intern acionales, conspiran contra la Anarquía, el .
~olect ivísmo y el Ateí smo y trabaj an a favor del autorita
n smo, porque éstos, sean cuales fueren , nun ca podrán mere
cer su confia nza. Demuestran su desconfianza ant e el acuer
d.o tomado por el 5.° Congreso Intern acional en el que con
SIgna «que la conquista del poder político es el gran deber
del proletariado». .

•

j

Comarca del Este

El Consejo federal admitió en el seno de la Federación
española a una Federación local compuesta de 130 inter
nacionales, dand o cuenta de esta resolución al próximo
Congreso, que se llama Puente de Vilumara (si c) .

Gracia - El Consejo local acusa recibo de los modelos
de .Estadística y manifiesta que pronto remit irá la del primer
trimestre. Nos pregunta respecto del resultado del Congreso
de la Haya y se acordó mani festarle que tan pronto como
los delegad os ' den cuenta del mismo, como del celebrado
en Saint-Irnier, se pondrá en conocimiento de todas las fede
raciones locales. Los datos que hasta hoy obran en nuestro
poder son los mismos que ha publicado La Federación de
Barcelona en su número 162.

Buñol-L a ' Sección de papel eros va desarrollándose.
Zaragoza - El Consejo local nos remite 17 pesetas por

su cuota federal. /
8<lI Más de 400 tejedores se han declarado en huelga ; muy

pocos de estos obreros estaban asociados. Se aseguran (s ic)
que todos formarán parte de la Sección del Oficio. Si bien
las condiciones de esta huelga no son muy ventaj osas para
los buelguistas, esperamos que con energ ía podrán alcanzar
un triunfo.

Es muy necesari o que los tejedores de la Región espa
ñola cumplan con su deber de solidaridad y no vayan a
trabajar en los telares parados.

Comarca del Centro

Chamartín de la Rosa - El Consejo local nos manifies
ta que la Asamblea general extraordinaria de esta Federación
acordó lo siguiente:

«Considerando que las resoluciones del Congreso de La
Haya han sido sancionadas por una · mayorí a amasada a vo
luntad del gran Sultán de Londres;

"Considerando que las tendencias autoritarias y centra
lizad oras de dicho Sult án y su mayor ía hacen de la Asocia
ción una corporación eminentemente política, para apode-
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El Srio. de la sesión
V. Asensi ( rúb rica)

El Srio. gl. in.?
F. Tomás (rúbrica)

El Presidente de la sesión
Vicente Torres (rúbrica)

"Acaba de celebrarse el Congreso ant i-autoritario de Saint
Imier con delegados españoles, italianos, jurasienses, france
ses y un americano.

»Ha tenido mny buen éxito.
»Se han rechazado los acuerdos del Congreso de La Haya

y no se reconocen los poderes del Consejo general.
»Se ha formulado un proyecto de pacto de amistad y apoyo

mutuo entre las federaciones libres.
»Se ha definido perfectamente la acción política del pro

letariado. ,
»Y se ha hecho un dictamen sobre la organización de la

resistencia del Trabajo.
»Grande éxito.
»Mañana detalles». /
3M T~'n pront o como lleguen se pondrán en conocimiento

de las Federaciones locales.
Se dio cuenta haber remitido a varias localidades paqueo

tes del foll eto "Estracto de las Actas del Congreso de Za
ragoza», que serán anunciados por una circular de carácter

económico.
Acordóse pedir 100 ejemplares del folleto titulado "El

ebangelio del Obrero» y otros 100 del titulado "Lo que es
la Internacional».

Habiendo la inmensa mayoría de los internacionales de
1 Federación regional española, autorizado al Consejo fe
: al -para completar los cargos del mismo, se resolvió curn
Iir el ar t." 17 de los Estatutos de la Federación regional,

~nl la sesión próxima. Valencia, 24 de Setiembre de 1872.

"rarse del poder, cuando estime conveniente satisfacer sus
planes y ambic iones;

»Considerando que las resoluciones del Congreso de La
Haya al ser practicadas, abren el abismo donde ha de su
mergi rse desprestigiada nnestra grande y querida Asocia
ción; /

ll<Z! »Considerando que en lugar de tenerla amor y organ i
zarla sólidamente, demuestran ser enemigos pretendiendo
su desorganización y desprestigio ;

»Hechas estas consideraciones, esta Federac ión declara,
ante todos los buenos internacionales : Traid ores a la causa
del proletariado a Carlos Marx y su mayoría;

»Y en su consecuencia rechaza dichos acuerdos decla
rándolos nulos y de ningún valor»,

Valladolid - El Consejo local nos dice que "Once fede
rados de la sección de Curt idores han sido espulsados de
la Fábrica donde ,trabajaban, por el gran delito de ser in-
ternacionales». v ,

Se pone en conocimiento de todos los curtidores de la
Región para que cumplan con su deber de Solidaridad.

Que no desmayen nuestros hermanos de Vallad olid . La
Unión de Obreros en pieles acudirá en su ayuda y cuando
sea necesario tendrán el ap oyo de todos los federad os de la
Región para _sostener su dignidad hollada por los infames
esplotadores. "

La Federación vilosetana (s ic) ha dispuesto celebra r el
prócsimo (si c) domingo una gran manifestación que terminará
en un meeting. Como no es posible que asista la Comisión
que piden, se acordó envia rles un saludo fraternal. /

,

... Unión de los Sombrereros de la Región española - El
:í/ Conse~o de la Unión, con fecha 15 del corrie~te, ha remit~do
V una circular a todas las Secciones de la m isma y Obreros

de los Oficios Unidos de España, proponiéndoles la próxima
celebración de un Congreso. Se compone de nueve individuos.

Su dirección:
Antonio Ciles, Archeros = 7 = Sev illa.
Sui za - Con fecha 16 del corriente nuestros delegados

nos dicen:

I
"

-----------------



168 COLECCION DE DOCU.\fENTOS ( ,t CTA S DE L CONSEJO Jo'EDERAL ! 69

ACTA

de la sesión celebrada el 27 Setiembre de 1872

805 Abierta la sesión , se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada.

Cumpliendo el acuerdo de la sesión anterior se cornple
taran los cargos en esta forma :

Tesorero, V. Rosell , tejedor en seda . - Contador, V. To
rres, librero, - Srio. económi co, V. Asensi , ebanista .
-Secretario corresponsal de la Comarca del Norte Ra
m~n Bla~co, tallista, - Del Sur, S. Albarrac ín, profes~r de
1. Ensenanza. - Del Este, P. Montara, tejedor en seda. 
~el Oeste, C. Marti, cantero. - Del Centro, F. Martínez,
tmtorero. - Secretario gl. Fran." Tomás, albañil.

Se dio cuenta de la s siguientes comunicaciones: Comarca del Este

no oyendo más que una, esta tiene razón. Así es, que
afiliado a la Internacional desde hace un año, vengo leyendo
La Emancipación, y no teniendo más razones que lo que
dicho peri ódico ha manifestado, éstas han sido bastantes
para desengañarme y saber qui énes son los traidores a nuestra
Asociación : ellos y los que con ellos estén, y si no, que se
vea el acucrdo del Congreso de La Haya, de constituir a la
Asociaci ón Intern acional de los Trabajad ores en un partido
político. Por lo tant o, queridos compañeros, protesto contra
semeja nte acuerdo, y si felicité a dichos hombres, fue creído
de mi buena fe que defendían el verda dero sistema de nuestra
Asociaci ón, que es, en polí tica la Anarquía, en economía
el Colectivismo, y en religión el Ateísmo.

"Desear ía, queridos compañeros, que se publ icase la pre·
sente en Jos periódicos intern acionales para satisfacción de
todos, a fin de que sepan estoy arrepentido de haber felicita
do a los nueve traidores ' que constituyen la llam ada "Nueva
federación madrileña " y a los que no reconozco como in
ternacionales - Salud y Liquidación Social. - Murcia, 23
Seti .b" 1872. - Jo sé Vidal.»

,)

,

Secretario, Montoro /Presidente, Asensi

.1
I

Comarca del Sur

Aguilar - El Consejo local remite la Estadística de
Abril, Mayo, Junio, Julio, Ago sto y Seti embre. Es provable
que dentro pocos dí as esta Federaci ón cuente con dos Seco
cion: s de oficio constituida s. - Dice que está dispuesta a
seguir combatiendo el autoritarismo donde quiera que se pre
sente, en todo lo que sus fuerzas alcancen.

Murcia - "Compa ñeros del Consejo federal de la Región
española. - Queridos compañeros : Con fecha 10 del corrien
t~ m~~dé una carta a la red acción del periódico La Eman
ctpacion, la cua l vio la luz en el n." 65 y en la que les
fe licitaba y declaraba estar conforme con la conducta obser
~ada p~r ~llos ; como internacional que soy, me veo en el
Imp;6~scmdlble deber de hacer esta segunda declaración. /

" Para fallar un pleito es necesario oí r las dos partes ;

f -

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de varias co
municaciones y pid e cuatro ejemplares más de los modelos
de . Estadística. Nos dice también el resultado obtenido por
la Comisión de propagand a en Vich.

Vicli - La Federación local queda constituida. Han /
661 entrado a formar parte de la misma la Sección de Corde

-' leras y alpargateros, la de Impresores y la de Obreros en
O"" t : hierro, compuesta de fundidores, cuchilleros y cerrage ros.

Estas Secciones hace pocos días que se han constituido.
San Vicente de Castellet - El Consejo local acusa recibo

de los modelos de Estadística y remite las cotizaciones co
rrespondientes a los meses de Setiembre y Octubre.

Valencia - El domingo 22 tuvo lugar la Asamblea pú
bli ca covocada (sic) por la Sección de Carpinteros, Ebanis
tas y de ra mos anexos, la que a pesar de ser un día lluvioso,
obtuvo buen éxito.

'z



Unión de los obreros en pieles de la Región española 
El Consejo de la Unión pide el apoyo de las demás Uniones
para sostener la huelga de Valladolid y en su consecuencia
se aprobó la Circular que con esta fecha se dirigirá a todas
las Secciones de las Uniones de Obreros en hierro, cons
tructores de Cal zado, Sombrereros, Trabajad ores del Campo,
obreros en maderas finas y del mueblage de las habitaciones,
Obreros noógrafos y de ramos an exos y de Obreros de
las industrias de la a limentación. Las Secciones que no la
reciban, pueden reclamarla a este Consejo federal.

Unión manufacturera de la Región española - El Con
sejo de la Unión nos remite un ejempla r de la tarifa de
precios de todos los géneros que ela boran los tejedores a la
mano y en particular de Cataluña.

Unión de los obreros en hierro de la Región espa ño-

t 71, ICTA S DEL CONSEJO FE DE R ,I L

El Congreso anti-autoritario convocado por la Federación
reaional itali ana en Neuchátel, se ha celebrado en Saint-Imier,
porque en dicha localidad no hay las condiciones de local
y otras necesarias.

Este Congreso se celebró después de haberse celebrado el
Conareso extQlordinario de la Federación jura siense, en
el c~al asistieron .los delegados españoles, itali anos, france
ses, del Jura y un americano. _

Sin perjuicio de dar cuenta -de - todas las resolucio~es

tomadas en el mismo, como en el de la Haya, se publica
a continuac ión el siguiente pacto, que fue aprobado por una

nimidad .

.., Suiza

"Pacto

de amistad, solidaridad y de defensa mutua entre la s Sec

ciones libres.
Considera ndo que la gra nde unidad de la Internacional

no ~stá fundada sobre la organización artif icial y siempre
nociva de cualquier poder centralizado~, si~o sobre la iden
tid ad real de los intereses y de las aspiraciones del proleta
ri ado de todos los paí ses, por un lado ; y . por otro, sobre
la federación espontánea y absolutamentt; libre de las Sec
ciones y Fed eraciones libres de todos los parses ;

»Considera ndo que la mayoría del Congreso de la Haya /
870 ha sacrificado cínicamente a las miras particulares de ese

artido y de sus gefes los principios de la Internacional y
pue el nuevo Consejo general nombrado por él e investido
de poderes todavía mayores que los que se habían atrevido
a abrogarse por medio de la Conferen~ia de Londres, ame
~aza destruir la un idad de la Internacional, por sus atenta
dos contra su lib ertad ;

»Los delegados de las Federaciones española , italiana, ju
rasiense, francesa y americana, reunidos en este Congreso,

la - La Agrupación local valenciana pide vanos datos,
los que se acordó remit írselos. /

i
'.

/
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El jueves 26 se celebró una gran Asamblea del oficio
de panaderos. Un número considerable ingresaron en la Seco
ción. El próximo jueves se reuni rá la Sección en Asamblea
genera l pa ra elegir las locali dades de la residen cia del Con
sejo pericial del oficio y del Consejo de la Unión de los
obreros de las industrias de la a limentac ión.

San Martín de Prouensals - El burgés Girona, no que
ri endo sin duda que se le diga haber sido derrotado ante la
Unión de los forjadores de su fábrica, ha hecho la pantomi
na (sic) de arrendarla a otro burgés, el cual se comforma ( sic)
en que continúen siendo internaciona les los trabajadores que
desea esplotar."

La un ión y la solidar idad de los trabajad ores, hará mor
der siempre el polvo a los que nos explotan y sostend rá muy
alta la bandera del Trabaj o. ._

Olot - El domingo 22 del corriente tuvo lugar una /
ll<l8 gra n Asamblea de federados en el Teatro olot ense, la que
ha producido grandes resultados y bas tante animación. - El
Consejo local de Olot emprenderá de nuevo sus trabajos de
propaganda y organización de la qu e espe ra n obtener grande
éxito. - La huelga de los Tejedores .y tint oreros es sosteni
da con la mayor energía.

v

..
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establ ecen en nombre de sus Federaciones y Secciones, y
salvo su aceptación y conformación definitiva, este Pacto de
ami stad , solidarida d y defensa mutu a.

t73

Secretario, C. Marti

ACTA

,t CTAS DEL CONS EJ O n :DEIlA D

Presidente, P. illontoro

de la sesión celebrada el 1· de Octubre de 1872

Abierta la sesión, se .dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada .

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

COLECCJ(¡N DE DOCUME N TOSere

»Las Federaciones y Secciones españolas italianas jura-. f ' ,
sienses, r~ncesas y americanas, as í como todas las que quie-
ran adheri rse a este Pacto, tendrán entre sí cornun icacio
~es y un~ correspondencia regular y directa, completamente
independi ente de cualquier vigilancia gubernamental. _

El Srio. gl.
Fran." Tomás ( rúbrica)

A los delegados españoles no les ha sido posible em
prender, hasta el 22, su viaje de vuelta, a consecuencia de
estar enfermo el compañero Marselau o imposibilitado de
emprender el viaje.

Val encia, 27 Setiembre de 1872.

»Cuando una de estas Federaciones o Secciones sea ataca
da en su libertad, por la mayoría de un Congreso general o
por el gobierno del Coñsejo general, creado por esta mayoría,
todas las otras Federaciones y Secciones se proclamarán ple
namente solidarias con ella. / v .,

»Declaran, proclamándolo muy alto, que la conclusión de
est~ pacto tien e por objeto principal la salvación de la gran
unidad de la Internacional, que la ambición del partido
autoritario ha puesto en peligro.

Congreso de Saint-Imier, 16 setib
,. de 1872».

( Siguen las firmas. )

Comarca del Norte

Coruña - Esta Federación· se .desarrolla considerable
mente. Ciento treinta y cuatro carpinteros que form an parte
de la misma se han declarado en huelga; piden la supresión
de la velada. Sirva esto de aviso a los carpinteros de la Re
gión española, para que, cumpli endo con su deber de Solida
ridad, no vayan a la Coruña para ocupar las plazas de los

huelguistas.
Los toneleros se han constituido en Sección y el 2 del

corriente enviarán sus delegado s al Consejo local.
Bilbao - Esta Federación local ha acordado hacer una

serie de llamamientos a los obreros de los diferentes oficios
de la localidad empezando por el de Carpinteros.

San Sebastián - El domingo 15 del pasado tuvo lugar
una Asamblea de todos los que fueron federados de la Aso
ciación obrera para pedir la rendición de cuentas de la
misma al que fue su presidente, Dionisio García Fraile. El
único local que encontraron para reunirse fue un / 313 salón
cuyo dueño sólo lo dejó de la a 12 de la mañana. Al
empezar la sesión acudió García, pero no el ex-tesorero,
de modo que aquél se escusó con éste, hasta que a las II
y tres cuarto s se presentó; acto continuo se le hicieron caro
gos por no haber asistido a la hora fij ada en los carteles
y a más habi éndosele avisado particularmente, él se escusó,
y así llegaron a las doce, biéndose obligados a abandonar

J'

/\
t

El Srio. de la Sesión
P. Montoro ( rúbrica)

III871

El Presidente de la Sesión
V. Asensi ( rúbrica)

•
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el salón sin sacar provecho definitivo. Creyendo los federa
dos que el ex-tesorero Vicente Álvarez ( talli sta) estaba de
acuerdo con García, le manifestaron que no le admi tir ian
jam~s en la Federación de S. Sebastián. Respecto a García
Fraile, ya que no se pudo concluir la sesión, sobre los
cargos que se l~ hacían para luego pasar a votación sobre
su conducta o bien formar un ju rado para resolver, nos remi
t~n un recibo de los compañeros de Tolosa, firmado por el
CItado .Gar.cía, en el cual se ve que aquellos le entregaron
las conzaciones para que las entregase al Consejo Federal,
lo cual no ha verificado.

Otros hechos, nos dicen, existen que bastan para espul
sarle, como son, haber pedido 100 reales a los panaderos
de Zaragoza y ño se los ha devuelto, puesto que dicha
Sección los reclama. Tj1mpoco quiso firmar / 374 la protesta
de los delegados al Congreso de Zaragoza y con el fin de
que le aprobásernoa .Ia conducta, a su regreso nos dijo que
había habido 17 delegados mi s que, a causa de las circuns
tancias de sus local idades, no la hab ían firmado ; entonces
se le aprobó la conducta creyendo esto, pero resultand o
falso, la tal ap robación no puede ser válida.

En su consecuencia , los internacionales de San Sebas
tián han aplicado el artículo 41 del Reglamento tí pico n.? 7,
a Dionisia García fraile, por haber hecho traición a los
prin cipios de Solidaridad.

Los obreros de las industrias de la alimentación, .est án
conformes con la circular de la Sección de Panaderos de
Valencia y se adhieren al pensami ento de constituir la Unión
de Oficios símiles.

Comarca del Sur

San Lúcar de Barrameda - La sección de Zapateros ha
.entrado a formar parte de esta Federa ción local.

El domingo 29 se celebró Asamblea general para tra
tar de los medios a fin de establecer a la mayor brevedad
la cooperación de consumo.

Dentro de breves d ías saldrá una comisión de propagan
da. para recorrer varias poblaciones de la Comarca, con el
objeto de constituir Federaciones locales. /

j

: ,

Comarca del Este

Blanes - Las Secciones de Albañiles, Cordeleros, Tra
bajadores del Campo, Zapateros y Marineros, que con unión
de Carpinteros, Toneleros y Cuberos que por ser corto
número no pueden formar Sección, se han constituído en
Federación local , acordando adherirse a la Federación es
pañola de la Asociación Internacional de los Trabajadores.

lIlalgrat - El Consejo local nos manifiesta que las Sec
ciones de Albañiles, Carpinteros y Aserrad ores, Agriculto
res y Tejedores, constituidas en Federación local, han re
suelto form ar parte de nuestra Federación regional y que
ap rueban los Estatutos interna cionales.

Pronto forma'i-án parte de esta Federación las Secciones
de Mari neros, Zapateros y Toneleros, •

Areñs de Mar - Las Secciones de Albañiles, Zapateros,
Taponeros, Tejedores y Trabajadores del Campo, constitui
das en Federación local, han resuelto formar parte de nues
tra Asociación. El Consejo local nos manifi esta que pronto
formarán parte los Carpinteros, Alfareros y Marineros .

Barcelona - El Consejo local nos remite varias direc
ciones y manifiesta haber entregado la circular de los Pana
deros de Valencia a las Secciones de los obreros de las in
dustrias de la alimen tación de dicha localidad. /

870 Reus _ El Consejo local manifiesta que la sección de
Zapateros ha obtenido un aumento del 25 por 100 en el
precio de la mano de obra, sin necesidad de decla rarse en
huelga . - La Sección de alpargateros tambi én ha obtenido
un aumento del 10 por 100.

Si en todas las poblaciones los obreros estuvieran todos
asociados, como lo están en Reus, pronto tocarían el resul
tado de la Asociación.

Remite las cotizaciones de Agosto y Setiembre.
Desean los internacionales de Heus,: que los delegados

se detengan en dicha localidad para asistir a un meeting que

celebrarán.
. A lcoy - Los internacionales de Alcoy, piden también

que los delegados asistan a una gran Asamblea de los

mismos.

<
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para ayudar a los huelguistas de S. Martín de Provensals.
Remite las cotizaciones de Setiembre y el importe de 25
Reglamentos tipicos.

Unión de los Constructores de edificios de la Región
española - El Consejo de la Unión se compone de 15 in
di viduos. Han entrado a formar parte de la misma desde
el L" de Setiembre las secciones de San Martín de Provensals,
Ripoll , Olot , Villafranca del Panadés, San Feliu de Guíxols,
Llagostera, Palamós, Palafu rgeIl YSanso

Unión de los Sombrereros de la Región española - Según
las bases propuestas por el Consejo de la Unión, el primer
Congreso tendrá lugar el l.0 de Marzo de 1873 en el lugar
que se designe . Ha remitido una circular con fecba 15 a
todas la s Federaciones locales, para las Secciones adherídas
o no a la Unión o para los obreros de los oficios que como

prende la misma.
Federación del Oficio de Alfareros de la Región es-

pañola _ Queda constituido el Consejo pericial interino de
este Oficio el que se propone activar los trabajos para la
definitiva c~nstitución de esta Federación.

Las Secciones de Alfareros como los individuos que quie- /
ll71l ran formar parte de la misma o entrar en relaciones con
el citado Consejo, pueden dirigirse a: . V-

_ Mateo Carreras, Carretara (sic) , 45. Sanso .9 1 -

~ IO Unión de los Trabajadores del Campo de la Región es
pañola _ El Consejo de la Unión nos ~anifiesta las pe~a
lidades, sufrimientos Y la dura ssplctaci ón de que son VIC
timas los hombres más útiles y necesarios para la Sociedad,
los cuales después de regar "con el copioso sudor de sus
fr entes a la tierra, apenas pueden comer yerbas y malas
legumbres, puesto que los mejores frutos y ganados son para
los detentadores de la propiedad, los señores de la tierra.

Remite las direcciones de todas las Secciones de que

consta la Unión.
En quince localidades se están haciendo trabajos para

constituir Secciones.
Federación del Oficio de los obreros en Cáñamo de la

Región española - Las secciones de alpargateros y carde-

enA CTAS DEL CONS EJO FEDER,I L

/

. "
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378 Comarca del Centro

d 1
Ciuddad-Real-El Consejo local acusa recibo de los mo-

e os E t d í H .e s a istica . an abierto otra suscri ción voluntaria

COLECCIóN DE DO CUMENTOS

1 Los traba~o: de propaganda y orga nización continúa n con
a mayor actividad, no tan sólo en Alcoy, sino también en

los pueblos de Consentayna Benilloba Muro B - Ti biE . ' " aneras, 1 1
Y otros. n el prrmero hay más de cien socios y en el
segundo unos cuarenta. •

C
Piden.50 ejemp lares más del «Estracto de las Actas del

ongreso de Zaragoza no
Pa:a que se sepa a donde llega la democracia de los

~rub]¡canos que. constituyen el Ayuntamiento Popular de
· ,coy, ~as~ consignar que exige no pesetas de / ;m contribu

c~~n a . os intern acional es por tener el local de la Federa
cion abierto,

d 1Badal~na - El Consejo lo: al ac usa recibo de la circula r
de ocho y de los modelos de Estadística. También lo hace

e 25 ejemplare s del Estracto de las actas del Congreso de
Zaragoza.

.~iez y seis tejedores a la mano forman parte de la Fede
ra cion local y que espera n ser pronto 200.

· Zaragoza - El Consejo local manifiesta que el número de
tejedores en huelga asciende a 500, los cuales están resueItos
ha soste~er con la mayor energía los derechos del Trabajo.

Rem ite la estadística de carácter económico.
1 Mahón - Dos compañeros, desde Barcelona, manifiestan
as causas que se opon en al desarrollo de esta Federaci ón

local y en las que los .republican os burgueses representan su
papel de desorganizad ores de tod o lo que no puede servirles
para lograr sus planes ambiciosos.

· Sabadell - El Consejo local ha remitido una importante
~Ircular a todas las Sociedades Obreras de la localidad invi
tand oles a formar parte de la Internacionalp. . .
C ide 50 ejemplares más del «Estracto de las actas del
ongre~o de Zaragoza no- Remi te las cotizaciones de Agos

to y SetIembre. /I
t

I
<

•
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El Srio. gl.
Fran." Tomás ( rú brica)

te (*) 2ión ~1 orig inal, a partir de esta página , aparece con fundi da - la cen
[l/ad~' id. ]asta la página 384, en que se restablec e la nu meración normal.

República A rgentina

. Se acordó remitir al compañero Pommiés de Buenos
AIres un folleto de "Organización social» y todos los docu
ment.~s y. hojas que puedan seri e útiles para organizar una
Sección mternacional.

Se acordó imprimir una tirada -de hojas de direcciones
qu~ se remitirán a los Consejos locales de Uniones y Fede-
raerones de Oficios. .

Va / 88llencia, L" de Octubre de 1872( *) -

leros están ha~iendo los trabajos necesarios para celebrar un
Congreso a Ii n de estrechar más los lazos de amistad y
solidarida d entre el oficio.

_Unión de Con:tructores de Calzado de la Región es
p'an~la - El Consejo de esta Unión ha quedado cong, / aso ( *)
tí tuido en la forma siguiente : Tesorero, Sa lvador Durán.
Contador, Francisco Prieto. - Secretario corresponsal de las
comar~as del Nor te, Sur, Oeste y Centro, José Capar é, Se
cre!ano de la Comarca del Este, Martín Borrás. - Secre
tarro genera l, José Pa mias .

La dirección:
José Pamias . Lealtad, 6, 3 .° - Barcelona.

_ Unión de los. Obreros en pieles de la Región espa
nola - El Consejo de la Unión, nos dice que ha remitido
400 reales ~ los huelguistas de Valladolid y que espera
que las secciones -que cita la Circular del Consejo Federal
fecha 27 del pasado sab rán cumplir con su deber.

S. F. Martinez

ACTA

P. C. Marti

de la sesión celebrada el d ía 4 de Octubre de 18 72

Comarca del Sur

Granada - El Consejo local remite el importe de 300
ejemplares del folleto de "Organización Social» . Manifiesta
que le hacen mucha falta ejemplares del mismo.

Aguilar - El Consejo local nos remite los siguientes
datos estadísticos. - Una Sección internacional de oficios
varios. Dos secciones de Oficio que se están organizando. 
Los obreros de todos los oficios trabajan de l B a 12 horas
diarias o por jornal. Trabajad ores del campo de l.800 a 2.000 ,
jornal de 3 ~ a 4 -r .' Albañiles, 4 maestros, 30 oficiales, 40
peones diestros, 30 aprendices; su jornal 6 r' los maestros,
4. r' los oficiales, de 2~ a 3 r' los peones y 2 r' los apren
dices. - Canteros 12, su jornal 5 r"; aprendices 6, jornal
oo. Carpinteros, 20, éstos algunos días son maestros y otros
oficiales, su jor- / 882 nal de 3 a 3 ~ r.'; es la clase que menos
trabajo tiene en todo el año; los aprendices no ganan nada
hasta después de 5 años de aprendizage, y entonces ganan
un real. - Herreros, 8 maestros, 8 oficiales y 8 aprendices;
su jornal de 8 r.' , 6 y de 1 a l! respect ivamente. - Alfare
ros, 5 ' maestros, 5 oficiales y 5 aprendices : su jorna l de
5 ~ a 6 r.' los primeros y de 4 r.' los segundos, los apren
dices 00 r.' . Trab ajadores en los hornos de Cal , 6, ganan
de 4 a 5 r' . - Zapateros, 10 maestros, 30 oficiales los que
trabajan por pares y se les calcula un jornal de 5 a 6 r",
Los maestros obtienen las utilidades todas y ganan de 9

Abierta la sesión", se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguie ntes comunicaciones:

te '
/

i

1

1

•

••

'.

El secretario de la sesión
C. Martí ( rú brica)

El Presidente de la sesión
P. Montoro ( rúbrica)

/
I ~
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a .1 2 r'. - Zapateros rem,endones 25, su jornal 5 r"; apren
dices 25 , su Jornal 00 r . - Barberos establecidos 20 ofi
ciales 9, aprendices 13, los primeros de 5 a 6 r:, los
segu~~os 4 r' y los aprendices 0 0 r' , - Sastres, 4 maestros,
3 oficiales y 20 oficia las, a 8, 4: Y 2 r', respectivamente,
Sombrereros. 4 maestros, 6 oficiales y 4 aprendices, de 9
a 10, de 5 ! a 6 y de gra tis respectivamente Hojalateros 3
de 7 a 8 r'. - Talabarteros 3, de 10 a 12 r'. Jornal. - Pana:
d,er~s 35, de 8 a 9 r',; oficiales de pala de 18 a 20, de 5 a 6
r. Jornal. Estos no tienen paradas. - Molineros 28 de 6

9 " 1 'a r , Joma.
L~ mayor parte de los oficial es arriba indicados sólo

trabajan por temporadas,
Medina 8idonia - El compañero adherido nos manifies

ta que ha, p~did,:- reunir veinte trabajadores, los cuales se
han ?OnstltUl~o en Sección. El primero de Noviembre
~garan la primera cuo~a mensual. Después de un paro /

forzoso de muchas semanas; ahora trabajan por un salario
d~ 3 r'. y su correspondiente gazpacho de pan yagua.
PIde Estatutos, foll etos y todo lo que pueda ser útil para
la propaganda.

P~t~rna - Se están haciendo trabajos de propaganda para
constituir un grupo organizador. .

San Fernando - Esta Federa~ión se ha desarrollado
considerablemente.- Se han constituido las secciones de meerJ't:-- cánicos ( obreros en hierro) y Carpinteros de Rivera que,

/' con !~ de oficio~ ;arios, constituyen la Federación local. La
" Secci ón de mecamco s ha resuelto formar parte de la Unión

de los obreros en hierro y la de Carpinteros de ribera hacen
los trabajos necesarios para constituir la Unión de los Tra
bajadores del mar.

~emite la estadística y 9'05 pesetas por cotizaciones. 
'-- l.1,):Remlte ta~bién 11'25 pesetas para la huelga de los tintor~..J I r~ros, el Importe de 10 estractos de la s actas y pide 50
\ ejemplares más, como igualmente folletos de propaganda.

De la estadística tomamos los siguientes datos:
• En el mes de agosto con[s] taba la Federación de S. Fer

nando de 47 obreros, un peón y dos aprendices. En ,Setiern
bre de 110 obreros, 1 peón y 2 aprendices, De los 113

}

•

C- '

' .1

federados hay 100 que saben leer y escribir. - El jornal
de los obreros en hierro en el arsenal es de 4 a 26 r' , ;
en los demás oficios del Arsenal de 4 a 15 r.' - En la 
población / ""'de 7 a 16 r'. - Las obreras ganan de 1 real a
4. con la comida , - Los peones de 7 a 9 r'. y los apren
dices de 4 a 7 r'. - Horas de trabajo : en el arsenal de
Sol a Sol ; en la población desde las 7 hasta el toque de
oraciones. El trabajo regular. No hay demanda de brazos.
Esperamos-dice el Consejo local-que en un breve plazo
constará esta Federación de un número considerable, pues
en estas últimas elecciones, los hombres indiferentes y los
que estaban ciegos por la política burgesa, se han desen
gañado completamente, pues han visto que el Ayuntamien
to republicano .de esta localidad sigue las mismas ·máximas
que los anteriores monárquicos y este es el motivo, porque
la mayor parte de los hombres políticos, viendo que es una
farsa toda política burguesa, han renunciado a ella total
mente y se adhi eren a nuestra gra nde Asociación, lo cual
unido con la activa propaganda que estamos haciendo, ob
tendremos magníficos resultados.

Comarca del Este

Sans - La Sección de albañiles, desde el T.? de Setiem
bre, forma parte de esta Federación local.

San Martín de Prouensals - Los obreros que componen
la Sección de polvorización resolvieron presentar una de
manda a un burgués, pidi éndole 12 r .o de jornal en lugar de
10 r.' que les daba antes. En vista de la justa demanda de
los obreros, los burgueses de las dos fábricas restantes, han /
ass declarado un paro general, pensando de este modo sumir
en la miseria a dichos infelices trabajad ores. - La criminal
burguesía carece de todo sentimiento de dignidad y de jus-
ticia, ' .

Calatayud - Los burgeses de Zaragoza hab ían hecho
un pedido de telas a los esplotadores de Calatayud, pero
los tejedores de esta Ciudad, cumpliendo con su deber, no
han querido elaborar las telas que pedían los fabricantes
zaragozanos, porque sus herman os de Zaragoza estaban en
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El Secretario gl.
Fran." Tomás (rúb ríca)

y el burgés Fran." Pommier de Valencia, no logre el objeto
de su viage y se vea en la necesidad de sucumbir a la justa
petición de los galoneros de Val encia . /

887 Hace al gún tiempo que un burgés de Barcelona que ha
bía explotado mucho más din ero que Pommier, qui so hacer
un viage para reclu tar trabajadores y no logró su objeto,
como tampoco lo logra rá el burgés valenciano.

En vista de los pedidos que están haciendo las Secciones
y Federaciones locales, se acordó imprimir una segunda tira
da del folleto de Organi zación Social ( Reglamentos típicos)
y para fijar definitivamente el núm ero de la misma, se invi 
ta a los Consejos locales y Comités de Secciones pa ra que
hagan los pedidos que necesiten, remitiendo a nombre del
Tesorero V. Rosell , el importe de los mismos.

Valencia, 4 Octubre 1872. -

~

I

huelga. Como consecuencia de este hecho solidario se han
declarado en huelga y espera n que los tejedores de la Re
gión respa ñola sabrá n cumpli r con su deber no ocupando
la s plazas de los parados, ni elaborando la s telas que ne
cesitan sus esplotadores para cumplir sus compromisos. Los
ra strilladores tam bién se han decla ra do en huelga, piden
aumento de jornal.

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de la circular
fecha 27 del pasado.

Huesca - Se hacen los trabaj os para reorganiza r - esta
Federa ción local que a consecuencia de las persecuciones y
de la miseria e ignorancia de la inm ensa mayoría de los
trabajadores, hahía suf rido mucho.

Mataró - Continúa con la mayor energ ía la huelga de
los 300 trabajadores.- El Consejo local remite el importe
de 50 ejempla res del Estracto de la s actas .

'-
386 Unión de los obreros manufactureros de la Región es

pañola - El Consejo de la Unión nos dice qu e hace todo
lo necesario para que los burgeses de Zaragoza ni de Ca
latayud, no reciban ni telas, ni recluten trabajadores.

Portugal

Los internacional es portugueses están aguardando las Ac
tas del Congreso de La Haya, para di scutir sus re solu ciones
en el seno de las Secciones. La opinión de la mayoría está
por la conservación del Consejo general pero como un centro
de correspondencia ún icamente.

.. La huelga de los fund ido res ha dado origen que el nú
mero de los huelguistas sea hoy de 300.

Se hace un llamamiento a todos los obreros en hierro de
- la Región española para qu e cumpliendo con el deber de la

solidaridad no ocupen las plazas de los huelgui stas.

Francia

Las Secciones del m ediodía de Francia han dado la voz
de al erta por medio de los periódicos a los tejedores de ga 
lones a fin de que cumplan con el pacto de la solidaridad

•

1

•

El Presidente de la Sesión
C. Martí (rúbrica)

El Srio, de la misma
F. Mart ínez ( rú brica)



fS' COLECCIÓN DE DOCUMENTOS A CT,lS DE L CON SEJ O FED ERAL ! 85

ACTA (~ )

de la sesión celebrada el día 8 de Octubre de 1872

Presidente, F. lIfartínez Secretario, F. Tomás

Abierta la sesión, se dio lectura del Acta de la anterior
y fue aprobada.

Se dio cu!:nta de las comunica<:iones siguientes :

Comarca del Nort e

Coruña - L a Sección de Carpinteros ha fij ado en las
esquinas grandes carteles rojos que dicen así : «¡Alto! - Aso
cia ci ón Internacional de los Trabajadores. - Sección de Car
pintero s. - Compañ eros: Esta Sección acordó abolir la vela 
da, y por tanto esperamos que ninguno hará traición a este
acuerdo y se os convoca a una reunión que tendrá lugar
el jueves próximo al anochecer. ..»

La Sección citada consta de 150 federa dos.
Los -herreros constituidos en sección han ingresado en

la Federación local.
Los Doradores se están constituyendo en sección. -
Todos los días se celebran gran des Asambleas, y cuan

do el local no es suficiente tienen lugar al aire libre.
Los Carpinteros, Herreros, Toneleros y Dorad ores, SI

los maestros no ceden a la demanda de abolir la velada el,
lunes 7 se habrán declarado en huelga . / _

2 Quieren los burgeses pedir operarios de Vallad olid.-
Sirva esto de aviso a los obreros de dicha local idad , como

a todos los de España, para que cumpliendo con el deber
de Solidaridad, los internacionales de la Coruña locren un
triunfo completo. o

(it) . Comienz~ · con esta Acta el segundo volumen del original manuscrito ;
de aquí el cambio de nurncrnci6n en las pág inas. [N. del Ed. J

•

•

•

,

Zumárraga - Varios individuos remiten una carta en la
que piden la devolución de otra . Acord óse manifestarles
que los documentos dirigidos al Consejo Fede ral no se de
vuelven; pero que tan pronto como los trabajos del mismo
lo permi tan, se les remit irá copia de las mismas.

Comarca del Su r

San Lúcar de Barrameda - Se recibió del Consejo local
la cant idad de n o· reales para folle tos de "Organización
social». - Se acordó remitir 50 ejemplares a cuenta.

Comarca del Este

Zaragoza - -El Consejo local manifies ta que los huelgui s
tas se sostienen enérgicamente. -- - Remite la dirección de los
huelguistas de Calatayud .

Calatayud - Se acordó escribir una car ta a los obreros
de esta localidad que, cumpliendo con el más sagra do deber,
se han hecho solidarios de la demanda hecha por los obreros
de Zarag oza.

Badalona - El Consejo local manifiesta que el / • com
pañero Vila cesa en el cargo de Secretario del Esterior del
mismo por traslad arse a Palma. Al mismo tiempo mani
fiesta estar satisfecho de la conducta observada por el como
pañero mencionado, y como que él lo está de la observada
por los demás compañeros que componen el citado Consejo.

San lIfartín de Provensals - La huelga de Forjadores
declarada hace cinco meses, está próxima a lograr un triun
fo completo.

Los huelguistas de la sección de Polvo rización continúan
con pro babili dades de éxito.

Barcelona - El Domingo 6 por la tarde se celebró una
gran Asamblea de la Federación barcelonesa, en la que los
delegados Morago, Farga y Marselau, dieron cuenta deta
llada de los congresos internacionales de La Haya y Saint
Imier, aprobándose la conducta observada por el compañero
Farga nombrado por la misma. También acordó que ma
nifestasen verbalmente su resultado a todas las Federacio
nes catalanas.



Se aco rdó remitir una circular económica a varias fe 
deraciones. Véase el proyecto aprobado n.? 1274.

Se acordó remitir una comunicación a los delegados del
primer Congreso de la Unión de los Obreros Noógrafos y
de ra mos anexos.

La tirada de los folletos de "Organización Social» que·
dará terminada a fin de mes. - Su precio 75 cents, de
real cada ejemplar.

Se levantó la sesión a las 1H
Valencia , 8 de Octubre de 1872 .

Comarca del Centro

Madrid - El Consejo local rem ite las estadísticas y coti
zaciones de Julio y Agosto. - La Sección de papelistas de
coradores, desde 1.0 del corriente forma pa rte de la Fe
deración madrileña. Dicha sección consta de 78 federados.

Manzanares -El Consejo local remite dos estadisticas
trimestrales. Se aco rdó ped irles más datos para su publi
cación.

Ciudad-Real - Se- remiten al Consejo local 25 ejemplares
del foll eto "Organización social» .

Unión de. los Sombrereros de la Región espaiiola - El
Consejo manifiesta el estado de la misma, l~ que se desa
rrolla notablemente. En Córdoba se han reunido 40 Som /
• brereros fuli stas con la idea' de formar parte de esta

Unión. "
Unión de los Trabaiadores del Campo de la ReglOn es

pañola - El Consejo manifiesta que ha remitido a todas las
Secciones de la Unión la circula r fecha 27 del pasad o.
Acusa rec ibo de varias comunicaciones.

,{CTA S DEL CON S EJ O FEDE RA L fS7

El Serio. de la sesión
Fran." Tomás ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
F. Martínez ( rú brica)

,
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Alicante - El Consejo manifiesta el estado de la Fe
deraci ón y la unid ad de miras que re ina entre los maquinis
tas y fogoneros para desarrollar su organización a fin de
estab lecer pronto la Unión regional de Ofi cios similes.

Puente de Vilum ara - El Consejo local nos mani / ' fies
ta por las estad ísticas trimestral es que nos remite, su cons
titución en Diciembre del 71 y alcanzan hasta el primero
de Octubre del corriente. Forma parte de la Fed eración es
pañola desde 1.0 de Setiembre, consta de las secciones de
Preparadores, Hiladores y Tejedores mecánicos que las como
ponen 18 hombres, 100 obreros, 2 peones y 10 aprend ices.
Form an parte de la Unión de Ofi cios similes. Tienen comi
té de colocación y de defensa. Saben leer y escribir 3 hombres
y no sab en ni leerni escribir 17 hombres y n o mugeres.
Ha y 13 hombres, 60 mu geres y 10 aprendices sin asociar
en las secciones. .Su jornal en los dias de traba jo : Obreros
9 r .' ; obreras 6 r .' ; peones 8 r.'; ap rendices 00 r .' A des
tajo : los obreros 8 r.'; y las obreras 7. - Hora s de trab aj o
13 ~; Hay falta de trabajo.

Buiiol s--: El Consejo local remite las cotizac iones de se
tiembre. Pronto quedará definitivamente constituida la Seco
ción de Ofi cios vatios.

A lcor - El Consejo loca l remi te 200 ejemplares del Io
ll eto de "Organización socia l» , los que se repartirán entre
los Consejos qu e han rem itido el importe de los pedidos.

Valencia - La Sección de Albañiles se desarrolla con
sidera blemente a consecuencia del ll am amiento hecho al
Ofi cio. /

s Los Canteros continúa n la huelga con la mayor energ ía .
Los tallistas han obtenido el aumento de dos reales por
jornal sin necesidad de declararse en huelga . El maestro
Luis Gargalló, como todo s los re stantes, ha acce dido a
la demanda , sin oponer la menor resistencia .

La sección de maquinistas y fogoneros ha resuelto ha
cer tod os los trabaj os necesarios para constituir la Unión de
Oficios símiles .

Los galoneros continúan la huelga en el taller del burgués
Pommier con probabilidad es de buen éxito.
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Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anteri or
y fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

- Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local que (sic) en esta localidad co
rre el rumor de que las compañías inglesas tratan de imp or
tar trabajadores de esta Región para ocuparlos en los trabajos
de las mina s que hoy esplotan los españoles. Como este cá lcu
lo burgés daría por resultad o sumir en la miseria a diez o
doce mil familias, se acordó escri bir al Consejo fed eral in
glés para que haga todo lo posibl e. para imp edir que los
burgeses logren sus anti -sociales instintos.

Pamplona - El Consejo local remite la cotización de
Octubre. Esta Federación se desarrolla considerablemente.

Comarca del Sur

Laja - Remite el importe de 10 ejempla res del Estrac
to de las Actas del Congreso de Zaragoza. Esta Federación
sigue en su desarrollo a pesar de la rastrera propagan da
que hacen los republicanos.

Jerez de la Frontera - La Sección de vinicultores ma
nifiesta que ha remitido su dividendo al Consejo de la Unión
de obreros en pieles. / .

8 Carmona - El Consejo local remite las cuotas de Julio
y Agosto.

A Puerto de Sta. María - El Consejo local se queja1; de no haber recibido varias circulares, las que se hab rán

•

entretenido en alg una adm inistra ción de correos. Se acordó
remitirlas por segunda vez, - Remite la estadística de ca
rácter económico del mes de Setiembre. También remite
los cuadros estadí sticos de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto
y Setiembre. - La Federación consta de una Sección de
oficios varios, tiene Caja de resistencia y un gabinete de lec
tura. - Los obreros a jornal ganan 12 r.", las obreras 4,
los peones 7 r.' , y los aprendices 2 r.' A destajo 17 r.', los
obreros, 6 las obreras, 12 los peones y 3 los ap rend ices.
Horas de trabajo durante el primer trimestre lIt ; en el
segundo 10.

San L úcar de Barrameda - Las Secciones de Viniculto
res, Agri cultores y Zapateros, remiten sus cuadros estadís
ticos del último ' trimestre. - La Sección de .Vinicultores
consta de 200 obreros y 26 ap rendices. 60 saben leer, 40
leer y escribir y 120 no saben leer ni escribir. Forma parte
de la Unión de trabajad ores del campo . Reúne cuotas para
establecer la coopera tiva solidaria de Consumo; tiene Caja
de Socorros, de previsión y defensa y Caja de Resistencia.
Jornal diario de los obreros 10 rs., aprendices 5 rs.,
- A destajo 30 rs., los obreros. Horas de trabajo de
sol a sol. - La Sección de / ' Agricultores consta de 100
obreros y 6 obreras. Saben leer 50 obreros; leer y escribir
20. No saben leer ni escribir 30 obreros y 6 obreras. Forma
parte de la Unión de trabajad ores del Camp o; reúne cuotas
para establecer la cooperaci ón solid aria de Consumo; tiene
Caja de resistencia, de previsión y de socorros mutuos. Jor
nal diario 2 rs., obrera s 1. -A destajo 7 rs., obre
ras 3. - Hay falta de trabajo en el otoño. Horas de traba
jo diario 18. Hay 50 obreros sin asociar. - La Sección
de zapateros consta de 28 obreros. - Saben leer y escribir
22 ; no saben leer 6. Ha resuelto formar parte de la Unión
de Constructores de Calzado. Tiene gabinete de lectura ; Caja
de previsión y de resistencia. Hay 34 obreros sin asociar
y 25 aprendices . Jornal diario de los obreros 10 rs,
Obreras 2 rs., aprendices 1. - A destajo 12 rs., los
'obreros, 2 las obrera s y uno los aprendices. Hay demanda
de brazos. 15 horas de trabajo diario.

,.

1

I .

Secretario, Rosell

ACI'A

Presidente, Tomás

de la sesión celcbrada cl 11 de Octub re 1872

7
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Comarca del Este

Tarragona - El Consejo local man ifi esta los deseos que
tienen los federados de oír a los delegados para que con su
propaganda puedan contrarrestar a la de .Ios señores burge
ses que, como en todas pa rtes, la hacen continua contra
nuestros príncipios. ..

A leo)" - El Consejo local ha quedado definití vamente
constítuído. Pide un compañero varios detalles y se acordó
remitírselos. Se acord ó también pedirle 100 ejemplares del
folleto de Organización Social y remitirle 25 / 10 ejemplares
del Estracto de las Acta s.

Sans - El Consejo local nos manifiesta que la Asamblea
general de esta Federa ción, después de' ha ber oí do la reseña
del Congreso de La Hay a y del de Saint-Irnier, se acordó
lo siguiente:

«La Asamblea ha . oído- cor;¡o gusto las esplicaciones del
compañero Marselau y acepta la conducta que han seguido
los compañeros de la delegación española de la Haya y
Protestamos de la s determinaciones del mismo. Declaramos
que practicaremos la solidaridad con todos los trabajado.
res del mundo, afianzan do un pacto estrecho con los que
como nosotros practican y quieren la autonomía de las Sec
ciones, consecuencia legíti ma de los principios de Anarquía
y Colectivismo qu e profe sarnos.»

Malgrat - El Consejo local manifiesta que la Asamblea
de esta Federación ha oído con gusto una carta de propa·
ganda y que están dispuestos a sostener muy alta la bandera
del trabajo.

Arenys de Mar - El Secretario del Consejo local ma
nifiesta que a consecuencia del mal tiempo éste no ha podido
reunirse, no pud iendo en su consecuencia tomar acuerdo
re specto de una carta de este Consejo federal.

Blanes - El Consejo local remite las cotizaciones de /
11 Setiembre y Octubre, correspondientes a las Secciones de
Albañiles, Zapateros y Cord eleros, como también de otros
oficios que están agregados 'a los mismos. Manifiesta también
los trabaj os de propaganda y orga nización.

•

L

\

Comarca del Centro

Palencia - A pesar de las persecuciones de la autorita
ria burgesía, se han constituido tres Secciones - además de
la de Carp interos - que son Sombrereros, Zapateros y de oíi
cios varios. El proceso que se instruye contra dos compa
ñeros por haber convocado una Asamblea pública, sigue su

.curso; los burgeses desean escarmentar a los tra bajadores.
¿No comp rend en estos señores que cuando más se nos pero
siga más gra nde será nuestro amor por la santa causa del
trabajo?

El Consejo remite 11 pesetas por el importe de 50 Re
glamentos y 10 ejemplares del Estracto. - Se acordó re
mitirle 25 ejempla res de los primeros .

Esta semana se constituirán en Sección los albañiles y
en la próxima remitirá el Consejo la adhesión de las cua-
tro Secciones nuevamente constituidas. -

Estrañan mucho que el periódi co de los nueve continúe
llamándose defensor de la Int ernacional , puesto que para
los internacionales de Palencia , sólo defiende a los falsos
internacíonales] : ] ya sabéis - nos dicen - lo que significan
estas poeas palabras.

Chamartin de la Rosa - El -Consejo local acusa recibo /
12 de varias circu lares y da cuenta de los trabajos de propa
ga nda en el inte~ior y esterior de la local idad.

Unión de los obreros noógrafos y de Ramos anexos de la
Región española - El Consejo de la Unión manifiesta bao
ber hecho presente a toda s las Secciones el deber que tienen
de cumplir lo que previene la Circular del 27 para que sea
un hecho la práctica de la Solidaridad obrera .

Unión de los obreros en pieles de la Región española 
El Consejo de la Unión manif iesta q." los hurgeses de Va
lladolid continúan despidiendo a los obreros cur tidores, pues
hoy hay 25 socios y 9 no socios despedidos. La Sección
de Valladolid pid e hacer una huelga genera l y se acordó
manifestar la resolución de este Consejo fed eral al men
cionado Consejo de la Unión. La segunda semana se ha
remitido a los huelgui stas 800 rs.
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Unión de los Obreros constructores de edificios de la
Región española - El Secreta rio gl. interino - Manuel
Bochons, Carretas, 5, I .", Barcelona - , nos remite las direc
ciones de un nu. considerab le de Sociedades obreras.

Unión de los obreros en hierro de la Región española 
La Agrupación local valenciana, pide 50 o más ejemplares
del folleto de Organización Social I 13 porque le hacen suma
fa lta . Se acordó remitirle 50 .

ACTA

de la sesión celebrada el 15 de Octubre de 1872

Se recomienda a los Consejos local es el cumplimiento de
la Circular fecha 8 del pasado.

Se levantó la sesión a las 11112 de la noche. Valencia, 11
Octubre 1872.

Bélgica

El Comité federal de la Fed eración de los tejedores de
Verviers y sus contornos, que consta de 3.000 federad os
nos remite tres ejemplares de los Estatutos generales y Re-
glamentos del interior - y del Comité. En la próxima sesión
se darán más detall es. Se acordó remitir datos al Consejo
de la Unión manufacturera a. fin de que pueda establecer
relaciones con el citado comité federal.

Abier ta la sesión a las 8 11, de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cuenta de las. comunicaciones siguientes : I

" Comarca del Sur -

San Lúcar de Barrameda - El Consejo local remite el
importe de 25 ejemplares del «Estracto de las actas».

Málaga - La Sección internacional de Confiteros ha aproo
bado la circular de la Sección internac ional de Panaderos
de Valencia. - El punto designado por esta sección para
la residencia del Consejo pericial, es Málaga .

Medina Sidonia - El compañero adherido nos dice el
desarrollo de nuestras rádi cales y revolucionarias ideas, ma
nifiesta el gran disgusto sufrido por la conducta observada
por el general Consejo anterior y la artif icia l mayori a del
Congreso de la Haya, y al propio tiempo, se congratula
por los acuerdos tomados en el Congreso de Saint-Imier,

Secretario, V. AsensiPresidente, V. Rosell

El Secretario
Vicente Rosell (rúbrica)

El Presidente
Fran." Tomás (rúbrica)

Comarca del Este

Benilloba - El comité de la Sección internacional dice
que ésta se ha constituido y consta de 23 federados. Tra
bajan para desarrollarla y formar parte de nuestra Asocia
ción.

Barcelona - El Consejo local manifiesta que las Seccio
nes de la Federación barcelonesa han sancionado la siguiente
proposición aprobada por el mismo, que dice:

"Que se pida al Consejo Federal la pronta reunión del
tercer Congreso de la Región con el objeto de marcar .1 r s

z
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la línea de conducta que debe seguir la región , en vista
~ de los acuerdos de la Haya y Saint-Imier ».

" En ~resencia de este acuerdo el Consejo Federa l resol
VIO mam festarlo a todas las Federaciones locales de la Re
gión, tomand o en su consecuencia la iniciati va para que en
caso de ser aceptada la proposición de la Federación barce
lonesa, pueda celebra rse a la mayor brevedad el tercer Con
greso de la Región española.

~n otra carta manifiesta, entre otra s cosas, remitir cua
tro ejemplares de la circular del 1.o de Octubre.

-(.. (. . La Sección de fundidores de hierro manifiesta haber
;) I / / trasladado su dirección, que en adelante es la siguiente :
J../' Juan Antánio Panadero, calle de la Rienta, n;" 3, tienda.

Reus - EL Consejo local nos manifiesta la satisfacción
que ha esperimentado esta Fed eración al tener en su como
pañía a los delegad os. Marselau y Morago, los que, con su
palabra, han hecho ver -a los trab ajadores reusenses la verdad
de nuestras ideas, disipando los errores propalad os por la
burguesía .

San Mart ín de Prouensals - La Sección de herreros de
forja pone de manifiesto la defección de algunos individuos
que, sin duda, cansados de la lucha que vienen sosteniendo
hace cinco meses, contra el burgués Girona, se han presen
tado a éste ofreciéndose a trabajar, dejando de pertenecer
a nuestra Asociación, La mayoría sigue en la, lucha, de la
cual se prometen un pró ximo y favora / 10 ble resultado.

Puente de Vilumara - Acusa recibo de una comunica
ción y remite las cotizaciones de Octubre. Manifiesta sus
deseos de instru irse, como base de la emancipación por la
que tantos sacrificios hace y a la que tantos obstáculos
oponen los burgueses.

A lcor - Nos remite cien folletos de «Organizac ión so
cia]" .

Para probar la fuerza de la propaganda que la cleriga lla
está haciendo, nos rem iten un ejempla r de un periódico,
lleno de sandeces. Con esto pru eba la burguesía la razón
que nos asiste y su nulidad para atacarnos. Las barbarida
~es de este periódico debían contestarse calla ndo, pero como
llenen carácter religioso del que aún se hallan poseídos algu-

\
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nos obreros, han resuelto publicar una hoja que desvanezca
la impresión de las escomuniones, que el referido periódico
prop ina a los internacionales. . -

Esperan que nuestros delegados se presenten en ésta
convencidos de que su propaganda, en las actuales circuns
tancias, será muy favorable.

Sigue en su desarrollo esta federación. Se han orga niza
do en sección los Molineros y los trabajadores del Campo.

Mahón - La sección de Zapateros de esta locali dad se
ha desarrollado considerablemente. /

17 Tarragona - Da conocimieuto de la permanencia en
aqu ella localidad de los compañeros delegados, los que en
una . reunión públi ca y con satisfacción de los presentes,
ma.mfest~ron -Io ocurrido en los congresos de La Haya y
Saint-Imier. - También asistieron los mencionados com
pañeros a un meeting de mugeres, donde trataron de des.
vanecer las preocupaciones religiosas de que este sexo se
encuentra poseído.

Baladona (sic) - Remite las cotizaciones de la sección
de las tres clases de vapor, por los meses de Agosto y Se
tiembre. Dice que tan pronto le sea posible, remi tirá los
cuadros estadísticos y el importe de los 25 folletos del "Es
tracto de las Actas del Congreso de Zaragoza».

Hace notar una equivocación en la hoja de direcciones,
respecto a la suya, la que salvamos publicándola a conti
nuación :

Pedro Mestre, calle den Lluch, n:" 7.
Pide esplicaciones sobre la elección de los delerrados

"al Congreso de La Haya, porque al pasar éstos por aquella
localidad y en asamblea de la Federación, se acusó al Con
sejo de haber hecho manejos en el escru tinio, escamoteando
los votos de Cambrós, impid iendo de este modo que Lostau

).J'. saliese delegado. Después de manifestarle s que ninguna fe-

í
r / .deración había pro testado contra el escrutinio, lo que prueba
./ que es el resultado de las actas remitidas por ellas, se le

dio el siguiente deta lle, para que puedan con más razón,
ofuscar a los calumniadores:

"El día que se hizo el escru tinio, Marselau obtuvo 1.452
votos más que Lostau, y Morago 1.277. /

'z

'-
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18 »Después de hecho el escru tinio obtuvo Lostau : de Cam
brós 300 votos, de Papiol 100, de Olesa 15 y de San Vicente
de Castellet 80. Estos votos, unidos con los 2.430 - que
obtuvo el día del escrutinio - , forman un total de 2 .925.

»Marselau y Mora go han obtenido .los votos de Palm a
y Mieres del Camino, que no llegaron antes del escru tinio,
son 100 poco más ti menos.

»Resulta que-aun añadiendo los -votos emitidos después
del escrutinio, cosa i~posible, aparece que Marselau lleva
1.057 votos de mayoría a Lostau, y Morago le lleva 982 ».

y por último se le dijo que el Consejo estaba tranquilo
confiando en la rectitud de ' sus actos y en los datos que
tiene a la disposición de todas las federaciones que se qui e
ran tomar la molestia de pedir o ver.

Calatayud - Los tejedores de esta localidad manifies
tan sus deseos de formar parte de nuestra asociación. Ha
cen presente su tri ste situación a consecuencia de la huel
ga promovida por l; s burgueses, qui enes exigían de los tra
bajadores la fabricación de telas para los burgueses de Za
ragoza, donde los trabajadores están en huelga. /

lO Se acordó manifestar a la Federación este acto de soli
daridad para que acuda en ayuda de estos dignos obreros.

San Feliu de Guíxols - Esta Federación, compuesta
de las secciones de Taponeros, Albañiles, Agricultores, Ce
rrajeros, Zapateros y Ladrilleros, formaliza su adhesión en
trando de lleno en la Federacíón regional el T.? de Octubre.

- Se está organízando la seccíón de Carpinteros y así que
lo verifique formará parte de la Federación local.

La de Albañiles sostiene una huelga y pid e a este Con
sejo lo manifieste a la Federación para que la ayuden en
la lucha.

Manresa - El Consejo local remíte las cotízaciones de

"t7
~/I

~

I

Marselau
Morago
Lostau

"Comparación

3.982
3.807
2.92 5

votos
»
»

I

I
I
(/

I
I
I
1

Julio, Agosto y Setiembre y la estadística de este trimestre,
de la cual resultan los siguientes datos:

Sección de las tres clases de vapor, la componen 20
obreros y 103 obreras, pocos saben leer y escribír, casi todos
saben leer; forman parte de la Unión manufacturera; tienen
Comité de defensa ; trabajan 15 horas diarias; hay demanda
de brazos. La seccíón de tintoreros de algodón la forman
23 obreros, de los que saben leer y escribir 9, y 14 que ig
noran lo uno y lo otro; forman parte de la Unión; ganan
a destajo 7 rs., trabajando 12 horas; hay demanda de
brazos. Sección de ' tintoreros la componen 17 obreros y 9
aprendíces; de éstos saben leer 9, leer y escribir 5, e igno
ran ambas cosas 11 ; form an parte de la Unión; tiene bi
blioteca y gabinete de lectura; tiene Comité de Colocación;
durante el tri mestre ha / 20 hecho tres huelgas obteniendo
buenos resultados ; hay 4 obreros y 2 aprendices sin asociar ;
ganan los obreros 12 rs., y los aprendices 5 ; hay falta 
de trabajo. Los cerrajeros componen una Sección, hay 23
obreros y 1 aprendiz ; saben leer y escribir 18 y 5 que lo
ignoran; forman parte de la Unión de los obreros en hierro;
tienen comité de defensa; han hecho una huelga con buenos
resultados ; hay en el oficio 20 obreros y 34 aprendices sin
asociar; ganan 10 rs. los obreros y 3 los aprendices;
trabajan 11 horas. La secci ón de Zapateros se compone de )
19 obreros y 3 aprendices ; saben leer 11, leer y escribir
7, y 4· no saben leer ni escribir; form an parte de la Unión ;
hay 14 obreros, 6 obreras y 17 aprendi ces sin asociar ; tra- ,
bajan a destajo y en 12 horas ganan los obreros 8 rs.
y las obreras 4. Componen la sección de los tejedores a la
mano 8 obreros, de los que saben leer 4, y leer y escribir
4; forman parte de la Unión; hay 45 obreros y 4 obreras)
sin asociar; a destaj o, trabajando 12 horas, ganan 7 rs,
La sección de peones albañiles la componen 8 y hay sin aso)
ciar 190; .ganan 7 rs. diarios. La sección de Alpargateros
se compone de 11 obreros y 11 obreras; saben leer 11 obre
ros y 6 obreras, 11 obreros leer y escribir ; forman pa.r~e

d la Federación del oficio; tienen establecida la cooperacion
e;' fa producción ; tienen comité de colocación ; ha hecho

---------------
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dolas a un Congreso para el 20 de Enero de 1873. El punto
donde debe celebra rse lo designarán las Secciones.

Bélgica

La Federación de resistencia de los tejedores de Verviers,
compuesta de tres mil federados, nos dice, su comité federal,
que desea hacerse conocer en el mund o y federarse con los
tejedores de todos los paí ses. Nos dicen que han p.restado
a diversas corporac iones : 3.500 francos a los marmolistas de
Bruselas, 2.000 fr. a los ebanistas de Verviers, y 400 fr. a
los tip ógrafos. Les quedan en caja unos 5.000 fr .

Se acordó- redactar un proyecto de circular para todas
las Secciones de .la Federación regional española, esponi én
doles la situación de las huelgas que se están -sosteniendo.

Habiendo llegad o los delegados -españoles de los Congre
sos de La Haya y Saint-Irni er, se resolvió celebrar se- /
2ll sión extraordinaria mañana a las 8 de la noche, para que
den cuenta del resultado de dichos Congresos.

Se levantó la sesión a las 12 de la noche.
Valencia, 15 de Octubre de 1872.

r

una huelga con éxito ; hay 12 obreros y 40 obreras sin aso
ciar ; trabajan a destajo y ganan en 13 horas de trabajo,
los obreros 9 rs./ 21 y 5 las obreras.

Comarca del Ceníro

Valladolid "- La sección de obreros en pieles de esta
localidad, en vista de los ataques de la burgesía, en unión
del Consejo ' local, ha acordado decla ra rse en huelga gene
ral, lo que manifiesta a este Consejo para que resuelva lo
que haya lugar. Se acordó manifestarles que lo pongan en
conocimiento del Consejo de la Unión, que es el competente
para aprobar o rechazar dicha huelga.

Unión de los obreros en maderas f inas y del muebla
je de las habitaciones de España - Nos dice el Consejo
que ha remitido nuestra circular del 27 a todas las secciones
adheridas. Se han adherido las secciones de Constructores
de pianos de Valencia, de Eban istas de Mataró y Estereros
de Barcelona.

Federación de los obreros en Cáñamo de la región es
pañola - El Consejo peri cial dice que las federaciones lo
cales pueden suspender el envío de cotizaciones para las
huelgas de Cordeleros, puesto que éstas han terminad o.

Unión de los obreros Constructores de Calzado de la
Región española - El Consejo nos manifiesta haber recibi
do nuestras comunicaciones y que trabaja sin descanso para
el fomento de la Unión, remiti endo circula res a las sec
ciones que la componen.

Unión de los obreros manufactureros de la Región es
pañola - La sección de tintoreros de Barcelona pone de
manifiesto su / 22 estado deplorable en la huelga que sostiene
y los esfuerzos que ha hecho por llevarla adelante. P ide
que este Consejo lo manifieste a la Federación regional para
que haciendo un esfuerzo, venga en ausilio de los huelguistas.
Así lo acordó el Consejo.

Unión de los obreros en hierro de la Región española 
El Consejo de esta Unión, acompañando a una estadística,
nos remite la circular que dirige a las Secciones, convoc án-

D~

El Presidente
Vicente Rosell (rú brica)

El Serio. graI.
Fran." Tomás (rúbrica)

El Secretario
V. Asensi (rúbrica)
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ACTA

de la sesión extraordinaria cel ebrada el 16 de Octubre
de 1872

ACTA

de la sesión celebrada el día 18 de Octubre de 1872

El Serio. gral.,
Fran." Tomás (rúbrica)

Abri óse la sesión a las 8 ~ de la noche, dándose lectura
al acta de la anterior, que fue aprobada .

Los delegados dieron lectura a una- memoria dirigida a
todos los internacionales españoles dando cuenta del resul
tado de los Congresos de la Haya y Saínt-Imier.

En vista de los datos presentados, el Consejo manifestó
que habian cumplido el Mandatoimperaiiuo.

Se resolvió remitir la Memoria a todas las Federaciones
locales en forma de circular, y en la que van incluidas va
rias proposiciones de este Consejo y una de la Federa ción
barcelonesa. /

.. Se levantó la sesión a las 11 ! .
Valencia, 16 de Octubre de 1872.

Abierta la sesión a las 8 ~ de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada .

Se leyó la circular que con esta fecha se dirige a todas
las Federaciones locales y después de un detenido examen fue
aprobada . Se acordó imprimir 1.500 ejemplares bajo -el tipo
de 116 reales el pliego, y 100 rs. por "las 1.000 que van
encuadernadas.

Se acordó también que la tirada de los reglamentos t ípi
cos fuese de 3.000 ejemplares, bajo el tip o de 200 rs. el
pli ego y de 100 rs. para la encuadernación de cada millar.

En vista de lo avanzado de la hora se acordó celebrar
sesión extraordinaria , mañana sábado a las 8 ' / 2 de la noche,
para el despacho de los asuntos ordi narios de la / 25 Fede
ración regional.

Valencia, 18de Octubre de 1872.

El Serio. gral.
F. Tomás (rúbrica)

El Secretario
S. Alba rracín (rúbrica)

Secretario, S. AlbarracínPresidente, R. Blanco

El Presidente
R. Blanco (rúbrica)

El Secretario.
R. Blanco ( rú brica)

El Secretario, R. BlancoPresidente, V. Torres

El Presidente
Vicente Torres (rúbrica)
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ACT A

de la ses ión celebrada el 19 d e Octubre de 1872

Presidente, S. Albarraciii El Secretario, P. Montara

Abi erta la sesión a la s 8 1/, de la noche, se dio lectura
al acta de la ant erior y fue a probada .

Se dio cuenta de las-siguientes comunicac iones:

Comarca del Sur

Málaga - El Consejo lo~l a¡:usa recibo de varias cir
culares. Dice que remitirá cuanto antes la estadística, cotiza
ciones y el saldo de la cuota estraordinaria , La dirección de
este Consejo es:

A. Franquelo, calle de D. Iñigo, 41. Mál aga .
Pide 25 ejempla res del Estracto de las actas del Congre

so de Zaragoza, los q~e se remiten. Están imprimiendo
una tirada de Reglamentos típicos.

Comarca del Este /

26 Alicante - El Consejo local remite la estadistica de
los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre.

Zaragoza - El Consejo nos dice que los tejedores con
tinúan sosteniendo con la mayor energía la huelga. Mani
fie sta que en Aguilar (Logroño) también hay otra huelga
del .mismo oficio y qu e de 50 a 60 obreros está n di spuestos
a sostenerse. Se acordó escribirles.

Hospitalet de Llobregat - El Consejo manifiesta que
dentro de breves días remitirá la s cotizaciones de Agosto,
Setiembre y Octubre.

Llagostera - La Sección de taponeros ha re suelto adhe
rirse a la Federación española. - Nuestra digna compañe
ra Isabel Vila, secre taria del Consejo local, manifiesta que

•

\ .

/

I

pronto la Sección de Albañiles con la de Taponeros cons
tituirán definitivamente la Federación local.

Reus - La Asamblea genera l de la Federación reusen
se después de las esplicaciones dadas por los delegados es
pa ñoles a los Congresos de La .Haya y de Saint-Irnier,
acordó por unanimidad estar satisfecha de la cond ucta ob
servad a por nuestros delegados en los Congreso s citados.

Olot - El Consejo local acusa recibo de varias circula
res y de 25 ejemplares del Estracto de las Actas del Congreso
de Zaragoza. .

Barcelona - La Sección de Albañiles da cuenta de los
trabaj os de propaganda y organizac ión que está hacien /
" do para desarrollar la .unión de los obreros Constructores.

Comarca del Centro '

Valladolid - El Consejo local da cuenta del desarrollo
de esta Federación y de las persecuciones de los burgueses,
que no pueden consentir que los trabajadores se preparen
para egercer sus derechos y destruir las injusticias.

Recomienda la necesidad de que todas la s secciones
comprendidas en la Circular del 27 remit an recursos para
Ioarar el triunfo de los curtidores . - Pide 200 reglamentos,e
los que serán remitidos a fi n de mes.

Solana - El Consejo local pide un ejemplar del Estracto
y dos de los reglamento s tí picos, los cua les se remiten.

Unión de los obreros constructores de edificios de la
Región española - El Consejo remite u~a car~a y vari~s
circulares. El congreso se celebrará el 1. dommgo de DI
ciembre .

Unión de los obreros noógrafos r de ramos anexos de
la Región española - El Congreso , considera ndo ju stos los
motivos que han obligado a los impresores de Barcelona a
declararse en huelga general, ha resueIto apoyarla, espe
rando que todas las Secciones de la Unión les prestarán
su ap óyo moral y material. - Remite varios ejemplares de
la circular que han dirigid o a todos los impresores, las que
se remitirán a todas las regiones del mundo, para que todos
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cumplan con el deber de Solidarida d y el trabajo logre
obtener una nueva victoria sobre el capital esplotador. /

2. Unión de los obreros en maderas f inas y del muebla.
je de las habitaciones de la Región española - El Consejo
manifiesta que los ebanistas de Reus están sosteniendo una
huelga de dignidad. - Esperamos que los ebani stas de la
Región sabrá n cumpli r con su deber.

Se levantó la sesión a las 10 1/ 2de la noche.
Valencia, 19 de Octubre de 1872. l '

ACTA

de la sesión extraordinar ia celebrada el 2 0 de Octubre
de 18 72

El r'resídente
S. Albarracín (Túbrica)

- El Serio. gra !.
F. Tomás ( rú brica)

'.

El Secretario
P. Montoro (rúbrica)

; ,

Presidente, P. iI1ontoro Secretario, C. lI1artí

Abierta la' sesión a las 3 de la tarde. se dio lectura al
acta de la ant erior y fue aprobada,

Se dio cuenta de varias comunicaciones en las que se
manifiestan los trabajos de los farsantes politicos, que no
pudi endo desorganizamos por la calumnia apelan a la se
ducción haciendo promesas para que los obreros Catalanes
se declaren en huelga genera l a fin de que sirva la clase
trabajad ora una vez más, al lo / 211 gro de sus deseos de
mand o y tirania. Después de un detenido examen, se acordó
remit ir en el momento una Circular a todos los Consejos
locales de Cataluña, manifestándoles que este Consejo Fe
deral condena enérgicamen te todo movimiento y toda huelga
genera l, porque no tendría otro resultado que la desorganiza.
ción de la Federación española y la derrota de las huelgas
pendientes.

Los Consejos locales que no hayan recibido la Circular
fecha 20 de Octubre, pueden manifestarlo y se les remití
rá por segunda vez. - Se levant ó la sesión a las 5 1/ 2 de la
tarde, después de hab er cumplido el primer acuerd o.

Valencia , 20 de Octubre de 1872.

J
•

,
"

El Presidente
P. Montoro (rúbrica)

El Serio, gral,
F. Tomás (rúbrica)

El Secretario
C. Martí ( rúbrica)



Abierta la sesión a las 8 it de la noche, leyóse y fue
aprobada el acta de la anterior. Presidente, C. Martí. Se-
cretario, F. Martines, •

Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

Comarca del Sur

San Lúcar de Barrameda - El Consejo local nos dice que
el Lo de Noviembre se abrirá una escuela para que los
federados y sus hijos pueda n instruirse para ponerse todos
en condiciones de coopera r moral y materialmente al triunfo

, de la Justicia .
Sevilla - Remiten 100 ejempla res del foll eto "El Eban

gelio del Obrero».
Cádiz - El Consejo local remite la estadística y cotiza

ciones de Setiembre.
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Comarca del Este

Valencia - Esta fede rac ión sigue en su desarrollo. El
domin / 31 go 20 tuvo lugar un llamamiento a los Pintores
y Empapeladores. El domingo 27 la agrupación local de

. obreros manufactureros cclebrará un gra n meeting de todos
los obreros correspondientes a dicha Unión.

Se han organizado las secciones de Obreros noógrafos
y de ramos anexos, de naiperos y de tejedores en lana.
Esta últ ima cuenta en su seno a todos los obreros del
oficio. Las tres secciones citadas forman parte de la Federa-
ción valenciana. - c--

Los Canteros con tinúan sosteniendo la huelga. Ha .cedido r:
un burgués a quien se le presentó la demanda.

Los galoneros continúan unos en huelga y otros traba
jando. El burgués no ha podid o encontrar ningún operario.

La Sección de Albañiles ha dirigido una circular a todas
las del mismo oficio, recomendándoles la necésidad de consti
tuir la Federación del Oficio. - Pide 12 ejemplares del
«Estracto de las acta s del Congreso de Zaragoza».

La Sección de Panaderos pide 25 ejemplares del foll eto
de "Organización Social». - Manifiesta que ha señalado
como punto de r esidencia para el Consejo pericial a Valen
cia y a Barcelona para el Consejo de la Unión.

La Sección de pintores pid e 25 Reglam entos típicos.
Villanueua del Grao - El domingo 20 tuvo lugar una

gran Asamblea compuesta de 200 o más trabajadores en
su mayor parte marineros. En la misma, una Comisión de
propagand a manifestó las ideas y objeto de la Internacional,
resolviéndose presentar a la au toridad local copia del Re
glamento t ípico n.? 3 para que / '" pronto sea un hecho
la Federación local.

Palamós - La sección de Albañiles manifiesta que
pronto formará parte de la Federación regional.

San Andrés de Palomar - El Consejo local nos dice
que pronto formarán parte de esta importante federación al
gunas de las sociedades no ad heridas . Continúa el paro
de los 26 internacionales y otro forzoso de 450, pues el

I burgués ha parado la fábrica. Siempre los obreros son víc
timas del capricho de los Capitalistas.

/las cotizaciones de

Comarca del Norte /

Consejo loc~l remite
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ACTA

•

de la sesión celebrada el 22 de Octubre de 1872

300

00 Oviedo - El
Agosto y Setiembre.

Un republicano federal les ofrecía arrendarles un salón
para celebrar sus asambleas; pero creyendo hacer un perju í
cio a los internacionales, lo alquiló a otros. No por esto
la Federación deja de tener un buen local, y se cree que
durante este invierno se-desarrollará considerablemente.

San Sebastián - Los internacionales de esta localidad
tratan de ponerse de acuerdo -con todos los vascongados y
navarros, para publicar un peri ódico de propaganda y que
dedicase una sección para el idioma vascuence, a fin que
las ideas de nuestra Asociación se desarrollen en los más
recónditos caser ios de la montaña.

•
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El Secretario
F. Martínez ( rúbrica)

"

San Vicente de Castellet - El Consejo local cree que la
propaganda de nuestras ideas producirá buenos resultados
entre los obreros de dicha localidad, estando dispuestos hasta
el sacrificio por realizarla.

Barcelona - La sección de Litógrafos pide que se le
apruebe un paro después de haber triunfado los impresores.
Se acordó recordarles el art.? 44 del Reglamento típico de
Sección de Oficio.

Comarca del Centro

Ciudad Real - El Consejo acusa recibo de varias comu
nicaciones y lIlanifiesta que el adherido de Almanadejos for
ma parte de la Federación local.

Manzanares - ' El Consejo local manifiesta los trabajos
de propaganda que piensa hacer y pide tres folletos de "Or
ganización Social» y tres del «Estracto de las actas del
Congreso de Zaragoza ».

Ávila de los Caballeros - Un compañero pide datos para
/ sa adherirse. Se acordó remitírselos.

G
Unión dé" los Constructores - de edifi-clQs de la Región

española - El Consejo remite una comunicación y la cir
cula r n.? 3 que, entre otras cosas, tiene por objeto invitar
a las secciones a que cumplan el pacto de Solidaridad con
los curtidores guelgui stas (sic) de Valladolid .

Se aprobó una circular dirigida a todas las secciones
~ ( de la Región y Sociedades obreras en general, esponiendo
!:/el estado de varias huelgas. _

Se dio cuenta de haber remitido a todos los Consejos
locales ejemplares de la circular del 18 de corriente, para
que éstos los repartan a las Secciones.

Se levantó la sesión a las 10 ' / , .
Valencia, 22 de Octubre de 1872.

El Presidente
C. Mart í ( rúbrica)

El Secretario genera l
Francisco Tomás ( rúbrica)

ACTA

de la ses ión celebrada el 25 de Octubre de 1872

Presidente, F. Martínez Secretario, F. Tomás

Abierta la sesión a -las 8 t de la noche, leyóse y fue
aprobada el acta de la anterior. -

Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes : /

.. Comarca del Sur

Murcia - Todos los adheridos indi viduales de esta lo
calidad como también los que aún no están adheridos, pero
sí conformes con nuestros principios, aprueban la conducta
observada por el Consejo Federa l y por los delegados al
Congreso de La Haya que han estado en minoría, felici
tándolos también, tanto por su actitud en dicho Congreso,
como por sus grandes trabajos llevados a cabo en el Congre
so anti-autoritario celebrado en Saint-Imier,

Es probable que dentro poco tiempo publiqu en un perió
dico titu lado "La Anarquía ».

Un compañero adherido nos dice lo siguiente : "Compa
ñeros del Consejo Federal de la Región española. - Valen
cia . - En mi poder la vuestra del 21 del pasado a la cual

/,,"no he contestado antes por estudiar detenidamente la cues
~ [tI tión que en e~la me proponéi~ ; y est~diada con detenimient~
\ "/ la lnformacion reuolucionaria (publicada po~ (~L~ Emanci

pación») veo que está fuera de nuestros prmcipios y por
lo cual, queridos compañeros, os suplico insertéis en los
periódicos internacionales de España la siguiente declara
ción, como correctivo a la falta que he cometido felicitando
y haciéndome solidario de la conducta observada pOI; los
individuos que componen la llamada Nueva federación ma
drileña: _

25
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«Compañeros : deeIaro públicamente estar en conformi
dad con la conducta observad a por vostros desde / :l5 que tu.
vi.steis la honra de ser elegidos para la representación de
la Asociación Internacional de los Trabajadores de la Re
gión española ; como tambi én de estar plenamente convencido,
de que tanto.. en vuestra defensa contra los insultos de los
autoritarios, como en vuestra contestación del 3 de Agos
to a la comunicación que os dirigió el Consejo genera l
hab éis cumplido vuestro deber ; también repit o, estar arre:
pentid o de haber felicitad o y demostrad o mi adhesión a unos
individuos que están trabajando (a la vez que contra su
misma obra) contra la Organización Anárquica y colectivis
ta de nuestra Asociación.

»Y para"convencerse de esta' verdad no es menester más
que entera rse de Los acuerd os tomad os por el 5° Congreso in
ternacional en donde se declaran a favor del principio de
Autoridad. . .

»A la vez doy un voto de gracias a todos los delegados
del Congreso de La Haya que han votado en contra de di
chos acuerdos, haciénd olo estensivo a todos los buenos in
ternacionales del mundo que trabajan a favor de la Anar
quía, el Colectivi smo y el Ateísmo.

Salud y Liquidación Social. - Francisco Martínez Can
tón. - Partido rural de S. Benito. - Murcia , 12 Octubre
1872 ».

Comarca del Este

Cambrós - El Consejo local remite 18 reales, importe
de 36 ejemplares del «Ebangelio del Obrero », el importe de
diez «Estractos de las Actas del Congreso de Zaragoza »
y la s cotizaciones de / ae 400 federados cor respondientes a Ios.
meses de Agosto, Setiembre y Octubre. - Hay 190 obre
ros y 210 obreras. - Una de las fábricas está parada por·
que se hacen reparaciones en la misma. - Tienen una sus
crición abi erta para sostener a los guelguistas (sic) de Mataró.

Consentayna - La Sección de papeleros completamente
conforme con los principios y tendencias de la Internacional,
ha resuelto formar parte de la Federación española y al

,/

i

I

I¡

\

",

efecto remite la cotización corre spondiente a 192 federados.
El Consejo acord ó admit irla dando cuenta al próximo Con
greso.

Calauiyud - La huelga de los tejedores continúa a pesar
de las pri vaciones que sufren por falta de recursos los huelo
guistas. Se trabaja para constituir la Federac ión local.

Puente de Vi lumara - El Consejo local mani fiesta su
conformidad en nuestra Circula r del 20. Remite una direc
ción reservada.

Sans - La: Asamblea acordó estar conforme con la ci
tada Circula r del 20. Acusa recibo de la del 18.

Reus - El Compa ñero secre tario de la Sociedad de cu
beros dice que trab ajará para organizar a los obreros de las
industri as dela alimentación.

Barcelona - ' Acusa recibo de varias comunicaciones y
de la circular del 18. - L~s radicales y revoluy' 37 cionarios
internacionales barc eloneses están alerta respecto a los pla
nes de los burgueses que secundados por algunos obreros
intentan provocar una huelga general. Pronto se publicará
un librito instructivo para los obreros titulado «El arriete
(sic) socia lis ta internacional ».

Las Secciones de Molin eros y oficios varios piden 200
ejemplares del foll eto de «Organización Social ». Los Silleros
y Guarnicioneros piden 100 ejemplares. Los Santres (sic)
han ingresad o en la Federación.

Unión de los obreros en hierro de la Región española. 
El Consejo acusa recibo de var ias comunicaciones y mani
fi esta que sería conveniente que las Secciones de maquinistas
y fogoneros formasen parte de esta Uni ón. Se acordó mani
festarlo a la s que están constituidas, sin perjuicio de continuar
sus trabajos de propaganda y organización, ya sea para cons
tituir la Federación del Oficio o para la de la Unión de los
obreros dedicados a los servicios públicos.

Unión de los obreros noógrafos y de ramos anexos de
la Región española - El Consejo pregunta si este Consejo
regional ha sancionado la huelga que sostiene con admirable
energía la Sección de impresores de Barcelona. Se acordó
manifestarle que atendido el estado económico de las Unio-
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nes de Oficios de la Región española, no podía sancionar
el paro, porque no puede asegurar su triunfo.
~ Se levantó la sesión a las U .

Va / .. lencia, 25 de Octubre de 1872.

- I

AcrA

de la sesión celebrada el 29 de Octubre de 1872
El Presidente

F. Martinez (rubrica)
El Secretario

(Rúbrica ilegible) Presidente, F. Tomás El Secretario, V. Rosell

El Secrio. gra l,
F. Tomás (rubrica)

Abierta la sesión' a las 8 ~ de la noche, se dio lectura
al acta de la anter ior y fue aprobada .

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Norte

San Sebastián - Dionisio García dice que remitirá el
importe de 25 ejemplares de Reglamentos típicos.

'.

Comarca del Sur

Cádiz - La dirección de este Consejo local es la que
sigue : Antonio Candon, Laurel, 2. - Cádiz.

Puerto de Sta , María - Esta Federación acordó por
unanimidad hacer suya la proposición de la Federación
barcelonesa, respecto a la pronta celebración del 3." Congre
so / 3D regional.

San Lúcar de Barrameda - "La Asamblea genera l de esta
federación, después de estudiar detenidamente las maniobras
puestas en práctica por los dictadores modernos para obtener
una mayoría ficticia en el Congreso de La Haya, se congra 
tul a de las resoluciones tomadas por el Congreso de Saint
lrni er y decla ra lo siguiente:

,,1.° Que la tendencia de la mayor ia del Congreso de
La Haya es un ataque directo a la autonomía de las Fede
raciones regionales y locales, y por lo tanto, no le conce
demos autoridad ninguna fuera ni dentro de la Región, y
que por lo mismo, no acataremos ningún fa llo del Consejo

. General.
»2." Que declaramos nulos y de ningún valor todos los

f

•

•

.
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1

acuerdos tomados por dicha mayoría, respecto a la dirección
de la grande Asociación Internacional de los Trabaj adores.

_. »3.0 Que continua remos nuestras relaciones administra ti
vas hasta el próximo Congreso internacional.

»4 .0 y último. - Que no podemos menos de man ifestar
nuestra simpat ía por la in tachable conducta observada por
nuestros delegados respecto al cumplimiento del mandato
imperativo».

Pid e 50 ejemplares de la Memoria a todos los interna.
cionales, los cua les se han remitido.

Comarca del Este

Tarrasa - Un compa ñero pide 10 ejempla res del folleto
de Organ izació n Social. Trabaja activamente para consti tu ir /
"" la Federación local.

Blanes - El Consejo local manifiesta que la Sección de
Albañiles, y la de Constructores de Calzado, se han adherido
a su Unión respectiva.

Alcoy - La Federación Alcoyana se desarrolla consi
derablemente. Pasan de 2 mil los fed erados. - Los obreros
en hierro y carpinteros sostienen enérgicamente una hu elga
de dignidad. Han triunfad o en 19 talleres. Esperamos que
los obreros en hierro y ca rpinteros d e la Región, cumplirá n
con su deber practicando la Solidaridad.

Valencia - La sección de Pintores pide 50 ejempla re s
del folleto de organización social.

El llamami ento a los obre ros ma nufac ture ros ha produ cido
buenos resultados.

Se constituye la Sección de Cordelero s.
.. Manresa - Acusa - el Consejo local- recib o de varia s
comunicaciones y circula res. Nos dice qu e no tendrá lu gar la
huelga general.

Igualada - La sección de curtidores pide que en aten
ción al déficit que tiene a consecuencia de la huelga, se
les d ispense el pago de las cuotas atrasada s. Se acordó
manifestarle que se haría presente su petición al próximo
Congreso y que continua se pagando su cuota federal desde
L,'' de Octubre. - Dice que varias secciones como son, te
je / n dores, constructores de carros y herreros, están resueltas

, '.

a formar pa rte de la Federación local. - Mani fiesta que los
farsantes políticos no logra r án su objeto. .

Barcelona - La sección de Lampistas y Latoneros pide
100 fo lletos de organización social. - La sección de Ci
lindradores y aprestadores remite varios ejempla res de su
protesta contra el Consejo de la Unión manufacturera.

Casá de la Selva - La sección de Albañ iles se prepa ra
para ingresar en la Unión de Obreros Constructores. . •

Papiol - Los trabajadores del campo, en umon de las
Secciones internacionales de las cla ses de vapor, han resuel
to constitui r el Consejo local. P iden 250 ejemplares del fo
ll eto de Organ ización Social. Esta Federa ción se desarrolla
considera blemente.

Badalona-- El Consejo local manifiesta que no han re
cibido los ejempla res de la circular del 18. Se le remitieron
por segunda vez. Está haciendo gra ndes trabaj os de propa·
ganda y organi zación a pesar de la oposición de los hurgue
ses y de los políticos republicanos.

Matará - El Consejo manifiesta la necesidad que existe
de que todas la s secciones presten su cooperac ión y Solida
rid ad para lograr el triunfo de los 300 huelgui stas que luchan
hace 17 semanas contra el capital esplotador.

Calatayud - Se hacen los m ás activos trabajos para /
" constituir esta Federación local.

Comarca del Oeste

Se aprobó un proyecto de circular de propaganda dirigi
da a todos los grupos organizadores.

Comarca del Centro

Madrid - La Sección de Canteros se ha adherido. a
esta Federación local. Pide 25 ejemplares de la "MemOrIa»
a todos los internacional es, los que se han remi tido.

Valladolid - El Consejo manifies ta la necesidad d~ que
todas las secciones cumplan la Circular del 27 para contmuar
sosteniendo la huelga de los cur tidores.

Unión de Obreros en pieles de la Región española - El
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cular acompañando las resoluciones del Congreso anti-auto
ritario de la Internacional celebrado en Saint-Imier. Tam
bién nos remite las que tomó el Congreso de la Federación
jurasiense.

Como las resoluciones del Congreso anti.autoritario se
han publicado en nnestra circular del 18, se acordó remitir
tan sólo a los periódicos internacionales las resoluciones
del Congreso de.la Federación del Ju ra y la Circular que
acompaña las resoluciones de dichos Congresos.

Se levantó la sesión a las 11.
Valencia, 29 de Octubre de 1872.

Consejo manifiesta que la huelga de los curtidores de Va
lladolid se compone de 110 huelguistas. Pa ra asegurar su
triunfo, se acordó, en cumplimiento del art.? 16 de los
Estatutos regionales, señalar un dividendo de medio real
por semana y fede rado a todas las Uniones que están en
disposición de remitirlo y son : Unión de Obreros en hie
rro, de Sombrereros, de Construc tores de Calzado, de Tra
bajadores del Campo y de Obreros en maderas finas y del
mueblage de las habitaciones. I

.. Unión de los Obreros manufactureros de la Región
española - El Consejo manifiesta que el paro general no
se hará, .a no ser que lo hagan los burgueses. Ha resuelto
entrar en relaciones con las Sociedades de resistencia de
las Regiones inglesa y belga, como también con todas las
del mundo, para establecer un pacto para la práctica de la 1..:....,
solidaridad económica. EllO Y 11 del próximo Noviembre e
tendrá lugar un Congreso extrao rdinario. '

Unión de los Obreros Noógrafos :r ramos anexos de
la Región española - El Consejo remite copia de los aro
tículos del Reglamento típico n.? 4, modificados por el Con
greso de la Unión, los que no son en nada contrarios a
los Estatutos regionales.

Federación del Ofi cio de tintoreros de la Región espa
ñola - El Consejo pericial manifiesta que si las secciones
hacen un esfuerzo pú a ayudar a la huelga de 10s tintoreros
de Barcelona, ésta logrará un triunfo seguro.

Unión de los Constructores de Calzado de la Región
española - El Consejo manifiesta las Secciones que han
ingresado en la Unión y las que todavía no forman parte
de la misma. Se resolvió invitarles a que lo efectúen.

Unión de los Constructores de edificios de la Reg{ón
española - El Consejo acusa recibo de varias circulares y
dice que I ..está prevenido respecto de los trabajos de los
polít icos burgueses. Pide 120 ejemplares del foll eto de Or
ganización Social para los obreros de Malgrat y Blanes.

Suiza

El compañero Adhemar Schwetzguebel, grabador y se
cretario del Comité federal jurasiense, nos remite una cir-

.-

"c

El Presidente
Fran ..ee Tomás

( r úbrica)

El. Secretario
Vicente Rosell

( rúbrica)



318 COl,ECCIOS DE DOCU.IIE NTOS A CTA S DEL CONS EJ O FEDERA L 819

Comarca del Norte

de la sesi ón celebrada el día 1" de Noviembre de 1872

Abierta la sesión, se leyó y fue aprobada el acta de la
anter ior.

Se dio cuenta de las comunicac íones siguientes :

Remite el importe de 25 ejemplares del Estracto de las
Actas del Congreso de Zaragoza.

La Sección de Carreros manif iesta estar dispuesta a
continua r sus trabajos para constituir la Agrupación local
de los Trabajadores del Mar y la Unión regional de los
mismos, aunque para cllo sea necesario sacrificarse.

Aguilar - Esta Federa ción se hace solidaria de la pro·
posición adoptada por la Federa ción de Barcelona.

Sevilla - El Consejo local remite la estadística de ca
rácter económico y 50 pesetas 75 cént.' como cotizaciones.
Los 50 r.' importe de Íos 100 folletos van inclu idos en dicha
cantidad.

Remite también las Estadísticas trimestrales desde Abril
hasta Octubrey de las cuales tomamos los siguientes datos :

Sección de Oficios varios 30 federa dos ; saben leer 5 ;
leer y escribir 15; no saben" leer 10. Tiene establecida una
Escuela y un gabinete de lectura.

-"..., Sección de Tap oneros 21 federad os ; saben leer 18; no sao
I ' 7 ben leer 3. Tiene caja de resistencia y de socorros;
Comité de colocación y defensa ; ganan de 15 a 20 r.' y
trabajan II horas.

Sección de Pintores 10 federados ; saben leer y escribir
6; no saben leer 4·. Forma parte de la Unión de Cons
tructores de edificios ; trabajan 10 horas y ganan 12 r.' Hay
falta de trabajo.

_ Sección-de Agricultores 20 federad os; saben leer y es"
cribir 8; no saben leer 12. Forma parte de la Unión de
Trabajad ores del Campo. Trabajan 12 horas y ganan 6 r.

=- Sección de Albañil es 24 federados ; saben leer y escribir
12 ; no saben leer 12. Tiene Comité de Colocación y defensa,
caja de resistencia y forma parte de la Unión de Construc
tores de Edificios. Los oficiales gana n de 12 a 14 r.' y
los peones de 7 a 8. Hay demanda de brazos. Trabajan
de 10 a II horas diarias.

'--'" Sección de Sombrereros fulistas 90 federad os ; saben leer
39 ; leer y escribir 40; no saben leer 21. Forma parte de la
Unión respectiva. Hay 24 oficiales sin asociar y 6 peones.
J ornal de los oficiales 12 r.' , de los peones 3 r.' A destajo
14 y 4 r.' respectivamente. Ha hecho 2 huelgas obteniendo

r-

Secretario, V . Torres

ACTA

- Los internacionales manifiestan los
haciendo. para desarrollar la Federa ción

Sebastián
que están

Presidenle, V. Rosell

San
trabajos
local.

Bilbao - El Consejo local manifiesta que pronto quedará
constituida la Sección de Carpinteros. Continúan la serie de
Convocatorias, las que, a pesar de los obstáculos que les
opone la burguesía, van produ ciend o buenos resultad os.

Comarca del Sur

Málaga - Ciento cincuenta y ocho hortelanos, hace 13
dias que se encuentra n en huelga, provocada por los hurgue
ses ; después de hab er fa ltado al pacto y a su firma, quer ían
rebajarles dos reales del jornal y aumentarles las horas de
trabaj o. Esta sección recientemente ha mostrado que sabe
practicar la Solidaridad : formando part e de la Unión de
Trabajadores del Campo, puede contar con un triunfo seguro.
Los burgueses han depositado 200 r.' cada uno que perd e
I •• rá el prim ero que ceda ; y sin duda después de perderlos
queda rán arruinad os, puesto que las plantaciones se están
colocando en pésimo estado.

Nos dice también el Consejo que su dirección es : Manuel
Santiago. P icacho , 13 - Málaga.

'e
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Comarca del Oeste

La Morera - La Federación de esta localidad, que sólo
consta de 200 vecinos, cuenta .con más de 4,0 federados y
tañ sólo esperan los Reglam entos típicos para constituirse
definitivamente.

En este pueblo, como en todos los rurales, sucede que
los tiranuelos de campanario se apoderan de la propiedad
agena de un modo escandaloso. Muchas cartas. no llegan
a su destino y cuando se trata de foll etos u hojas de pro
paganda a penas llega ninguna.

de Octubre y Noviembre. Queda admitida en el seno de
la Federación española, dando de ello cuenta al próximo
Congreso.

La sección de Albañiles remite 28 sellos de 12 cénts. de
peseta para la huelga de los Canteros.

Enguera - Dos delegados de las secciones de Tejedores
y oficios varios, constituidas en Federación local, mani
fiestan la resolución de la misma de formar parte de la
Federación española, en la que queda admitida dando cuen
ta al Congreso próx imo. Entregaron las cotizaciones del
presente mes.

Esta Federación consta de 76 federad os activos. Tiene
caja de socorros y la sección de Tejedor: s ~~ prep~ra para
ingresar en la Unión-manufacture ra. Los oficiales tmtoreros
trabaj an de 16 a 18 horas y ganan de 5 a 6 r.' Los hiladores
de 14 a 16 horas y ganan de 14 a 18 pesetas semanales.
Los tejedores trabajan 12 horas y ganan 12 r.' Los agrio
cultores el día que tíenen trabajo ganan 5 r.' Hay 28
federados que saben leer y escribir y 15 que saben leer.
El trabajo es por temporadas. La mitad del año much ísi
mos obreros están parados. Hay 100 tejedores sin asocíar.

/ .0Llardecans - La sección de Agricultores manifiesta
que está cultivando una porción de tierra que tenían los
burgueses para apacentar el ganado. Este año piensan plan.
tar en la misma 600 olivos y más de 2.000 cepas. Si estos
trabajos les producen buenos resultados creen que en todos
los pueblos de la comarca se constituirán secciones.

3!I,t CTA S DEI, CONS EJ O FEDE RAL
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Comarca del Este

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de varias co
municacionos y circulares; manifiesta al mismo tiempo, que
las secciones de guarnecedoras de calzado y matadores de
carneros y bueyes han ingresado en la Federaci ón.

San Felio de Torrelló (sic) - Un compañero de la sección
de hilad ores manifiesta la gran ignorancia que existe entre
los trabajadores de esta localidad.

Zaragoza - Los tejedores en huelga han triunfado en
varias fábricas. Otros burgueses, entre ellos el Sr. Esco·
venta, se resisten a acceder a la justa demanda / 4ll de
los obreros. Los que trabajan han resuelto sostener a los
parados.

El Consejo pide 25 ejemplares del Estracto de las Actas.
Se acordó manifestarle que se han agotado.

Llagostera - Las secciones de Taponeros y Albañi les,
constituidas en Federación local, remiten las cotizaciones

un triunfo completo. Hay demanda de brazos. Trabajan
12 horas.

-- Sección de tejedores de fajas 12 federados; saben leer
y escribir 7; no saben leer 6. Trabajan 16 horas y ganan
10 r.'

Sección de encuadernadorés 24 federad os que saben leer
y escribir. Forma parte de la Unión respectiva. Hay 8
hombres, 12 mugeres y II aprendices sin asociar. Ganan
de / .. 6 a 12 r.' los oficiales; 4 r.' la s obreras y 2 los apren
dices. Trabajan 10 ' /: horas diarias. Hay falta de trabajo 2
meses en el año.

-.." Sección de Zapateros 227 federados, 4 aprend ices. Saben
leer lIO; leer y escribir 90; no saben leer 27. Forma parte
de la Unión respectiva. Tiene caja de resis tencia . Trabajan
14·horas y ganan de 8 a 9 r.' · "

Las secciones de Const~tores mecánicos y de Carpin
teros se reorganizan. '

Cádiz -. El Consejo local pide 200 ejempla res del folleto
de Organización social y 50 de la Memoria de los Congresos
de La Haya y de Saint-Imier,

,
-c
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Comarca del Centro

Charmartín de la Rosa - Esta Federac ión man ifiesta estar
conforme con la enérgica y digna cond ucta observa da por
la delegación espa ñola, como asimismo con las resolucio
nes eminentemente revolucionarias tomad as en el Congreso
de Sai nt-Irnier. Hace / 51 suya la proposición de la Federa.
ción barcelonesa y las de este Consejo federal respecto a
la pronta celebración del Congreso. Re mite las cotizac iones
de Noviembre y pide tres ejemplares de la memor ia de los
Congresos.

Ábila de los Caballeros - Fu e admitido un compañero
en la sección de Adheridos individualmente, por haber cnm 
plido 10- que previene el acuerdo de la Conferencia de Va
lencia. Se le .remite la libreta y tres ejemplares de diferen
tes foll etos.

Manzanares - EL Consejo local manifiesta que ha pedido
una Comisión de propaganda a los intern acionales de Ciudad
Real. Remite una peseta 8 cént .' importe de folletos re
mitidos.

A lcázar de San [uati - Los maquinistas y fogoneros en
número de 21 3 han presentado unas peticion es a la Com
pañía, para .c ontes tar a las cuáles han fíjado un plazo de
veinte días.

Unión de l os obreros en Pieles de la R~gión españo
la - El Consejo manifi esta haber remitido 800 r.' a los
huelgui stas de Valladoli d. Remite la Estadísti ca de las Sec
ciones que han cumplido la circula r de este Consejo federal
(fecha 27 de setiembre).

Es muy necesario que todas las secciones comprendidas
en la misma cumpla n con su deber, porque otra / '" cosa
es una trai ción al pacto de Solidaridad.

FranciaV Llamamos la atención de todos los internacional es espa-
\ ñoles res pecto a heehos muy graves que ti enen lugar en esta

Región. Viaja en este momento por el mediodía de Francia
un delegado de Conse jo general . Hasta ahora hemos ignorado
lo que sign if ica un func ionario de esta clase, pu esto que es

1

de institución reciente, pero resulta ser una especie de pro 
cónsul cuyos poderes van hasta espulsar de la Internacional
a todo miembro que tenga a bien. Una finna, del nombre
supuesto que usa, sobre un pedazo de pap el, son ~odas las
formalidades empleadas . Este hecho brutal ha sucedido en el
seno de una Sección francesa. La mayorí a de la misma
no reconoce este acto digno tan sólo del despotismo más
refinad o. El criUlen que ha cometido el inteli gente joven que
ha merecido la excomunión del delegado del Gobierno de
la Intern acional , consiste en haber repart ido varios ejernpla 
res de la contestación de algunos internacional es del Jura a
la Circula r reservada de 1\1r. Marx y consortes, en la que la
difamación ' y la calu.mnia estaban a la- or / 53 den del
dí a. En presencia de hechos tan inqui sitor ial es es necesa rio
que todas las Federaciones y se:ci~nes que aprecien su dig
nidad y autonomía prote sten energicamente contra los actos
de los delegados del Consejo general, porque el hecho que
referimos es tan sólo el principi o de la campaña empezada
por los intrigant~s aut~ritarios, que no siendo má~ que un
corto núm ero , quieren Imponerse a todos por medio de los
recursos fin ancieros con que cuentan y por la intriga a la
que tanto se han acos tumbrado.

No citamos nombres propios por no llamar la atención
de la policía de 1\1r. Thiers, que persigue desenfrenadamente
a los internacionales franceses. Tampoco deseamos que 1\1r.
Marx y sus amigos nos presenten como denunciadores , de
jando este cargo para los que defi enden al Gobierno de la

Asociación.

Suiza

s- ~ J!.; El Comité Federal de la Federación del Jura, nos dice\V que la Sección de Beziers le ha informado que Cournet,
miembro del Exconsejo general de Londres, no ha repre
sentado en La Haya a dicha sección, sino que el mandato
emanaba de un pequeño gru po constituido esprofeso pa:a
nombra r un delega do que apoyase las in trigas del Consejo
genera l, puesto que hoy / M el referido gru po se encuentra en

• completa disolución.

~~------------_.-
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El Secri o. gra l.
c , F. Tomás ( rúbrica)

Italia

La Comisión de Correspondencia de la Federación italiana
d.e la Asociación Internacional de los Trabajadores, mani
fiesta que este Consejo se sirva declararle si la Federación
española acepta definitivamente el Pacto de Solidaridad r
de mutua defensa, formul ado por el Congreso de Saint-Imier.
Se acordó manifestarle la proposición de celebrar a la ma
yor brevedad el tercer Congreso regional , para resolver sobre
dicha cuestión y la orden del d ía que se señale.

Se levantó la sesión a las 10 k. .
Valencia, 1.0de Noviembre de 1872.

de la sesi ón celeb ra du el 5 de Novicmbre de 1872

El Scrio., V. Asensi

ACTA

Presidente. V . Torres. .

Abier ta la sesión a las 8 t, se dio lectura al acta de la
anterior y fue aprobada. /

".Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

_Comarca del Norte -

Pamplona - El Consejo local remite dos pesetas, producto
de una suscrición voluntaria, con el encargo de remitirlas
a la huelga que más lo necesite.

Los maquini stas y fogoneros del Ierro-carril se han de
clarado en huelga. Pid en 200 r.' de aumento al mes ; ' / z por
cada kilómetro recorrido más de lo señalado y una gratifi
cación por cada salida.

Las obreras tejedoras se preparan para ingresar en esta
federación local.

- Vi ctoria - El Consejo remite las cotizaciones de Octubre
y el importe de 25 ejemplares del foll eto de "Organización
social» . Pid e 25 ejemplares más.

El Secretario de la misma
Vicente Torres (rúbrica)

El Presidenta de la sesión _
Vicente Rosell ( rúbr ica)

Comarca del Sur

Medina Sid onia - Constituida esta Federación, según
previenen los Estatutos, ha resuelto formar parte de la
Federación española . Habiendo cumplido el art.? 6.° de los
Estatutos reoionales, fue adinitida, dando cuenta de ello
al Congreso ~róximo. Remite 5 r.' importe de. 10 ej emplare~
del folleto titulado "Lo que es la . InternaCIOnal»; 10 r.
para las huelgas que menciona la circular del 22; 15 r.' im
porte de los folletos de «Organización social» ; la~ .c.otiza'
ciones de Noviem / 56 bre y 4· r. para la suscr icio n al

26
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peri ódico "La Razón» de Sevill a. Pide 20 ejemplares del
folle to de "Organización Social »; 10 del titulado "Lo que
es la Internacional » ; 10 de "El Ebangelio del Obrero »; 10
del «Estracto de las Actas del Congreso de Zarauoza » y
20 de diferentes clases. o

Reina grande an imación entre los obreros de Medina Si
donia y promete ser dentro de poco tiempo una importan te
Federación.

Comarca del Este

San Martín de Provensals - La Sección de Obreros en
polvorización, continúa en la huelga y espera que las sec
ciones que puedan le remitan recursos para sostenerse; bien
sea a títúlo de emprés tito, bien como donat ivo.

Tarrasa :=- Esta Federación queda constituida y ha re
sueIto formar parte de la española. Ha biendo cumplido el
ar t.? 6.° de los Estatutos regionales, se acordó admitirl a, dan
do de ell o cuenta al Congreso próx imo.

Remite las cotizaciones de Noviembre.
Protesta contra las resoluciones del Congreso de La Haya.
Cambrós - El Consejo local acusa recibo de vari as co-

municaciones y circulares. Dice no haber recibido la del /
57 18 y se acordó remitirla por segunda vez.

Puente de Vilumara - El Consejo acusa recibo de varias
circula res.

Reus - El Consejo remite las Estadístic; s tri mestrales
y acusa recibo de varia s circulares .

.A licante - El Consejo dice que pronto remitirá las coti
zaciones,

Molins de Rey - Las secciones de las tres clases de va
por han resuelto formar parte desde 1.0 de Enero, de. la
Federación española de la Asociación Internacional de
los Trabajadores, procurando du ra nte este intervalo consti
tui r la Federación local compuesta de todas las secciones
obreras de la localidad .

Barcelona - La Sección de Pintores pide 30 ejempla res
del folleto "Organización Social» .

Arenys de Mar - El Consejo local manifiesta el desa-

I

rrollo de la Federación y los trabajos que hace para que
todos los obreros de la localidad formen parte de la misma.

Benilloba - Esta Federación se desarrolla considerable
mente y pronto formará parte de la regional.

Zaragoza - El Consejo manifi esta la huelga de los ma
quinistas y fogoneros del ferroca rril. La compañía recluta
obreros de todas partes para cubrir las plazas vacantes. Los
tejedores van ingresando en la Federación local. Ha salido
una Comisión de propaganda pa / 58 ra organizar la Federación
de Calatayud . .

Calatayud - Cuando uno de los burgueses, sin duda
el más esplotador y tirano, ha sabido que sus esclavos blan
cos trataban de sacudir la infame esplotación de que son
víctimas, constituyendo la Federa ción local , les despidió del
tall er, pensand o tal vez, que .por el hamure y la miseria lo
gra rí a sus inhum anos propósitos. Tenemos a consecuencia
de esta provocación, una segunda huelga de tejedores, los
cuales nos dicen que habiend o resistido 25 dí as sin recursos,
hoy están dispuestos a sostener su dignid ad aunque el paro
dure meses, porque confían con el apoyo de todas las sec
ciones que no permitirán que sucumban los huelguistas que
han resueIto fo rmar parte de la grande Asociación Inter
nacional de los Trabajadores.

Valencia - La huelga de Canteros continúa. Se han
constituido las secciones de Cord eleros y de Tallistas for 
mand o parte de la Federación local. La sección de Tejedores
en seda se desarrolla considerablemente.

Alcira -La idea de Emancipación social se desarrolla
considerablemente entre los obreros de esta localidad y cree
mos que pronto se constituirán en Sección.

San Felio de Guixols - El Consejo local manifi esta que
están sosteniendo enérgicamente la huelga de los albañiles.

. El burgués Pedro Girbau , que tiene una fábrica de te
jidos, ha despedido a varios obreros, padres .de familia /
5. por el gran delito de estar asociados . Esperan contratar un
empréstito de 500 duros a fin de establecer un tall er corpo
rativo, único medio - a su jui cio - para bati r al citado
esplotador, enemigo encarnizado de la clase obrera .

Pide 16 ejempla res del folleto "Organización Social» y

L __..:..- _
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En cumplimiento del Ar tículo 16.0 de los Estatutos, se
acordó señalar a la Unión de Obreros noógrafos y de ramos
anexos, el dividendo de medio real por semana y federado ,
para sostener la huelga de Curti dores de Valla dolid. Se
levantó la sesión a las 11 de la noche.

Valen cia, 5 de Noviemb re de 1872.

L

tres de la Memoria de los delegados españoles a los Congre
sos de La Haya y Saint-Imier.

Remite las cotizaciones correspondientes a 444 federados,
sin contar la sección de Albañiles.

Comarca del Centro

Solana - El Consejo remite 4 r.' para los huelguistas dc
la sección de forj adores de San Martín de Provensals : las
cotizaciones de Setiembre y Octubre y el imp orte de v~rios
folletos.

Brihuega - El Consejo local acusa recibo de varias cir
culares. Pid e 12 ejemplares del folleto de "Organización
Social». Dice que sus trabajos de propaganda le van produ
ciendo buenos resultados.

Valladolid - El Consejo remite 15 pesetas a cuenta de
cotizaciones y 31 a cuenta de folletos.

v.,

Unión de los Obreros del Campo de la Región es
pañola - El Consejo manifiesta la huelga de los 158 horte
lanos de Málaga y siendo ésta de dign idad, se acordó enea
recerles cuán necesario es para el desarrollo de la Unión,
el. triunfo. de la citada huelga, y que no dudamos del apoyo
eficaz que prestarán todas las secciones a fin de que muer
dan / eo el polvo los soberbios burgueses.

Unión de los Obreros en pieles de - la Región espa
ñola - El Consejo manifiesta que pronto remitirá la Es
tadística de la misma . .-

Unión de los Obreros noógrafos de la Región españo
la - El Consejo da cuenta del resultado fa vorable de la
huelga de los impresores barceloneses, los que han alcanzado
un aumento de un 25 por ciento. Dice que muy err breve
la Unión tomará un desarrollo considerable por la adhesión
de muchos papeleros.

Se aprobó un proyecto de comunicación al tercer Con
greso de la Unión de Obreros manufactureros.

También lo fue un proyecto de circular a todas las Seco
ciones obrera s de las industrias de la alimenta ción.

•

,
':

Presidente
Vicente Torres ( rúbrica)

Secretario
V. Asensi ( rúbrica)
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Abierta la sesión a la s 8 t de la noche, se dio lectura al
ac ta de la an terior y fue aprobada.

Se dio lectura a las comunicaciones siguientes :

Comarca del Sur

Cádiz - El Consejo local manifiesta que las Seccion es
d.e Zapateros y mecáni cos, cumplen con su deber de Solida
ridad respecto a los curtidores de Valladolid. Los trabajos
- ruines y miserables, nos dicen - del Ex-Con sejo general y
sus secuaces están dando sus frutos en todas partes. Un
pequeño grupo I 02 compuesto de los individuos que nunca
saben cumpli r con sus deberes se han retirado de la Fede
ración local y pretend en constituir una Nueva federación

Comarca del Norte

Bilbao '- El Consejo local remite las cotizaciones de
Agosto, Setiembre y Octubre y el importe de folletos del Es
tracto de las Actas del Congreso de Zaragoza.

. La sección de Carpinteros y Ebanistas, constituida re
cientemente, forma parte de la Federación local.

Los burgueses de dos de las mayores fábricas de hierro,
han disminuido una hora en el jornal diario, sin duda para
que los obreros no se afilien a la Internacional. Sin em
bargo, éstos parece que van desengañándose y comprenden
que su emancipación debe ser obra de ellos mismos; y que
no son libres ni dignos , rebajándoles tan sólo una hora en
el jornal diario. Es necesario abolir el asalariado y las
clases.

<1 ACTA

de la sesi ón celebrada cl día 8 Noviem b re de 1872

Presidente, V . Asensi Secretario, R. Blanco

r '.

parodiando a los nueve de Mad rid . Está visto que los co
munistas autoritarios cuando no pueden imponerse, se se
paran de los demás trabajadores.

San Fernando - El Consejo nos dice que a consecuen
cia de una conspiración que dicen fru strad a y provo cada
sin duda por los burgeses mismos, ahora los radicales se
ensaiían de una manera escandalosa contra los trabajadores
del Arsenal , despidiéndoles dcl trabajo, y admiten al mismo
número, previa recomendación del alcalde radical. Los muo
nicipa les, que son como en todas partes la hez del pueblo,
están encargados de responder de la buena conducta de
los obreros, pero que si éstos dicen que son internacionales
o republi canos, dicen que no les conocen y al contra r io si
son realistas, El Ayuntamiento republicano está preso y todos
los empleados destitui dos por los radicales que hace poco se
coaligaron para la farsa electora l.

Nuestros hermanos de San Fernando han publicado una
enérgica protesta contra las calumnias de la burguesia y en
la que colocan muy alta la band era radical y revolucionaria
de nuestra Asociación.

San Lúcar de Barralllcda - La Asamblea general / . 3

de esta Federación aprobó por unanimidad la proposición
de la Federación barcelonesa, resolviendo al mismo tiempo
que el tercer Congreso se celebrase en Sevilla. El número de

federados es de 700.
Málaga - El Consejo local dice que las Secciones sos-

tienen enérgicamente la huelga de los Hortelanos, pero que
se hace muy necesari a la cooperación y solidaridad de todos
los trabajadores del Campo.

Puerto de S. María - La Asamblea de esta fed eración
aprobó las proposiciones de la circular del 18 Octubre. Los
marineros se declararon en huelga y en pocos días han obte-

'do un triunfo completo. Se preparan para formar parte
ni ' 1 .. h Nde la Federación local. Remite as cotizacIOnes asta o-

viemhre.
Paradas - Esta Federación queda constituida y se
rdó admitirla en el seno de la Federación española por

aco E" dhaber cumplido lo que previenen los .statutos remltIen. o
las Cotizaciones Y Reglamento. - En vista de los manejos

-----=-------------- -
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e int rigas puestas en práctica por los autorita rios para Ile
var a La Haya una mayoria f icticia, protestan contra todo
pod er autoritario y se declaran defensores de la Anarqui a
y del Colectivismo. Piden 30 'reglamentos típicos y se acor
dó remitírselos.

Comarca del Este

lI!anresa - El Consejo local nos di ce que 130 galoneros
habían hecho una demanda para mejorar las pésimas con
diciones del trabajo. Cuatro de los cinco fa bricantes acce
diendo (sic) a la justa petición de los obreros, pero cuando se
declararon en huelga los tra bajadores de l taIler del bu rgés
I 6' que no quiso conformarse, se coaligaron los cinco esplo
t~dores resolViendo despedir a todos los obreros. En presen·
era de este hecho tan vandá lico y di gno tan sólo de la cri
minal burgesía , los" Obreros ma nre sanos se preparan a sos
tener la dignidad de los galoneros. Esta circunstancia les
imposibilita remitir recursos a las otras hu elgas.

Palma de Mallorca - El Consejo nos manifiesta : Que
la Federación palmesana aprueba la conducta observada
por la delegaci ón española a _los Congresos de La Haya y
de Sain t-Imier .

Está conforme en lo qu e propone la Federación barcelo 
nesa y que se celebre el tercer Congreso -reg íonal el 25
de Diciembre próximo.

Vicli - El Consejo local manifiesta que los farsantes
negros, hacen la más activa propaganda contra nuestra Aso
ciac ión, pero si bien al gunos creen las calumnias de los hi
pócritas ministros de dios , otros muchí simos están dispues
tos a sostener muy alta la bandera de la Revolucióñ So
cia l. - Piden 150 Reglamentos típicos.

Zaragoza - Muchos tejedores van ingresando en la Seco
ción in ternacional del Oficio. E l Consejo hace todos los
trabajos necesarios para qu e esta Federación tenga la im
portancia que merece. I

65 Igualada - La sección de curtidores manifiesta los tra
ba jos que hace para que el próximo domingo qu ede consti-

•

ruido definitivamente el Consejo local compuesto de las di-
ferentes Secciones de la localidad. .

A lcoy - El Consejo local remite la estadística de carác
ter económico de Setiembre y 84· pesetas 60 cénts. como co
tización de 1.694 federados. Desde dicho mes hasta la fecha
la Federación alcoyana no tan sólo se ha desarrollado consi
derablemente, sino que sabe cumplir el pacto de Solidaridad
sosteniendo enérg icamente la huelga de los carpinteros y

obreros en hierro.
Barcelona - '- El Consejo local acusa recibo de varias co

municaciones y circulares. Propone para incluir en la orden
del dia de l tercer Congreso regíonal , los siguientes temas :

L0· Revisión de los Estatutos de toda la organización

socia l.
2.0 Actitud de la Federación española en vista de los

Congresos de La Haya y de Saint.l n:ier. . .
La Sección de Albañiles nos dice que los del mi smo ofi

cio de Olesa prometieron a una comisión de.su seno, q~e
dentro pocos días formará n parte de la Intern acional . Lo rms
mo espera de otras localidades.

En vista de una pregunta que hace la Sección de fun
didores se acordó manifestarle que es un deber de todas
las Secciones comprendidas en la c.ircular ?el 27 de ! .. Seti~~-

b no tan sólo cumpli r la misma, Silla tambi én remitir
re, e r d .

medi o rea l por semana Y federado, para c?operar so I arra-
mente a l triunfo de los cur tidores de Valladolid,

La sección de Cerrageros mecánicos remite el impor te
de 550 ejemplares de la Memoria ~~ l,os Congresos de La
Haya y Saint·lmier, los cuales se r~~ltlran .

R - El Consejo local man ifi esta que los obreros eneus .. d
b lampistas y hojalateros, ponen en conocirmento e too

core, dlR " 1 decldos sus hermanos de Ofieio e a egron qu~ se ian ec a-
rado en huelga y esp eran que .sabrán cumplir con el deber

de la Solidaridad.
Calatayud - Oehenta y cuatro te} edore~ . se han consti

t 'do en Federación local y se acordo admiti rla en el seno
d~ la Federación española, dando de ello cuenta al próximo
Congreso. - Continúan en huelga y esperan que les re
mitan recursos todas las secciones que puedan hacerlo.



Lérida - El Consejo local remite los cuadros estadisti
cos desde Abril hasta Octubre. La asamblea genera l re.
solvió que el Congreso se celebre é l 1." domingo de Abril.

COlll arca del Oesle

Calzadilla de los Barros - El compañero adherido / . 7

indi vidualmnnt-, man ifiesta los traba jos hechos pa~a consti
tuir la Federación loca l.

SS5

plares del foll eto titulado "Lo que es el partido republicano
an te el obrero moderno».

Aprovechando la delegación encargada a un individuo
de este Consejo, se acordó nombrarle para activar algunos
trabajos de orga nizac ión socia l acerca de vari os Consejos
locales, de Unión y Comités de Secciones de Barcelona y
sus contornos.

Se levant ó la sesi ón a las 11 de la noche.
Val encia, 8 de Noviembre de 1872.•
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El Srio.:graI.
Fran ." Tomás ( rúbrica)

Comarca del Centro

Madrid -=- El Consejo dice q ue la Asa mblea genera l de
la Federación matl ril eña resolvió que era inn ecesario antici
par la celebración del Congreso. Remite los cuadros esta 
dí sticos desde Abr il hasta Octubre, - Los tejedores se han oro
ganizado para form ar parte de la Federación local.

Val/adalid - La huelga de los curtidores continúa. Los
burgueses parece que se arreglan ah ora con pocos obreros,
los que siempre van acompañados de esbirros del poder au
toritario.

,.

El Presidente de la sesión
V. Asensi ( r~br ica)

El secretario de la sesión
R. Blanco (rúbrica)

Unión de los obreros constructores de Calzado de la Re
gión Española - El Consejo remite un ejemplar de su cir
cular n.? 4 en la que trata con el criterio radica1 y revol ú
cionario los temas del próximo Congreso de la Unión; da
cuenta del movimiento obrero de la misma y de las direc
ciones de las diferentes localidades que la componen.

e/o/ Unión de los Obreros en hierro de la Región españo-
\)v la - El Consejo dice haber remitido una Circular a la s
- secciones recomendándoles que cumplan la del 27 Setiembre

y el acuerdo de este Consejo de remitir semanalmente medio
real por federado para cooperar al triunfo de los cur tidores
de Valladolid.

,

Se acordó imprimir una tirada de 1.000 ejemplares / es
de la Memoria de los Congresos de La Haya y de Saitu
Imier, por haberse agotado la tirada anterior.

Se acordó pedir a la Federación palmesana 100 ejem- /



de la sesión celebrada el día 12 d e Noviem bre de 1872

Abierta la sesión a las 8 k, se dio lectura de la anterior y
fue aprobada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

337..ICTAS DED CON SEJ O FE DER ,lD

15 leer y escribir y 20 ignoran ambas cosas. Forman parte
de la Unión de los trabajadores del Campo. A jornal gana n
7 r.' y a destajo 20. Trabajan 13 horas. / ;0 Hay falta de
trab ajo.

La sección de oficios varios consta de 23 socios, 22
saben leer y escribir. El jornal de los obreros es de 8 a 16
r.' El de los peones de 6 a 9 r.' Los obreros a destajo
ganan dc 16 a 32 r.' y los peones de 10 a 18 r.' Trabajan
de 8 a 12 horas. Hay falt a de trabajo. Tiene gabinete
de lectura v loca l ab ierto titulado «Círculo de obreros ». En
las obser\'a~iones generales pone lo signiente : "La fa lta de
socios que se nota en este trim estre es debido al infame
peri ódico La Emancipación, que se ha propuesto desorga
nizarnos, pero no lo conseguini .»

Manifiesta que el Congreso regional se reúna la fecha
que propone este Consejo federa l. ' •

Propone inclu ir en la orden del dí a del citado Congreso
el siguiente tema: "Conducta observada por la Federación
de Madrid y por los que se llaman 'N ueva Federación ma
drileña' ».

Córdoba - El Consejo dice que la Asamblea de la Fe
deración cordobesa acordó aprobar en toda s sus partes las
proposiciones de la Federación barcelonesa.

Las secciones de Zap ateros y Sombrereros fulistas forman
parte de esta Federación local que se desarrolla considera
blemente.

Pide 300 ejempla res del folleto de "Organización so

cial» y remite el importe de 160. /
n San Lúcar de Barrameda - El Consejo acusa recibo de

D{) ~la circular del 31 Octubre y dice que las secciones cumplen
\ v con el deber de Solidaridad.

San Fernando - El Consejo local dice hab er remitido
la cuota seña lada en la circular fecha 27 de Setiembre y
que la "Asamblea acordó que el tercer Congreso reg ional se
celebre el 25 de Diciembre en Córdoba.

Murcia - Los compañeros adheridos manifiestan que
,., ~ . pronto quedará constituida la Federación local. Aceptan las

./ proposiciones de la Circular del 18 Octubre y proponc el
; siguiente tema: "Medios para establecer escuelas pu ramente

t

"

Secretario, S. Albarradn

ACTA

CODECCION D E DOCU.If EN TOS

Presidente, R. Blanco
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_ Comarca del Norte /

.. Pamplona - El Consejo manifiesta que la Asamblea ge
neral de esta Federación, 'celebrada el 5 del que cursa, acordó
protestar enérgi camente de las arbi trarieda des cometidas por
la mayor ía del Congreso de La Haya y Consejo general de
Londres.

"Declaramos que en vista de la ilegalidad con que se ha
procedido para nombrar el actua l Consejo general, no le

J reconocemos como a tal y lo conceptuamos nulo. Igualmente
declaramos ser enemigos del autor ita rismo, partidarios de la
Autonomía, del Colectivismo y de la Anarquía.

»y estamos conformes con la conducta seguida por la
delegación española y con todo lo acordado en el Congreso
de Saint-Imier. »

Remite las cotizaciones del presente mes .
Está conforme en que se celebre el Congreso tan pronto

como sea posible.

Comarca del Sur

Jerez de la Frontera - El Consejo remite las cotizacio
nes de Setiembre y el import e de 32 ejemplares del folleto
de Organización Social.

Remit e la esta dística desde Abril hasta Octubre. - La
Sección de Vinicultores consta de 45 socios, 10 saben leer,

\ ,



internacionales en el mayor número de poblaciones». - Se
~ acordó admitir en el seno de la Sección de adheridos indivi

duales al compañero Juan de Dios Aguso Gómez zapatero. "de esta localidad.
Las Palmas de Gran Canaria - La Asociación de los

Trabajadores nos dirige una frat erna l y cariñosa comunica
ción, acompañando un ejemplar de sus Estatutos. Pide un
ejemplar del folleto de "Organización Social» y todos los
periódicos intern acionales que se publican en España. Cons
ta esta Sociedad de 615 socios y creen que pronto serán más
de 1.000.

Comarca del Este

r Tarragona -=- El Consejo local manifiesta haberse / ,.
constituido la Sección de Constru ctores de Carros, la cual
presentó el mismo lí'a de su constitución una tarifa de
precios que los burgueses aceptaron rebajando en su con
secuencia las horas a 10 cuando trabajaban de 12 a 15 .
Además los burgueses firm aro n un contra to por el que se
comprometía n a no admitir ningún oficial que no estuviese
asociado, que el mínimum del salario fuese 12 r.' y tener
un sólo aprendiz, Después de muy pocos días un burgués
(muy liberalísimo) llamado Jaime Maten, faltó al compro
miso firmad o por él, tomando un oficial que no estaba
asociado, haciéndoles trabajar, además, todas las horas que
le daba la gana. A consecuencia de este proceder tan burgés,
los obreros del taller se han declarado en huelga.e la que
continúan con mucha constancia y solidaridad por parte de
todos.

Manifiesta también que la Federación tarraconense aprue
ba en un todo la conducta de los delegad os españoles al Con
greso de La Haya y de Saint-lmier ; rechaza la conducta
de los marxistas y apru eba el Pacto fraternal con todos los
obreros del Universo.

Se trabaja para asociar a los herreros y constituir la
agrupación local de Constructores de edificios. La Sección
de t ifrpinteros se ha adheri do a la Unión de Cons / 73 truc
tares de edificios. Los albañiles sostienen hace 14 meses una

SS9,IUTA S DEI. CO,,"S EJ O FEDER A L

t"
/

lucha tenaz, sufriendo las mayores privaciones, contra los
monopolizadores del capital. El heroísmo de estos compañe-:
ros merece ser tomado en cuenta por todas aquellas secciones
que les sea posible remitir los recursos.

Remite la estad ística de carácter económico y 63 1'.'
para las cotizaciones. Camb ia también la dirección del Con
seJo.

Nos ruega hagamos público que la Federación tarraco
nense no dará socorro a ningún transeúnte, sin previo aviso
de la Federación a que pertenezca, porque todos los día s
se presentan y entre los cuales hay algunos que, después se
ha sabido, viven a espensas del que trabaja.

Sabadell - El Consejo mani fiesta que la Sección de te-
jedores de lana acordó por unanimidad que" el tercer Con
greso regional se celebre tan pronto como sea posible. Pro
pone los siguientes temas : "L o Mado de preparar y realizar
las huelgas. 2.0 ¿Cuál es la organización que la clase obrera
debe ad optar para emprender la producción colectiva?»

A lcoy - El Consejo local manifiesta que se adhieren a
lo que acuerden la mayorí a de las federa ciones respecto a
la pronta reunión del tercer Congreso regional.

Barcelona - La sección de Lampistas y Latoneros remite
el importe de 100 ejemplares del folleto de "Organización
Social » y dice que está haciendo los trabajos necesarios para
que nuestra Organización, basada en el / " colectivismo y en
la anarquía, se estienda de uno a otro confín de la Tierra.

TIillanueva y Geltr ú - Las tres Secciones de las clases
de vapor, compuestas de 500 federados han resuelto formar
parte de nuestra Federación regional española . Piden varios
datos y se acordó remit írselos, para que pronto pueda ser
admiti da esta Federación local.

Gracia - El Consejo local dice que la Asamblea de esta
Federación aprobó los acuerdos del Congreso de La Haya

I j j y desaprobó la conducta de los delegados españoles. El. t:/" miércoles pasado se discutieron los acuerdos del ~ongreso
I _ de Sa int-Imier; habló en defensa de ellos el campanero Pa

mias de Barcelona, y en contra el compañero Lostau ex
diputado a Cortes. No se tomó acuerdo; continuando la
discusión al día siguiente.'/

COLECCIO N DE DO CU.UENTOS338
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Badalona - Esta Federación manifiesta estar confor me
~ con la proposición de celebrar tan pronto como sea posible,

el tercer Congreso de la Región. Remite semanalmente 16 r.'
a los huelguistas de iVIataró. -

. El Consejo nos dice haber recibido un ejemplar de la
hoja de los nueve, que contiene un sinf in de calumnias
contra nosotros y con la que mani fiesta no estar conforme.

~uñol - El Consejo remite las cotizaciones de Octubre
y el. Impo~te total de su caja de resistencia para las huelgas. ;

.5 Benilloba - Esta Federación está muy conforme en foro
mar parte de la grande Asociac ión Intern acional de los
Trabajadores. El 17 se constitui rá n las Secciones de Tejedo
res y de Maquineros.

Valencia -...:::: El Consejo local manifiesta que la Asamblea
g~n~ral aprobó que el tercer Congreso se reúna el 25 de
D.IcIe~bre pró ximo. Pide 300 ejemplares del folle to «Orga
rnzacion Social».

Reus - La Fed eración reusense en Asamblea general
aprobó la proposición de la Fed eración barcelonesa, respec
to a la pronta celebrac ión del Tercer Congreso regional.

Blanes - El Consejo local )lOS remite la estadística tri-
mestra l desd é Agosto hasta Noviembre de las Secciones de
o~r~r?s Constructores y de Cordeleros. Dice que pronto re
rmt ir á la de los Zapateros. La sección de Obreros cons
tructores se co~pone de 19 albañiles, 3 cerrajeros, 2 carpin
teros y 1 ladrillero, 8 saben leer y escribir, 17 no saben
leer. Forma parte de la Unión respectiva . Hay 6 albañiles,
3 carpinteros, 2 cerra jeros y 3 ladrilleros sin asociar. Los
albañiles trabajan 10 horas y ganan 12 r ."; los cerrajeros
11.Qhoras 11 r. "; los carpinteros 11 horas 10 r ." ; y los -la·
drilleros 11 ! horas 10 r.' - La sección de Cordeleros consta
de 7 federados, 2 saben leer, 2 leer y escribir y 3 no
saben leer. Forma parte de la Unión respectiva y de la Fe
deración del Oficio. Hay 12 sin asociar. J ornal diario, 8 r.o
?,urante el verano trabaj an 12 horas y en el invierno 9. ;
. Hay falta de trabajo para los albañiles y cordeleros.

,

Comarca del Centro

Palencia - El Consejo local dice que la Asamblea ge··
neral de la Federación palentina hizo suya la proposición
de la Federación barcelonesa sobre celebra r a la mayor breve
dad el tercer Congreso regional.

Esta semana quedarán constituidas def ini tivamente las
Secciones siguientes : Obreros constructores de edificios, Somo
brereros, Zapateros, Obreros manu factureros, Agricultores
y Oficios varios.

Unión de los obreros en hierro de la Región española 
El Consejo nos dice haber remitido una circular a todas las
secciones de la Unión para que remitan medio real por se
mana y federado al Consejo de la Unión de Obreros en pieles
para los huelgui stas de Valladolid.

Unión de los Obreros noógrafos y de ramos anexos de la
Región española - El Consejo manifiesta para que 10 haga
mas a todas las federaciones locales, que la huelga de los
tipógrafos de Barcelona se considera terminada, según que
da publicado en los periódicos. Las secciones que tienen
abier ta suscrición para dicha huelga, pued en destinar el
producto para las huelgas pendientes si asi lo creen conve-
niente. ;

77 Tambi én ha remitido una circular a todas las secciones
de la Unión para que cumpliendo con su deber, remitan me
dio real por semana y federado al Consejo de la Unión de
Obreros en pieles, para coopera r solidariamente al triunfo de
las huelgas de cur tidores de Valladolid.

Unión de los Trabajadores del Campo de la Región espa
ñola - El Consejo de la Unión manifiesta haber aprobado
la huelga de los hortelanos de Málaga. En su consecuencia,
todas las Secciones de la Unión quedan obliga das a pagar
el dividendo señalado por el citado Consejo. Siendo esta huelo
ga de dignidad , es muy necesario remitir inmediatamente los
recursos indispensables para demostrar a los burgueses coa
ligados que la Solidaridad obrera es un hecho práctico.

Unión de los Obreros constructores de Edificios de la
Región española. -El Consejo remite varias comunicacio
nes acusando recibo de otras.

27
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Unión de los Obreros manufactureros de la Región es
pañola. - El Consejo trabaja activamente por el desarrollo
de esta Unión.

7'

de la sesión celebrada el día 14 de Noviembre de 1872

ACTA

Abierta ' la sesíón, se dío lectura al acta de la anterior y
fue aprobada.

Se dío cuenta de las síguientes comunicaciones:

El Secretario, P. 111antaraPresidente, S . Albarracin

Inglaterra

El Consejo Federal de la Federación inglesa de la Aso
ciación Int ernacional de los Trabajadores, nos remite una
comunicación de la que se darán detalles. /

Francia

Un compañero de Roma nos remite varias direcciones de
las diferentes Secciones del mediodía de Franc ia .

1

I

(

El Serio. gral.
F. Tomás (rúbrica)

Se acordó remitir- una circular de carácter economico
a las federaciones locales que son morosas en el cum plímien
to de su deber.

Se levantó la sesión a las 11 ~ de la noche.
Valencia, 12 Noviembre de 1872. .

Comarca del Sur

Sanlúcar de Barrameda - El Consejo local remite el
importe de 50 ejemplares de la memoria de los / 7' Con
gresos internacionales. Pide 50 ejemplares del foll eto de
Organización Social - Las Secciones de Vinicultores y
Agricultores cooperan solidariamente al triunfo de los huel
guis tas de Málaga.

Cádiz. - La Asamblea de la Federación ha resuelto que
el Congreso se celebre el 25 de Diciembre próximo. - Re
mite la [s] cotizaciones de Octubre .

ll1álaga - *EI Consejo remite una hoja dirigida a los
obreros internacionales y al pueblo de Málaga en la que
dan cuenta de un hecho que por sí solo demuest ra lo
que los trabajad ores pueden espera r de los que se lla
man republicanos federales. Es ' el caso que una Comisión
de Obreros se presentó a varios individuos del Ayunta
miento republicano, para pedirles el patio de la Casa Con
sistorial, para celebrar una Asamblea pública. Dichos se
ñores les prometieron formalmente el local diciéndoles que
podían remitir el oficio al Gobernador e imprimir los carte
les aunque deseaban consultarlo al Ayuntamien to en pleno.

El Serio. de la sesión
S. Albarracín

El Presidente- de la sesión
R. Blanco ( rúbrica)

:..
(*) En el original, tachado : La A samblea de la Federación ha resuelto

qu e el Congreso (Nota ael se.)
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Cuando la Comisión volvió para saber el resultad o, supo
que los federales habianse negado a la petición de los obre
ros y tan sólo uno de entre todos sostuvo el derecho de
los trabajadores. En su consecuencia, gracias a la protección
del Ayuntamiento republicano de Málaga, los obreros des.
pués de haber perdido tiempo y gastado dinero, no pudieron
celebrar "una Asamblea pública. Todos / so los partidos son
iguales : enemigos de las clases trabajadoras.

Comarca del Este

Barcelona - La Federación barcelonesa remite los temas
qu~ desea incluir e? la o:den del d ía del tercer Congreso
regional, El secretano remlt~ 80 rea les a cuenta de ejempla
res del folleto de Organización Social.

Lérida -El Consejo local dice que hace todo lo posible
para que las Secciones cumplan con su deber de Solidario
dad, si bien encuentra n obstáculos en la propaganda del par·
tid~ republicano, el cual, como en todas parte[ s], hace lo
posible para desorgani zar a los trabajadores.

Sans - La Asamblea acordó por unanimidad hacer suya
la proposición de la Federación barcelonesa sobre la pronta
reunión del tercer Congreso reg ional. Este Consejo dice
también haber remitido una circu lar a todas las Secciones
para que cumplan con su deber de solidaridad.

Hospitalet de Llobregat - Este Consejo mani fiesta la
precaria situación de los trabajadores del Campo a conse
cuencia de la esplotación de los señores de la Tierra.

Consentayna- Esta Federación se desarrolla considera.
bl emente. La Sección de papeleros consta de 260 fede rados.
Se ha constituido una sección de Maquineros y pronto lo
verifi cará la de Zapateros. El Comité de la pri- / 81 mera
nos remi te el acuerdo tomado por el Congreso de Obreros
Noógrafos.

Malgrat - El Consejo local remite la estadística de
Agosto, Setiembre y Octubre de las secciones de Carpin teros
y Aserradores, Albañiles y Agricultores . La primera consta
de 12 oficiales, 30 peones y 3 aprendices. Saben leer 12,
leer y escribir 12, y no saben leer 21. Forma parte de su

r

•

Unión respectiva. Sólo hay 4- peones y un aprendiz sin aso
ciar. Trabajan 11 ! hora s. El jornal de los oficia les de 10
a 12 r.' , peones de i a 9, y aprendices de 3 a 5. No hay
demanda de brazos. La Sección de Albañiles consta de 10
oficiales y un peón. Form a parte de la Unión. Dos saben
leer y 2 leer y escribir. No hay ningún obrero sin asociar.
Tra bajan 11 ! hora s y los oficiales ganan de 10 a 11 r.' y
los peones 8. No hay demanda de brazos. - La sección de
Agricultores consta de 118 federados. Forma parte de la
Unión de los Trabajadores del Campo. Jornal 8 r.' No hay
demanda de brazos. La sección de Marineros ha ingresado
en esta Federación local. - El Consejo remite 26 r.' a cuen
ta de cotizaciones.

Comarca del Centro

Chamartín de la Rosa =- El Consejo remite 6 r.' por

e
8 ejemplares del folleto de Organi zación Social. Nos dice
haber recibid o una proclama llamando a las armas a las
masas republicanas, pero como lleva por título Federación
interina española y como da una idea de nues- / 52 tra orga
nización, seria muy conveniente dar la voz de alerta a la
clase obrera, pues es una verdadera red, tendida por los far
santes políti cos, para ver si caen en ella más de cuatro in
cautos.

Manzanares - El Consejo local remite la Estad istica
de este pueblo.

Hay una sección de Oficios varios adheri da a la In ter
nacional.

Los oficios constan de los individuos siguientes : Alba
ñiles 18 maestros que ganan 11 r .', 20 oficia les, 8 r.' y 108
peones a 6 r.' - Cerra jeros 3 maes tros y 1 aprend iz. - For
jadores 3 maes tros y 3 oficia les, que ganan de 26 a 40 duros
anuales. - Herreros 9 maestros y 6 oficiales, que ganan de
800 a 2.600 r.' al año - Sombrereros 2 maestros y 3 oficia
les, dos ganan 15 r.' y el otro 12. - Zapateros 100 maestros,
100 oficiales y 100 aprendices. Los primeros ganan de i OO
a 1.200 r.' al año . Los aprendices después de tres años ganan
160 r.' anuales. - Agricultores de 1.iOO a 2.000. Ganan en
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El Seri o, gra l.
F . Tomás

Se aprob ó un proyecto de Circular , convocando al tercer
Congreso de la Federa ción española, la que se remitirá a
todos los Consejos locales, de Uni ón y periciales, a los Co
mités de Sección y a todas las Sociedades ·obreras de la
Región.

Val encia, 14 de Noviembre de 1872.

El Secretario de la misma
P. Montoro ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
S. Albarracín (rúbrica)

Unión de los Trabajadores del campo de la Región espa
ñola -El Consejo remite varios ejemplares de su circula r
fecha 10 del que cursa, en la que señala un dividendo de un
real por semana y por federad o de la Uni ón para coopera r
solida riamente al triunfo de los Hortelano s de Málaga.

Los dividendos se remitirán a Manuel Santi ago, calle
de Pi cacho 13, Mála ga.

y pa rece ser que hubo algunas lesiones eu una y otra parte.
Algunos de los parcial es de la burgesia fueron presos ; pero
les han puesto ya en libertad, sin duda, como premio a su
tra ición y vill an ía ; porque la Justicia burguesa no desconoce
su misión de sostener los sagrados intereses de la propie
da d, familia y religión de la clase que representa cuando los
trabajadores osan atentar contra tan sagradas institucio
nes. Es preciso que todos los obreros se desengañen al com
prender que todos los gob[i] ernos sólo tienen la misión de
defender las infamias de la burgesía contra los derechos del
pueblo trab ajador.

Recomendamos a todas las secciones el deber que tienen
de cooperar solidariamente al triunfo de los cur tidores valli 
soletanos, tanto más cuando / 8 S la hurgesía practica con
ell os actostan vandálicos como los mencionados.

La huelga se sostiene enérgicamente -y se confía en un
próximo triunfo.

r

r

el inviern o de 5 rr a 6 1'.' ; en veran o de 8 a 10 1'.' La mayor
parte del inviern o no trab ajan. - Carpinteros 10 maestros
y 4· oficia les, que ganan de 4 a 6 1'.' Hay 7 ap rend ices que
trabajan gratis. Hay 4 de los 10 maestros que son torneros
y silleros. Los carpinteros trabajan tan sólo 6 meses al año
y los albañiles 9.

88 Ciudad-Real - El Consejo dice haber remiti do medio
real por federado para la huelga de los cur tido res. - Tam
bién cerrará pronto una suscrición pa ra los huelgui stas de
San Martín de Provensals. - A pesar de los obstáculos que
opone la burguesía se nota bastante ag itación entre los Za pa
teros y Tipógrafos, de la cual esperan buenos result ados.
Además, algunos republicanos de buena fe, habiendo com
prendido que su parti do ser ia tan tiran o como todos si llegara
a ser poder , se disponen a entra r en el movimi ento obrero
y cooperar err la gra nde obra de la emancipa ción social.

Los burgueses han organizado una sociedad con el gene
roso propósito de instruir a los obrero s. Esta, se comp one
de dichos señores y algu nos que aspiran a serlo.

Remite el importe de las cotizaciones de Octubre.
Pronto quedará definitivam ente constituida la Sección

de Obreros en hi er ro, la qu e formará parte de la Unión.
Valladolid - El Consejo local man if iesta que apesar

de las infames persecuciones de la burguesía, la Federación
se desarrolla considera blemente. Tres son las secciones nue
vamente constituidas : Obreros panaderos, Obreros silleros
y Obreros en rubia. -

Un hecho vandá lico cometido por la criminal burguesía,
justifica la perversidad de esos vámpiros exprotadores (sic)
de nuestras riquezas. Once federados de la sección de Cur
tid ores han sido presos. La causa de / 8\ esta arbitrar ia pri
sión consiste en haber ido a hablar con otros del mismo oficio
que habían hecho traición a la Solidaridad obrera, después
de haberse comprometido como los demás. Dichos compa
ñeros ap enas recordaron sus compromisos a los que habían
hecho traición, éstos les acometieron con diferentes clases
de armas - pues ya se comprend e que esta r ían invitados
para este caso por los burgueses -. Entonces, al verse tan
bárbaramente acometidos, hicieron los huelgui stas su defensa

(
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de la ses ión celebrada el día 19 de Noviem bre de 1872

Abier ta la sesión a las 8 ~ de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

Se dio cúen ta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Sur

Jerez de la Frontera - El Consejo manifiesta que la
Asamblea general de esta Federación aprobó la conducta
observada por la delegación espa ñola en los Congresos de
La Haya y de Saint-Irn íer, por haber cumplido el Mandato
imperati vo.

Comarca del "Este

Barcelona - El Consejo local acusa recibo de varias co
~unicaciones. - La sección de Obreros en pianos remite el
I~porte de 100 ejemplares del folleto de Organ ización So
cial, los cua les se remiten.

San Martín de Provensals - El Consejo nos dice haber
.. recibido una hoja pública por los que se llaman Nueva Fe·

deración madrileña, en la que no está conforme. Protesta
igualmente contra la mayoría ficticia del Congreso de La
Haya, por sus acuerdos autoritarios.

Arenys de Mar - El Consejo local dice haber recibido
tambi én la hoja de los citados nueve y pide detall es.

Granullés ( sic) del Va.llés-La Sección de Albañiles ha
resuelto formar parte de la Federación regiona l española y al /
87 ef~c~o remite las cotizaciones correspondientes. Se acordó
admitir la dando cuenta de esta resolución al próximo Con
greso.

El secre tario de la sesion
C. Mart í (rúbrica)

El Presidente de la sesión
P . Montoro (rúbri ca)

El serio, gral.
F. Tomás ( rúbr ica)

América

Papiol - El Consejo remite las cotizaciones de Julio,
Agosto y Setiembre. La Sección de Trabajadores del Carn- .
po for ma parte de esta Federación local. Se espera que prono
to ingresen otras Secciones.

Tarra sa - El Consejo remite el imp orte de 10 ejemplares
del folleto de organización social e importe de cotizaciones.

Zaragoza - El Consejo remite la Estadistica desde Abril
hasta Octub re, La Sección de tejedores se desarrolla consi
dera blemente. Estos, hacen todo lo posibl e para sostener
a los huelguistas de Calatayud .

Comarca del Centro

Valladolid - La Asamblea acordó que no podía adherir
se al pensamiento de reunir pronto el tercer Congreso re
gional, en vista de que hay mu chas federaciones que se de
claran anti·antoritari as. - El Consejo pide foll etos de Or
ganización Social porque hay muchas adhesiones nuevas.

New-Yo rk - Se dio cuenta de un Manifiesto del Consejo
general nombrado por la mayorí a del Congreso de La Haya.
Se acordó remitir copia a los peri ódicos int ernacionales de
la región y mani festarles que el prócsimo Congreso regio
nal , se reúne para determinar la / as lí nea de Conducta que
debe seguir la Federación regional española en vista de las
resoluciones de los Congresos de La Haya y de Saint-Imier.
_ Se levantó la sesión a las lO t

"
f

-,

Secretario, Marti

ACTA

Presidente, Montara

se
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de la sesi ón cclchrada cl 2 2 de Noviemh r e de 1872

. Abier ta la sesión a las 8 k, se dio lectura al acta de la ano
tenor y fue aprobada.

Se d~o cuenta de las comunicac iones sigu ien tes :

Comarca del No rte

!ictoria -:: El Consejo local dice que pronto se orgaru
zara la seccion de Obreros en hierro. Pi de folle tos de Oro
ganización Social y se acordó remitirles 50.

-

C ádiz - El Consejo local nos dice lo signiente : "En
la Asamblea general celebrada el 2 del presente, acordó la
misma, nombrar una Comisión que dictaminara sobre la con
ducta observada por los individu os que pertenecieren a

,1 la sociedad secreta llamada La Alianza de la Democracia
Socialista de esta localidad. Dicha Comisión presentó un
dictamen a la Asamblea celebrada al efecto el 17 de los
corrientes, la cual, en vista de los documentos justifi cativos,
declara : Que los indio/ " viduos que componian la menciona
da Sociedad , no han hecho nada que sea contra rio a la Aso
ciación In ternacional de los Trabajad ores, antes al contra
rio, han trabajado constantemente en la propagación de sus
doctr inas y en el desarrollo de la misma, en esta localidad y
otras de la -provincia ; como asimi smo que es intachable su
conducta dentro de esta Feder ación. Lo cual visto por la
Asamblea, acordó estar conforme con la buena marcha segui
da por los Aliados, felicitá ndoles por el buen resultado de
sus asiduos trabajos ; como también que se haga público
por medio de los periódicos internacionales para que llegue
a conocimiento de todos los obreros asociados.

Carmona - El Consejo remite la Estadística desde Abril
hasta Diciembre y las cotizaciones del mes de Setiembre.
De la pri mera tomamos los siguientes datos : Sección de
Agri cultores 654· federados. 300 saben leer y 208 leer y es·
cribir. Forma parte de la Unión de Trabajadores del Campo.
Tiene establecida la cooperación en consumo y en proyecto
una escuela. Trabajan de 11 a 12 horas. A jornal ganan
de 12 a 13 r.' y a destajo de 15 a 16. Hay demanda de
brazos.

Paradas - Esta Federa ción, apesar de las calumnias
que propalan los esplotadores del obrero , se desarrolla con
sidera blemente. El Consejo remi te 5 pesetas 40 céntimos a
cuenta de 30 folletos de Organi zación Social y / o, 96
cénts. por una suscrición de «La Federación» de Barcelona.

Comarca del Este

Muro - La sección de papeleros de esta localidad , cons
tituida en Federación local , ha resuelto form ar parte de la
Federa ción española de la Asociación Internacional de los

"
.1

•

r-

~ ~._~------------

Secretario, F. Martines

.
ACTA

Presidente, C. Maní

Comarca del Sur

Medina Sidonia - Los individuos que se sepa ra ron de la
Fede~aci?n .gaditana porque 1)0 podían imponer las ídeas
autor itarias, han remitido 6 ejemplares del / ,. periódi co de
los nueve, aun obrero de esta localidad y por medio de
una carta le dicen -que la Federación ga ditana ha quedado
en cuadro, cuando el núm ero de los federa dos du ran te el
mes últ imo ha sido mayor, lo qu e demuestra palpablemente
como faltan a la verdad . Alaban mucho los acuerdos auto.
ritari os del Congreso de La Haya y le dicen que cada se.
mana le escribirán. Son muy activos los comunistas autori 
tari~s cua~do se trata de sembrar la cizaña de la miseri a y
l~ dlsc?rdIa entre los intern acionales ; pero sin duda en Me.
dina Siden ía no lograrán su objeto, porque los obreros que
componen la Federación local ya saben a qué atenerse.

Jaén - Un grupo de trabajadores de diferentes oficios
ha?e. los trabaj os necesarios pa ra constituir la sección de
OfICIOS vario: . y. adherirse a la Federa ción española. P ide
Es~atutos, peri ódicos y todo lo que sea útil para desarrollar
la Idea de Emancipación Socia l.
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Trabajadores, en la que ha sido admitida, da ndo cuenta
de esta resolución al Congreso próximo.

Barcelona - La sección de Cerrageros mecánicos marn
fi esta que desde L." de Enero próximo formará parte de la
Unión de Obreros en hierro.

Badalona - El Consejo remite el impor te de 25 folle tos
del Estrac to de las Actas del Congreso de Zaragoza.

0101 - La sección de Zapateros manifies ta haberse ad
herido a la Unión de Constructores de Calzado. +

ACTA

de la sesión celehrada el d ía 26 de Noviembre de 1872

Presidente, F. ñlartinez Secretario, F. Tomás

El serio , gral,
F. Tomás ( rú br ica)

Comarca del Centro

¡ljadrid - El Consejo remite las cotizaciones de Setiern
bre y Octubre, el importe de 50 ejempla res del folleto de
Organización Social , los que se remiten, y 8 ·r. ' 76 cént.'
para 18 ejemplares de la Memo ria de los Congresos in
ternacionales.

Comarca del Sur

Sanl úcar de Barrametla - El Consejo manifiesta que
el deseo de los federa dos es envia r dos delegados al Congreso

de Córd oba.
Cádiz - El Consejo remite 75 r.' importe de 100 ejem

plares del folleto de Organización Social y 25 para el de
50 ejempla res de la Memoria de los delegados.

Málaga -La sección de Confiteros ha resuelto que el
Consejo de la Unión res idiese en Val encia.

Comarca del Este

Bauma de Castell-vell - El Consejo remite las cotiza-

ciones de Agosto. .
San Felio de Guixols - El Consejo local nos dice, que

Comarca del Norte

Bilbao - El Consejo local remite la estad ística de Abril ,
Mayo y Junio. Tamhi én un ejemp~ar / .3 de un grande cartel
rojo que han fij ado por las esquinas convocando una ~sam

blea de trabajadores para demostrarles que en esta sociedad
sólo hay pobres y ricos y por lo tanto, nada pueden esperar
de los partidos burgeses.

Abierta la sesión a las 8 de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

Se di o" cuenta de las siguientes comunic~ciones :

El secre tar io de la sesión
F. Martín ez ( rúbrica)

El Presidente de la sesió n
C. Martí ( rúbrica)

Portugal

Los impresores y tipógrafos de Lisboa se han declarado
en huelga. Confí an que los de la Región espa ñola -sabrán
cumpli r con su deber.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche .
Valencia, 22 de Noviembre de 1872.

Unión de los Obreros manufactureros de la Región es
~/ pañola - El Consejo manifiesta que la residencia del mismo

1"¡ será Gracia y que se compone de los individuos siguientes :

;y..!J Ferrando de Reus, Dux de Gracia, Seguí de Alcoy, Valls,
':>\ Albajes, A baya y Ochando de Barcelona . /

ll2 Unión de Constructores de Calzado de la Región es
pañola - El Consejo espone la situac ión de las Secciones
y los trabajos que hace para poner a la Unión en condicio
nes de luchar contra los monopolizad ores del capital.

----------------
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E Serio, gra l.
Francisco Tomás (rúbrica)

trabajos que está haciendo para que todas las Secciones de
la Unión cumplan con su deber, respecto de la huelga de los
Canteros de Valencia, la que se sostiene con la mayor enero
gía .

Inglaterra

El Consejo federal inglés se ha adherido a la declara
ción de la minorí a del Congreso de La Haya. Marx y Engels
están maniobrand o oculta. / PO mente contra el mismo.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Valencia, 26 de Noviembre de 1872.

El Serio. de la sesión
( en blanco)

Francia

Se ha celebrado un Congreso compuesto de 23 delega.
dos. Sobre la" acción política actua l de la clase obrera se
ha votado la abstención en las luchas electorales por 22 votos
contra uno.

Sobre la organización de las fuerzas obreras se acordó
la constitución de grupos autónomos. Dos importantes seco
ciones del Mediodía se han pronunciado por las resolucio
nes del congreso de Sain t-Imier.

El Presidente de la sesión
F. Mart ínez ( rúbrica)

I

..
•

¡

la sección de taponeros ha hecho un empréstito de 250 duo
ros a los tejedores para sostener la huelga pendiente.

Los albañiles continúan la huelga de un modo heroico,
ayudados por la enérgica cooperación y solidaridad de la
Sección de taponeros citada. Remite el importe de 16 Io
lletos de Organización social y de otros varios. Manifiesta
también, «que de cada / o, día crece más nuestro ánimo a me
dida que vemos el desarrollo de nuestro ideal y de la Oro
ganizació n y propaganda de los principios federativos que
consagran la Anarq uía y el Colectivismo.»

lfospitalet de Llobregat - El Consejo remite las cotiza
ciones de Agosto, Setiembre y Octubre.

Llagostera - La sección de Albañiles remite 27 sellos de
12 cént.' de peseta para la huelga de los canteros de Va-
lencia. . c ,

Barcelona - El Consejo acusa recibo de varias circula
res y propone el cambio de folletos. Se acordó admitir
100 ejemplares del Estraclo de las Actas del Congreso de
Zaragoza, a cuenta de cotizaciones.

Villanueva y Geltrú. - _ La sección de Cerrajeros ha
resuelto 10rmar parte de la Federación regional española .
Se acordó manifestarle que se pusiera de acuerd o con las
secciones de las "clases de vapor que han- manifestado los
mismos deseos, a fin de constituir la Federación local.

Pont de Vilumara - El Consejo remite el importe de la
cuota federal correspondiente al mes de Noviembre.

Vil lajranca del Panadés - Se están haciendo los trabajos
necesarios para constituir lo más pronto posible el Consejo
local. /

os Comarca del Centro

Toledo - El Consejo manifiesta no haber recibido la
circular del 18 de Octubre y se acordó remit írsela por se
gunda vez.

Unión de los trabajadores en la construcción de ediji
, cios de la Región española - El Consejo mani fiesta los

•

•
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vían el más fra ternal saludo a todos los internacionales por
haber cumplido con el pacto de Solidaridad.

San Vicente de Castel let - El Consejo local nos mani
fiesta que no usemos la dirccción que hasta ahora nos ha
servido, dándonos otra en reemplazo.

Gracia - Las secciones de .T ornal eros, Hiladores, Te
jedores mec ánicos y Zapateros se han adhcrido a las reso-

~ }--' luciones del Congreso anti -autoritario de Saint-Irnier, y las

/

1' r¡-v-.//' secciones de Oficios varios, Albañiles, Ebanistas, Tejedores
V/ a la mano y Alfareros, lo han verificado al Congreso de La

Haya.
Papiol - El Consejo local nos manifiesta su nueva di

recci ón.
Granollés del Va llés - La seccion de Albañiles remite

33 se- / os llos de i2 cén t.~ para los canteros en huelga de
Valencia.

Tarra gona - El Consejo local pide 100 ejemplares del
folleto de "Organización Social». La Sección de Toneleros
acordó por unanimid ad que su delegado al Congreso de la
Federa ción del Oficio defienda la neccsidad de adherirse a
la Internacional.

Povoleda - Se hacen los trabajos nccesarios para orga
nizar una sección de Trabajadores del Campo.

San Martín de Pr ouen sals - El Consejo local remite la
Estadística desde Mayo hasta Octubre.

Barcelona - El Consejo remite un ejempla r del folleto
titulado "El Arriete (sic) Sociali sta Internacional », Colee
ción de máximas, consideraciones, ejemplos, aforismos, no"
ticias y otros conocimientos útiles para salud e instrucci ón
de la infancia. Compuesto por un trabajador.

Valencia - La Federación valenciana ha rechazado las
. resoluciones autoritarias votadas por el Congreso de La Haya

y adoptado el pacto de amistad y defensa mutua, formulado
por el Congreso de Saint-Imier. La dirección del Consejo
local es la que sigue :-r:.. Rafael Puchaes. San Ramón, 16, 3." puerta. Valencia.

~/,

Presidente, F. Tomás El Secretario, V . R osell

Abierta la sesión a las 8 ~ de la noche, "se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada.

ACTA

de la sesión ce lebrada cl 29 de Novicm b re de 1872

CODliCCIOS DE DO CU.IIENTOS

Cama rca del Sur

Mina-de Tharsis - Un compa ñero, Cristóbal Pérez Ló
pez; co~pletamente conforme con las ideas radi cales y revo
lUCI??anaS de l~ Internacional , pide formar parte de la
secc~ on de adh eridos, en la que ha sido admitido. Se le
remrts el título y 6 ejemplares del folleto de "Organización
Social» .

Córdoba - El Consejo local pide 50 ejemplares del Io
lleto "Lo que es la Int ernacional ».

Pue1'to de Sta. María -' -El Consejo local manifiesta q."
ha presentado los Estatutos al Ayuntamiento popular / 07

el c.ual dice q~e h~~ artícu los que están fuera de la ley.
Sera muy demo crático el tal Ayuntamiento, puesto que
~tros muchos han puesto el "enterado» a Estatutos que con.
ti enen los mismos artículos que los presentados por esta
Federación. La Sección de Carp interos forma parte de la
misma y. pronto ingresará la de toneleros. Remite el importe
de 40 ejemplares del foll eto "Organización social» los que
se han remitido. '

Comarca del Este

. Lérida - El Consejo local remite 30 r ." para los huelo
g~Istas que más lo necesiten y se acordó remitirlos a los
tejedores de Calatayud. Los maquinistas y fogoneros se oro
gamzan para adherirse a la Federación local leridana. En:

,
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de la sesión celebrada el día 3 de Diciembre de 1872

Abierta la sesión a las 8 t de la noche, leyóse y fue
aprobada el acta de la anterior.

Presidente, V. Rosell Secretario, V. Torres
Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

Comarca del Centro

Pa!en~ia - El Consejo local remite 18 pesetas a cuenta
de cotizaciones. La sección de Trabajadores del Campo se /
lJ'J desarrolla considerablemente, a pesar de las amenazas de
los burgueses. Pide 25 ejemplares del «Ebangelio del Obre.
ro», los que se remiten.
. .Ciudad'!l.e.~l - El Consejo manifiesta que se han cons

tituido definiti varn en t¿ las secciones de Carp interos y de
Obreros en hierro. Remite el importe de 50 ejempla res del
fol ~eto .«Organización social» - los que se remiten - y las
cotizaciones correspondientes al mes de Noviembre.

100 ACTA

Uni2n de los obreros e,! maderas finas y del mueblage
de las habitaciones de la Región española - El Consejo
nos manifi esta que de la huelga de Reus, sólo quedan dos
obreros en paro, los demás están trabajando.

Unión -de los obreros en pieles de la Región españo
la - Esta Unión hace todos los esfuerzos posibles para
sostener enérgicam ente la huelga de los curtidores vilose
tanos (sic) .

Unión de los obreros manufactureros de la Región es
pañola - El Consejo remite una relación detallada de los
gastos de las huelgas sostenidas por la misma durante el
primer trimestre, los que ascienden a 63 .306 pesetas, 33
cuartos.

Se resolvió pedi r 100 ejemplares del folleto titulado «Lo
que es la Internacional ».

También fue acorda do remitir paquetes de la «Memoria
de los Congresos Internacionales» a diferentes Consejos lo
cales.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Valencia, 29 de Noviembre de 1872.

El Presidente de la sesión
F. Tomás (rúbrica)

Vicente Rosell (rúbrica)
El Secretario de la sesión

(

Comarca del Sur

Cádiz - El Consejo local - remite la ~stad istica de los
meses Abril , Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre.

Puerto de Sta . María -Esta Federación dirige una
circular a todas las de la Región en la que entre otras

t. cosas hace cargos a este Consejo por la «precipitación» al
V"/" pedir a las Federaciones los temas para incluirlos en la
"/ orden del día del Congreso de Córdoba. Se acordó man í

festarle su error por medío de una comunicación que se
publi cará en los periódicos.

Carmona - El Secretario de esta Federación manifiesta
que serán dos los delegados que la representarán en el
Congreso de Córdoba.

Comarca del Este

Alcoy - Esta localidad atraviesa una crisis de trabajo a
consecuencia de los alborotos promovidos por la quinta.
Siempre los obreros son víctimas de los manejos burgeses:
si el pueblo calla, el Gobierno arranca de los campos y ta
lleres para convertirla en verdudos (si c) a la juventud ; y
/ 101 si por el contrario hace muestras de resistencia protes
tando contra un acto tan bárbaro, la jente de orden, los
ladrones del obrero dejan sumidas en la miseria a multitud
de familias por no esponerse según ellos a perder sus inte
reses.
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ElSerio, de la Sesión
Vicente Torres ( rubricada)

A CTAS DB L CONSEJO FE DERA L

El Presidente de la Sesión
Vicente Rosell ( rubricada)

Portugal

Oporto - Desde esta localidad nos escribe un compañero
que ha tenido la necesidad de emigra r del Ferrol, donde
resid ía, a consecuencia de los últ imos acontecimientos de
dicha localid ad.

Se levantó la sesión a las 10 de la noche.
Valencia, 3 de Diciembre de 1872.

y Zapateros y pronto formarán parte de la misma los noó
grafos y albañi les, a despecho de la burguesía que no des
perdicia ningún medio como sea un obstáculo para el desa
rrollo de esta Federaci ón.

Remite las cotizaciones de Diciembre y manifi esta q.' /
103 remitirá cuanto antes 10 pesetas para la huelga que más
lo necesite y 5 pesetas para los gastos de la delegación es
pañola al Congreso de La Haya.

Protesta contra las arbitrariedades de la mayoría en el
mencionado Congreso y aprueba la conducta de los delegados
españoles.

Unión de los obreros Constructores de edi ficios de la
Región española - El Consejo nos remite la estadís tica de
la Unión y otros datos referentes a las huelgas verificadas
por la misma. ' •

Unión de los obreros manufactureros de la Región es
pañola - El Consejo acusa recibo de una comunicación,
manifestando que no obran en su poder más datos estadísti
cos que los comunicados en su anterior. Dice que varias co
misiones salen a activar los trabajos de organización y pro
paganda en las secciones adheridas.

COI, RCCI OS DE DOCU.IlBN TOS3GO

Hay de. notar en lo allí acontecido que los republicanos
se han coaligado con los amigos de! gobierno para conservar
el orden o lo que es lo mismo ayuda r a que se real ice
el robo sangriento de 40 .000 hombres. Esperamos que los
obreros todos no olviden esta provechosa lección, desen
gañándose de todos los farsant es polí ticos particularmente
de los republi canos, que más que todos pretenden seducir
nos con sus protestas de radicali smo. Por su parte, los de
esta 10c~lidad difícilmente se dejarán sorprender.

Benilloba - Esta Federación sigue en su - desarrollo .
Ha quedado constituida y adheri da la Sección de maqui neros
y están en vías de verificarlo los tejedores y Trabajadores
del Campo.

Manifiesta que pronto remitirá la estadística y cotizacio
nes de un tri mestre,

Enguera . - El Consejo local remite la estadística de
Mayo, Junio, J ulio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviem
bre y las cotizaciones de Diciembre.

Manifiesta el incremento que ha tomado esta ' federación
desde que hizo su ad hesión a la federación española . Un
delegado la representará en el próximo Congreso. /

l OO Pueblo Nuevo de l Ma r - Varios individuos de esta lo
calidad, constituidos en sección- de Oficios Varios y confor
mes en un todo con nuestra orga nización, piden se les
admita en la Federación regional; as í quedó_acordado, de
lo que se dará cuenta al Congreso próximo.

Muro - Acusa recibo de varias comunicaciones y circu
lares. Pide instrucciones sobre el modo de verificar el pago
de las cotizaciones, como también e! de remitir las estadísticas .

Manifiesta que en el próximo Congreso la representará
un delegado.

Valencia - El Consejo local nos manifi esta el disgusto
que le ha causado la retirada de la sección de zapateros
de la Federación, sin causa que lo justifi que. Dice al mis
mo tiempo que lo manifestemos al Consejo de la Unión de
Constructores de Calzado para que resuelva lo que haya
lugar.

Gerona - Se ha constituido definitivamente esta Fede
ración, compuesta de las Secciones de Canteros, Curtidores
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Unión de Obreros en hierro. Ha resuelto que el Congreso
se celebre en Barcelona )' que se ocupe de la constitución
de la Federación del Oficio.

.. r

Comarca del Este

Manresa - El secretario de la sección de fundidores
manifiesta que ésta queda constituida y form a parte de la

de la sesión celebrada el 6 de Diciembre de 1872

Presidente, V. Torres Secretario, V. Asensi

Abierta la sesión, a las 8 ! de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada. -

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Inglaterra

De la car ta recibida del Consejo federa l inglés entresa
camos los siguientes párrafos:

(( Vuestra carta fue presentada al Consejo, el que tuvo
mucho placer en recibir noticias directas de tan activa, buena
y sincera Federación como es la española; se espresó la
esperanza de que una vez comenzadas las relaciones puedan
durar y ser productivas, de mucho valor para nuestra lucha
común contra el Capital.

El informe relativo a 10 que nos dice existe entre nues
tros hermanos los mineros de Bilbao, fue enseguida enviado

Unión de los Obreros en hierro de la Región española
- El Consejo manifiesta que ha recibido una carta de la
Agrup ación valenciana de obreros en hierro, fecha 22 del
pasado, en la que participa hallarse en huelga seis federados
de la misma, los que han sido despedidos por ser interna
cionales. Pide que se le apruebe dicho paro ~on arreglo al
ar t.? 28 del Reglamento de Uni ón-de Oficios. Y como dicha
Agrup ación, según una carta fecha 18 del pasado, después
de faltar a / 100 los acuerdos de la Federación valenciana,
declara «no estar conforme con la presente organización in
ternacional de esta regi ón», se acordó, antes de resolver so
bre este punto, pedirle esplicaciones para saber si sostiene
las declara ciones de su carta del 18 que publica un periódico
de Madrid, o si desea continuar formando parte de la Fe
deración española , como manifiesta en su carta fecha 22,
dirigida al Consejo de la Unión de Obreros en hierro.

Comarca del Centro

Toledo - El Consejo local remite la estadistica desde
Abril hasta Octubre. Esta Federación consta de las sec
ciones siguientes : Espad eros, Sombrereros, Carreteros, Car
pinteros, Zapateros, Albañiles y Tejedores.

"
,

---------------_....-

•
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Comarca del Sur

Paradas - Esta Federa ción se ha desarrollado consi
derablemente. Queda constituida la Sección de Oficios va
rios. Remite las cotizaciones de Diciembre.

Jerez de la Frontera - La sección de vinicultores ma
nifi esta que cumple con el pacto de Solidari dad remiti endo
a los huelguistas de Valladolid primero, y ahora a los hor-
telanos de Málaga, las cuotas señaladas . .

Málaga - El Consejo mani fiesta que la huelga de los
hortelanos cont inúa con la mayor energ ía y que con la
cooperación solidaria de las seceiones saldrá n triunfantes en
la lucha, mi entras que los burgeses se arru inan por no
acceder a 10 que habían pactado. Nos dice tambi én que en
A~amblea celebrada el 10 del pasado, se aprobó por unani
midad, menos un voto, la conducta observada por los delega
dos españoles en los congresos de La Haya y de Saint
Imier /

105Córdoba - El Consejo manifiesta los acuerdos tomados,
para que el Congreso tenga el mayor éxito posible e influya
en el desarrollo de esta Federación local que de día en
día va en aumento. '



por mí a todas las Uniones de mineros que hay en Ingla
terra, lo mismo que a nuestras secciones,~ una de las cua- I
J07 les está compuesta esclusívamente de mineros. Y de la
contestación que he recibido estoy casi cierto que no irá
ningún minero a España. El secretario de nuestra sección
de Normauby en Yorkshire, dice que está seguro que ninguno
irá y él es oficial de la mayor Unión de mineros. Los
salarios de los mismos en aquel distrito fluctúan de 30 sche
lines ( 33 pesetas, 60 cént.') a tres libras esterl inas (72 pe
setas, 72 cént.') por semana. Cuando nos escribáis dad nos
alguna idea de los salarios de España.

También deseo acusaros en nombre del Consejo el recibo
• ) de vuestra circular der últ imo desgraciado Congreso. Este

- uU/'c ongreso que pud o haber ~u~~~o l~s dif~renei~ s que exi.stiant en los rangos de la Asociaci ón; SI hubiera sido organizado
honradamente, ha servido sólo para probar la inc ómpat ibíli
dad del verdadero internacionalismo con las secretas intri
gas. Una cosa buena ha hecho el Congreso, desenmascarar
los designios de aquellos intrigantes que, bajo la pretención
de esponer influencias secretas, deseaban monopolizar la
entera Asociación en úna basta conspiraci ón, cuyos medios
de acción estuvieran en sus propias manos.

Ninguno que no estuviera unido con el último Consejo
general, puede form arse una idea de como se llevaba la
discusión y se ocultaban las informacio- / 108 nes. Yo, como
secretario genera l, no supe ni pud e obtener las señas de
ninguna de las federaciones continentales, y en las oca
siones que yo traté de obtenerlas no me fue posible.

El Consejo federal inglés, que era constantemente in
sultado, recibió una comunicación de gran importancia del
Consejo federal español y se olvidó poner la dirección y
se le pidió al ciudadano Engels, puesto que era secretario
para España en el Consejo genera l, y decididamente rehusó
darla; por lo que la carta no pudo ser contestada . Ahora,
esta semana, el ciudadano Engels envió una carta al Consejo
federal que dice haber recibido de Lisboa ; aunque tomamos
el asunto en consideración, ha rehusado darnos la dirección
del secretario de Lisboa.

Queréis hacer público entre nuestros hermanos de aque-

El Serio, gral.
F. Tomás (rúbrica)

Ha villa este hecho y decidles que si vienen aqui barcos
portu gueses a componer para castigar a los portugueses, los
obreros ingleses rehusarán hacer los trabajos. Decidles que
tendremos mucho gusto en corresponder con ellos y nos

. alegraremos de trabajar con ellos lo mismo que con voso
tros. Con los mayores deseos por el éxito de vuestra federa
ción quedo vuestro en la causa del Trabajo = Ju an / l OO Hales,
secretario del Consejo federal inglés de la Asociación Inter
nacional de los Trabajadores. - 26 Baroness Road, Colum
bia l'vIarket. - London E.»

Se acordó manifestarle los mismos deseos de entrar en
relaciones, como también remitirle los datos que pide, y al
mismo tiempo poner en conocimiento del Consejo lecal de
Lisboa el encargo que nos hace. -

Fueron aprobadas dos comunciaciones dirig idas a los con
gresos de Obreros toneleros y de obreros constructores de
calzado.

Tambi én se aprobó una circular que con esta fecha se
dirige a todos los Consejos locales. Los que no la reciban
pueden dar aviso y se les remitirá por segunda vez.

Se levantó la sesión a las 10 t de la noche.
Valencia, 6 de Diciembre de 1872.

S65

El Secretario de la sesión
V. Asensi (rúbrica)

,ICTAS lJEL CONS EJ O l'lW EIU L

El Presidente de la sesión
Vicente Torres ( rúbrica)

,
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ACTA

de la sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 1872

Presidente, V. Asensi Secretario, Ramón Blanco .

Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la anteri or,
y fue aprobada. /

110 Se dio éuenta de las comunicaciones siguientes :

Comarca del Sur

Córdoba - El Consejo local nos remite el manifiesto
publi cado por el mismo y dirigid o a todos los trabajadores

~ / de la localidad, en el cnal pone muy alta la bandera de
'/ nuestra Asociación.

El compañero Agustín Cervan tes ha publicado un im
Q}- por tante folleto titulado "Tres discursos socialistas». - Su
~7 precio 4· r.' - P.ara los internacioriales a precio de coste,

o sea, un real cada ejemplar .
Málaga - En esta localidad los derechos individuales

han sido pisotead os por los hombres de orden, no permi
tiendo la reuni ón de ninguno de los afil iados a las Asocia
ciones legalm ente constituidas . El compañero Antoni o Tras
castro ha sido encerra do en el castillo de Gibralfaro, obede
ciendo sin duda a la venganza de algún burgés, puesto
que no ha tomado parte en los acontecimientos.

Los consejos y comités de secciones que necesiten regla
mentos típi cos pueden dirigirse al Consejo local malagueño
y a nombre de:

~ Manuel Santiago. Picacho, 13. Málaga.
Puerto de Sta . María -El Consejo remite la cuota de

59 federados, correspondientes al mes de / 11l Noviembre.
Dice no haber recibido el paquete de 40 foll etos. Esperamos
que los empleados de correos, procurarán que lleguen a su

¡

: .

I

destino, aunque sea con el retraso de costumbre, propio de
la Admón. burgesa.

Sev illa - Las autoridades radicales hacen coro con las
sagas tinas, cuando se trata de perseguir a los internacionales.
El compañero Miguel Mingorance ha sido preso, metid o en
un calabozo e incomunicado 4· días, todo a consecuencia
de un alboroto en el cnal no ha tomado la menor parte.
Ahora está en la cárcel de los políticos, sin serlo, a disposi
ción de la justicia burgesa, que siempre hace justicia tratán
dose de nosotros.

Cádiz - El Consejo nos dice lo siguiente :
«Compafreros : La mala semilla empieza a dar sus frutos.

La Nueva federación madril eña, compuesta de nueve secta
rios del comunista Carlos Mor». y sus secuaces .Ino perd onan
medio, para sacar algún partido de la Región española ,
seduciendo a algunos incaut os que, sin conocimiento de causa,
se dejan llevar por estos mal internacionales, excompañeros
nuestros.))

Estos karlistas o como si dij éramos asp irantes a la escla-, . .
vitud, pues sab ido es que sus tendencias son consti tuir un
Consejo general autoritario, han podido seducir en esta Fe
deración a unos cuantos mal / m internacionales como ellos,
para desprestigia r a sus compañeros y hacer prevalecer di
chas doctrinas, no tan sólo en esta Federación, sino tam
bién en aquellas que tienen algún conocimiento, sea éste por
alg 'no de ellos o por los nueve espulsados de la Federación
local de Madrid. Para que no puedan sorprender a ningún
Consejo local , Secciones o federados de la Región española ,
ya por medio de comunicaciones o presentándose por falta
de trabajo , os remitimos sus nombres: Juan González, pin
tor - Jacinto Soler, músico - Gregorio Núñez, ebanista 
J ulián Berdeguer, ayuda nte de escuela - Manuel Roja, al
bañil- Manuel Ayora, sastre - José Vidal , barbero - An
tonio Alarcón Peral, albañil - y José Rodríguez, carpin
tero. Estos malos compañeros no perdonan medio, por ras-

- trero que sea, para destruir esta Federa ción, dirigiéndo:e
a aquellos compañeros menos idóneos prom etiéndoles abrir
un nuevo local si se retiran de esta Federación, parodiando
a los nueve de Madrid.



Sanl úcar de Barrameda - El Consejo local manifies ta
que desde el 28 de Noviembre queda establecido un horno
cooperativo, en el cual se espende el pan, superior al de los
.hurgeses, con cuatro cuartos de reba ja en cada tres libras.
Tambi én han ins- / 113 talado una barberí a colectiva . Nos pre
gunta si hemos recibid o el importe de 50 ejemplares del
folleto de "Organización Social", el que no ha llegado to
davía a nuestro poder.

Comarca del Este

Lérida - El secretario del interi or J oaquín Sol{ dice «que
la Asambl ea acord ó protestar contra el Congreso anti- inter

V/ nacional de Saint-Im ier, contra los delegados españoles, cono/ tra el Consejo regional de Valencia y por últ imo contra la
\ celebración de un Congreso regiona l extraordinario que fa [1] ta

a los acuerdos del Congreso de Zaragoza y a los Estatutos
de la Intern acional n. :

Se acordó manifestarle:

L ? Que el Congreso anti-autoritario de Saint-Irnier, com
puesto de delegad os de secciones y federaciones regionales
adh eridas a la Internacional , era un Congreso intern acional
y no anti-internacional como declara la Asamblea ;

2.° Que el tercer Congreso de la Región española que
se abri rá en Córd oba el 25 del que cursa , no es extraor
din ario como sup one la citada Asamblea;

3.° Que no se falta a ningún acuerdo del Congreso de
Zaragoza ni mucho menos a los Estatutos de la Internacional.

\

4·.° Que la Asamblea de la Federación local de Lérida,
al formular sus protestas, no tuvo en cuenta la verdad / lB

.. de los hechos ni el art.? 9 de los Estatutos de la Federación
regional española, pero sí las mentiras y calumnias de cier
to papel que se publica en Madrid.

-----Consentayna - El Consejo remite la cotización corres-
pondiente a 267 federados papeleros y 33 maquineros, del
pasado Noviembre. La sección de zapateros se compone de
43 socios. El día siguiente de haberse constituido en sec
ción fueron insultados por los burgeses, obligándoles a de.
clararse en huclga. Tres de éstos han cedido a la justa de.
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manda de los obreros. Los demás se sostienen. Los obreros
trabajan en un tall er colectivo y tienen la seguridad de salir
triunfantes.

Muro - El Comité de la Sección de papeleros remite
la cotización de 27 federarlos, correspondiente al mes de
Noviembre.

Esparraguera - El Consejo local mani fiesta el arbitra rio
y despótico proceder de las autoridades locales con los obre
ros asociad os, gracias a la influencia del burg és de pura
raza Pu ig y Llagostera , Perd ida ésta, ahora la Federación
de Esparraguera ha entrado en condiciones anormales y se
desarrolla considerablemente. Pide 50 ejemplares de los Re
glamentos t ípicos.

Barcel;;Tla - El Consejo loca l pide 50 ejemplares del
folleto de «Organización_Social ". Remite 51. reales por /
ll5 saldo de 175 ídem.

Tarrasa - Esta federa ción, que se constituyó tan sólo
de la sección de oficios varios, dentro pocos días contará
cn su scno a var ias secciones de oficio o sea, a toda la an
tigua Federa ci ón local de Tarrasa,

A lcor - El Consejo local acusa recibo de 150 ejemplares
de la Memori a de los Congresos de La Haya r Saint-Im ier,

La huelga de los carpinteros y obreros en hierro es sos
tenida con la mayor energ ía por las diferentes secciones de
la Federación alcoyana , que han demostrad o saber practicar
el gran principio de Solidaridad . Se invita a todos los Con
sejos locales, Comités de Secciones y a todos los internacio
nales, para que hagan lo posible a fin de poner en conoci
miento de los obreros en hierro y carpinteros de su localidad
respectiva la huelga que sostienen nuestros hermanos de
Alcoy, para que cumpliendo con su deber, no vayan a ocupar
la s plaza s de los huelguistas.

El burgués Francisco A bad Ridaura, fabricante o explo
tad or en libritos de pap el de fumar, deseando aumentar su
ganancia, ha cre ído opor tuno colocar en las cubier tas de los
mismos un sello de un diámetro un poco menor que el de
este Consejo Federal , cuídándose muy bien de poner las
mismas letra s y el nivel a fin de que la imitación fuese más

COU WCl ú S DE DOCU.lf ENTOSses
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ACTA

de la sesi ón ex tr nor-d ru ur-ia celeb rada el día 12
de Diciemhre de 1872

exacta. Después ha mandado escribir lo siguiente : (( Todo
asociado debe [u- / 110 mar de este buen papel». Denu n
ciamos este hecho para que ninguno de los trabajadores sea
sorprendido, aunque consideramos que los miembros de la
Federación española ya saben a qtié atenerse respecto al
ridículo burgés Francisco Abad Ridaura de Alcoy y de su
mote, propio tan sólo de una calabaza como la suya .

Manresa - El Consejo local pide un ejempla r del folle.
tito de direcciones, el que es (sic) ha remitido.

Alicante- El Consejo manifiesta los trabajos que hace para
desarrollar esta federación local

Presidente, R. Blanco Secretario, S. Albarracín

Se acordó celebra r sesión extra ordinaria el próximo jue
ves a las 9 de la noche.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Valencia, 10 de Diciembre de 1872.

U~ión de Jos sombrereros de la región española - El
Consejo remite varios datos estad ísticos de esta Unión.

Unión de los obreros Noógrafos y ramos anexos de la
región española - El .Consejo nos dice que está reuniendo
datos estadísticos para remitirlos a la mayor brevedad y que
pronto remitirá los dos prim eros números de su Boletín.

Unión de los Obreros en pieles de la Región española 
El Consejo remite nota detall ada de las cantidades recibidas
de diferentes secciones pa ra cooperar al sostén de la huel-
ga .d~ los cur tidores de Valladolid. En vista de los datos e
recibid os, se a prob ó un proyecto .de circular dirigido a ¡,yO./'
todos los Consejos locales y secciones de Obreros en hie- 1I/"
ITO, obreros constructores de calzado, obreros noógrafos y
de ramos anexos, obreros / ll7 sombrereros y obreros en ma-
dera s finas y del mueblaje de las habit aciones. El serio, gral.

F. Tomás (rubrica)

El Secretario de la sesion
S. Albarracin ( rúbrica)

El Presidente de la sesión
R. B1allCO ( rúbrica)

Se ab rió la sesión a las 9 de la noche, leyóse y fue apro
bada el acto de la anterior.

Procedi ósé a la lectura de la Memoria que este Consejo
ha de presentar- al próximo Congreso, aprobándose gran
parte de ella y dejand o la· aprobaci ón de lo re stante para
otra sesión extraordinaria, que se acordó fuera el día 16.
La parte aprobada comprende la relación detallada de los
trabajos verificados por este Consejo, desde el día de su
constitución hasta el 20 de Noviembre in- / 118 clusive,

Se levantó la sesión a las 11 ~ de la noche.
Valencia, 12 de Diciembre de 1872.

[,
/

El Secretario
R. Blanco (rubrica)

El Presidente
V. Asensi (rubrica)

I

,1

El secretario gral.
F. Tomás (rubrica)

.',
"
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de la sesión celeh radu el 13 de Diciembre d e 1872

Abier ta la sesión a las 8 ~ de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprovada.

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Su r

Laja - Un compañero manifiesta la rastrera propaganda
que hacen los republica nos contra nuestra grande Asocia.
ción y que estarán los internaciona les de Loja representad os
en el próximo Congreso.

Puerto de Sta. María -El Consejo remite dos ejern
~ plares de su circula r del 8 de Noviembre.

Comarca del Este /

n.o L érida Un compañero remite el importe de
1? eJem~l.ares del folleto de Organ ización social, los que se.
ran .remitidos por el Consejo local malagueño. El Consejo
remite la estadística de Octubre, Noviembre y Diciembre.
Consta de las siguientes secciones : Oficios varios, herreros,
noógrafos, albañiles, panaderos y sastres.

San Martín de Provensals - El Consejo remite 94 pese.
tas 50 cents. como cotizaciones de Setiembre y Octubre; 5 .pe.
setas por 40 ejempla res de la Memoria; 3 pesetas 75 cents.
por 20 ejemplares del Estracto de las Actas del Congreso de
Zaragoza y 18 pesetas 75 cents. por 100 Reglamentos: Ha
cen los trabajos necesarios para elegir el delegado.

Val encia - La sección de Obreros en hierro no se ha
separado de la Federación local. De las secciones de oficios
varios y zapateros sólo se han retirado dos grupos de ca.

munistas-autoritarios, mal avenidos con las ideas anárquico.
colectivistas que sustenta la federación valenciana.

La Sección de aban iqueros ha espulsado de la misma
al individuo Antonio Mateu por calumniador.

La delegación valenciana se elige los días 14, 15 Y 16
de este mes.

Cranolles del Vallés - La sección de Albañ iles remite
15 r.' 50 cént.' para la huelga de los canteros, los / '"" que
se han entregado.

Cambrós - El· Consejo manifiesta vivos deseos de que
cl Congreso de Córd oba resuelva la crisis que atraviesa
nuestra gra nde Asociación.

Tarragona - El Consejo local hace todos los trabajos
para que la - Federación tarraconense esté representada en
el próximo Congreso. ' _

Reus - La Federación reusense ha resueIto estar re
presentad a en el próximo Congreso regional.

San Felío de Guíxols - El Consejo pide 50 reglamen
tos. Se acordó manifestarlo al Consejo malagueño para
que se los remita. Tambi én pide 12 ejemplares de la Me
moria, los que se remi ten. Envía las cuotas de 382 federados
correspondientes al mes pasado. Descuenta de la misma la
de 52 agricultores que no debieron contarse en el mes de
Octubre.

Arenys de Mar - Esta Federación en Asamblea gene·
ral acordó que el compañero Rafael Castro, zapatero, la re
presentara en el Congreso próximo. Remite la Estadí stica de
Setiembre, Octubre y Noviembre. La sección de Oficios va
rios consta de 5 socios. Zapateros 11. Tejedores a la mano
2 obreros y 12 obreras, éstas trabajan 13 horas y ganan 2 r.'
Albañiles 24, trabajan 10 ~ horas, ganan 12 r.' y demanda
de brazos. Taponeros 18, trabajan 11 horas, ganan 12 r :
y hay demand a / 121 de brazos.

Zaragoza - El Consejo local manifiesta «que la asamblea
ha visto con disgus to las polémicas que sostienen los pe·
riódicos que se titulan defensores de nuestra grande Aso
ciación, porque no es digno, ni decoroso que así se haga
entre obreros» y para demostrar su profundo disgusto, ha

-,

,

Secretario, P. Montoro

ACTA

Presidente, S Albarracín

29
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El Secretario g.
F. Tomás (rúbrica)

les toneleros, qlle todavía se está celebrando en Reus, en la
sesión de esta mañana ha acordado participaras lo siguiente:

«En la sesión celebrada en la mañana de ayer se discu
tió el tema sobre adherirse a la gran Asocia- / ''''' ción In
ternacional de los Trab ajadores y presentados los informes
de los delegados, según Sil mandato impera tivo, de lo cual
resultó que casi por unanimidad se adhirieron a la gran
Asociación Internacional , escepto dos o tres secciones que
están titubeando y cuyos delegados declaran que según las
esplicaciones de los delegados restantes, viven engañados a
causa de la mala propaganda que cnnde en sus localidades,
obra propia de la burgesí a. En vista de esto el Congreso
acordó nombrar una Comisión para que, cuando las cir
cunstancias lo permit an, les manifieste las verdaderas ten
dencias de la gran Asociación, confiando que por este medio
se desvanecerá aqu ella propaganda que tan vilmente han es
parcido nuestros enemigos. - Salud y Revolución social.
Reus, 10 de Diciembre de 1872. - El Presidente de la se
sión, Carlos Puntons. - El Secretario de la sesión, José
Vidal Miret.»

Se acordó remitirles un telegrama felicitando al Congre
so por su resolución eminentemente revolucionaria.

Se levantó la sesión a las 11 de la noche.
Valencia, 13 de Diciembre de 1872.

resuelto adherirse a la protesta de los espulsados, por trai
dores de la Federación local de Madrid.

Consentayna - Esta Federación ha nombrado al como
f

pañero M. Domínguez, para que la represente en el prócsi -
mo Congreso.

Muro"- Esta Federación tambi én ha nombrad o Sil dele
gación al tercer Congreso.

Alcoy - El próximo domingo tendrá lugar la elección
de los delegados de esta importantísima Federación local.
Continúa la crisis de trabajo.

Calatayud - Un compañero, en nombre de ocho más, pide
la dirección de este Consejo y se acordó remitírsela.

Comarca del Centro

Madrid -=-El Consejo manifi esta que las secciones de Te.
jedares y de Sombrereros han ingresado en la Federa ción
local. En el pr óximo' rEnero lo verificará la de Obreros en
hierro.

Remite 46 ~ reales para los canteros de Valen cia proce
/ 12'2 dentes de los canteros de Madrid, los que se han entregado
a los huelgui stas.

Se resolvió remitir a Ángel Mora 42 r.' 50 cénts. como
saldo de los gastos del traspo-rte de los muebles de este
Consejo.

Unión de los obreros constructores de edificios de la
Región española - El Consejo, que continúa residiendo en

,.., Barcelona, manifiesta el brillante resultado del segundo Con
:../' greso de la Unión, al que han asi stido 26 delegados, los

que han afirmado los principios radicales y revolucionarios
de la Internacional.

Unión de los obreros Constructores de Calzado de- la
Región española - El Consejo remite la estadística de la
misma, la cual será incluida en la Memoria de este Consejo
al Congreso de Córdoba.

Federación del Oficio de los toneleros de la Región es-

~
pañola - Se ha recibido la siguiente grata comunicación:

«Compañeros del Consejo Federal de la Región española ».
"/ «Hermanos : OSlarticipamos como el Congreso de Oficia.

) f/ t "

z> ,
,

El Presidente de la sesión
S. Albarracín (rúbrica)

El secretario de la sesión
P. Montara (rúbrica)
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de la sesión celebrada el 17 de Diciembre de 1872

Abierta a las 8 k, se dio lectura al acta de la anterior
y fue aprobada.

Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes :

Comarca del Norte

Bilbao - . El Consejo manifiesta el desarrollo que toma
esta Federación a pesar de la propaganda de la burgesía.
Remite el importe de 10 Memorias y 15 r. ' para cotiza
ciones. Tambi én remite la estadística de Noviembre.

Comarca del Sur

Sanlúcar de Barrameda - El Consejo local remite 120
r. " por la cotización de 600 federados, correspondiente al
mes de Noviembre, y 56 r.o 75 cént." para el pago de fo
lletos de "Organización social» que se le han remiti do. Han
sido elegidos delegados, los compañeros Fernando Fernández

c{]J} (panadero) y Antonio Sánchez (agricultor).
Cádiz - El Consejo remite la estadística de carác ter

económico del mes de Noviembre y 22 pesetas 36 cénts. para
el pago de Cotizaciones y de Reglamentos remitidos.

Mina de Thars is - Se tra baja activamente para consti
tuir la Federación local. Así lo manifiesta I 125 el compa
ñero adherido.

_ oS ,\:'

Alicante - El Consejo local dice que la Sección de to
neleros ha presentado una tarifa de precios a los burgeses
y éstos han manifestado que llamar ían obreros de Barce
lona y de otras localidades. Sin duda ignoran los burgeses
ali cantinos la organización de los obreros toneleros y el es
píritu de solida ridad que les posee, como buenos internacio
nales.

A leo)' - La importante federación alcoyana ha elegido 6
delegados para que la representen en el pró ximo Congreso
regional. La sección de molineros manifiesta que acepta la
idea de constituir a la mayor brevedad la Unión de los
obreros de las indus trias de la alimentación.

Barc~lona - La sección de marm olistas remite la esta
distica del corriente año y se acordó devolverla al Consejo
local de Barcelona, para que pueda remi[tir] la de toda la
Federa ción.

Comarca del Centro

, Ciudad - Real - Esta Federa cióu ha nombrado al com-
pañero Miguel Pin o, para que la represente en el I 12. pró
ximo Congreso.

Man zanares - Esta Federación también estará represen
tada en el Congreso mencionado, según nos manifiesta.

Brilui ega - El Consejo remite 4. pesetas 80 cént.' inpor
te de folle tos y cotizaciones. Ha nombrad o al compañero
Francisco Torres (ca rpintero) para que la represente en el
Congreso próximo.

Solana - El Consejo remite la cuota de Noviembre. Tam
bién nombra delegado al Congreso.

A ranjuez - El Consejo remite las cotizaciones de Se
tiembre, Octubre y Noviembre. Igualmente ha resuelto esta
Federación nombrar un delegado que la represente en el
tercer Congreso obrero regional. 'Su dirección es : Apolinar
Ginés, Libertad , 15.e

Serio., C. lIlartí

ACTA

Presidente, P. Montara

,..

Comarca del Este

Badalona - El Consejo remite la estadística y mani
fiesta q," la Asamblea ha resuelto nombrar un delegado al
Congreso de Córdoba.

,

Unión de Obreros manufactureros de la Región espa
ñola - El Consejo remite la Estadística de la Unión y dice
que están haciendo, con la mayor actividad, una estadística
general de la misma .

í

,- - - -
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Unión de los Obreros en hierro de la Región española 
El Consejo remite la estad ística de la misma.

Después de un detenido examen, fue aprobada la Me
moria de este Consejo al Congreso de Córdoba.

Se levantó la sesión a las II de la noche.
Va-/ 1 ~ 1 lencia , 17 de Diciembre de 1872.

ACTA

d e la ses i ón cele brada cl día 2 0 de Dicicmbre de 1872

•

El Presidente de la sesión
P. Montoro ( rúbrica)

El serio, gral.
F. Tomás ( rúbrica)

El serio. de la sesión
C. Marti (rúbrica)

I

Abierta la sesión a las 8! de la noche, se dio lectura al
acta de la anterior y fue aprobada .

Se dio cuenta de las siguientes comunicaciones :

Comarca del Norte

Pamplona - El Consejo remite las cotigaciones de este
mes. La Asamblea ha -nombrado al compañero Francisco
Barrado (m armolista ) para que la represente en el próximo
Congreso .

Coruña - La Sección de Zapateros pide la dirección del
Consejo de la Unión de Constructores de calzado y la de la
sección de Zapateros de Valencia . Se acordó remitírselas.

Comarca del Sur

Málaga - Remite el importe de 25 ejemplares del Es
tra cto y 25 de la Memoria. Esta Fede- / 128 ración también
manda un delegado al próximo Congreso. La huelga de los
hortelanos sigu e en el mejor estado.

Paradas - El Comité remite el importe de 10 ejempla
res de la Memoria. Nombra un delegado al Congreso pró
ximo.

Comarca del Este.

San Andrés del Palomar - EJ Consejo remite el irnpor
te [de] 25 ejemplares del Estracto y de 20 de la Memoria. En
esta localidad hay una gran crisis de trabajo. Hace 16 se
manas que 400 federados están en huelga forzosa. A pesar
de eso sostienen una huelga de 20 obreras.

Cambrós - El Consejo remite la estadística de Setiem
'Y hre, Octubre y Noviembre. Consta la Federación de las
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...

secciones de Hiladoros (sic) J ornaleros y tejedores mecánicos
que-forman un total de 180 obreros, 210 obreras, 10 peones
y 6 aprendices, total 406 federad os. Hay sin asocia r 12
obreros 6 obreras 4 peones y 6 ap rendices. El jornal de
los obreros es de 8 r.', el de las obreras de 3 a 6, los
aprendices OO. Los obreros a destajo ganan de 12 a 16
r.', los peones 8, las mugeres de 4 a 5. Trabajan 13 horas.

Lérida - El Consejo local reconoce el dere- / 1"" cho de
celebra r el tercer Congreso regional , pero sin facultad es para
aprobar o rechazar las resoluciones del Congreso de La Haya.
Según la[s] declaraciones de este Consejo, todos deben bajar
la cabeza ante las resoluciones mencionada [s]. Por este proce
dimi ento no se;ia necesario que los' internacionales pensasen,
porque bastaria que.lo resolviesen todo las mayorías de los
Congresos, aunque alguna vez proclamasen emperador a Mr.
Marx. c.,

Buñol - El Consejo remite la estad ística de esta Fede-

¡f
raci ón que se compone de la Sección de papeleros que tiene
en su seno 25 federados. Trabajan 13 horas; ganan los
obreros de 5 a 6 r.' , las obreras 3 r.', y los aprendi ces de
2 a 3 r.' A destajo los obreros ganan de S ! a 7 i\- r .';
hay demanda de brazos. Remite 52 i\-. para la huelga de los
curtidores de Valladolid, 4 r .' 20 cénts. por la cuota de este
mes y 21 r.' 70 cénts. por el importe de foll etos. Ha nomo

h brado al compañero Vicente Rosell ( tejedor) para- que la
~ I represente en el Congreso próximo .

Papiol - La dirección de este Consejo vuelve a serTa
anterior:

Juan Pagés, Ferro-carril -l.0 Papiol (Barcelona).
Sans - El Consejo local manifiesta hab er / 180 acorda

do mandar delegación al próximo Congreso .
Alcor - Continúa con la mayor energía la huelga de los

obreros en hierro, a pesar de los trabajos de la burgesía,
empeñada en hacerla sucumbir.

Igualada - El Consejo local se compone de las seccio
nes de Tintoreros, herreros, tejedores y Curtidores. Reina
grande animación y entusiasmo.

Tarrasa - El Consejo remite las cotizaciones de este
mes. Ha nombrado también delegado.

,-

I

Gerona - El Consejo remite una comunicación para el
Congreso. Han elegido al compañero José Navarro para que

~ la represente al Congreso próximo. Pide 40 ejemplares del
; folleto de la Organización Social, los que se remitirán desde

Málaga.
La sección de Carpinteros y Ebanistas remite un Ira

ternal saludo al Congreso y se acordó invitarla a formar
parte de la Federación gerundense.

Unión de los Obreros en hierro de la Región espe
ñola - El Consejo, refiriéndose a la agru· / 131 pación local
de Valencia dice: "Con csta fecha nos dirigimos a dicha
agru pación previniéndole que en el caso de llevar a efecto
el acuerd o tomado de constituir Federación a parte, que
darían inmediatamente escluidos _de la Unión de Obreros
en hierro de la región española». -

La Sección de obreros en hierro de Ciudad· Real , y la
de fundidores de Manresa han ingresado en la Unión.

Unión de Constructores de Calzado de la región es
pañola - El segundo C.o~lgreso devu~lve el fraternal. salu.do
que le dirigimos y manifiesta las radicales y revolucionarias
ideas de que está animado.

En su primera sesión ha resuelto que el grupo que
V / abusó del nombre de la sección de Zapateros de Valencia

, '/ y que retiene el sello y document~s de la m.isma es~á fuera
de la Unión. Dentro de pocos días quedara organizada la
Sección de Zapateros de Valencia.

Unión de los Obreros noógrafos y ramos anexos de la
a L región española - El Consejo remite una importante me
J mori a dirigida al Congreso y dice que la Sección de Obre

ros noógrafos de Gerona ha ingresado en la Unión. /

"'" Francia

Un número considerable de secciones francesas remiten
una entusiasta felicitación al Congreso.

Su iza

El Comité federal jurasiense acusa recibo de varias co
municaciones y circulares. Remite la que ha dirigido a todos

•



lo Consejos federales de la Asociación, dándoles cuenta de
una carta del Consejo General de Nueva York. Se acordó
presentarla al Congreso.

El Comité -Federal romando remite una memoria sobre
el Congreso de La Haya y otra del Congreso de Vevey,
como tambi én una circular a todos los internacionales dán
doles cuenta de algunas huelgas que sostiene la federación
romanda. Los recursos se dirigirán al Tesorero del. Comité
Federal:
Theódoreo (si c) Duual Chemin des Eaux Vives 39 .
Geneue (Suisse} ,

""'"\
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América

El Consejo genera l de Nueva York dirige un manifiesto
a los internacionales espa ño- / 133 les y se acordó entregarlo al
Congreso.

Fueron aprobados los gastos e ingresos presentad os por
la Comisión administra tiva desde la celebración del Con
greso de Zaragoza hasta la fecha.

No siendo posible asistir todos los individuos de este
Consejo al Congreso de Córdoba, según previene el art.?
11 de los Estatutos regionales, se acordó delegar una Co
misión de cinco y por -mayor ia de votos fueron- elegidos
Albarracín, Asensi, Martí , RoseIl y Tomás. Fueron señala
dos 18 r .' diarios para los gastos de manutención y joro
nal. Se acordó salir para Córdoba el d ía \22 por la mañana.

Fue aprobada una comunicación dirigida al Congreso
belga.

Se levantó la sesión a las 12 de la noche.
Valencia, 20 de Diciembre de 1872.

I
: I

j,

, -
INDICES

El Presidente
P . Montoro (rúbrica)

El Secretario
F. Martínez (rúbrica)

El Secret,? general
F. Tomás (rúbrica) /

135 Fin de las actas del tercer Consejo Federal.
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Gelída LX.

~ Gibert, Dimas 123. - 1) If • a.. IA~V e - ~ J
G ~llléuez (miem~ro ? e la I nternacional) 2!f ' 11 /;.~ V' "7
G ínebrn 111, LX, LXI, 39 , ·t 3. . , -'

...., G inés, Apolinar 3 77. l ' }
Gi rbau, Pedro 327. (1¡;.r- e:-..
G írona 168, 194, 2 B , 234 , 246 , 270.

~ Gollanes, Manuel 88.
- Gómez, Rafael 149.

Go mez Mar-in XXIX (n. 59) , XXX.
Gomis, Celso XXXI.
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Daimiel 169 .
Diaz del Moral , J osé I V, LXX (n. 1(3) .

..... D íaz Palafox, Federi co H2.
- Diez , J oaq uín 85 , 159.

- D orados, José 85 .

D ulce (Gral.) XXVIII (n . o5.'6~)~. .L!.'J..>-__-""-~.J.-"'-'->-V<
D urán , Salvador 263 , 2{J6. f . J
Du val , Théodore 38 2 . {J ~ , t ~}

"" Dux, Jaime 35 2 .
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Gonzálcz l\l orago, Tom ás XLII, XLVI (n. 1 0·~) , L , LI V, LV, 5 , 6, •
7, D, 12 , ] .1- , 19 , 22, 2 ·1-, 26, 31 , 35 , 38, ·1- 5 , 53, 6 1, 63, 64, 65 ,

~ 68 , 69, 88 , 93 95 , 2 18, 220, 233, 2·~5, 285 , 295, 29 6.
Gracia (Barcelona) L X , 99 , 169, 1 8·~ , 211, 213, 2 3 ·~ , 265, 339, 352,

357.
Granada LX , LX IV , LXV I, '~5 , 66, 122, H 2, 148, 157, 163 , 167,

175, 180 , 2 '1- 1, 264·, 27 9 .
Granollcrs LX , 3·18, 35 7, 373.
Gratacós (miembro de la In tern acional) L VII .
Guadalajarn 88 , 97.
Guardia, F rancisco L. de la 198 .
G uard ia, Pat ricio L . de la 198, 2 19.
Gu arros, Bartolomé 22 1.
Gü ell y Fer rer (fábr ica) XX I (n . .~2) .

Gu ilIaume, J ames LI, 235.
Gultard 88 .

H ales, Juan 365. ( r 1, 00-. 1
" H ernández, Antcro 230. ..

H evia 77. ( f) ¡?~ .L. ,-., J
H ospitalet de Llobregat LX , 200 , 302, 3H, 354..
HucIva LX.
H uesca LX, 88 , 96, 9 7, 121 , 282 .
Hurtado, Antonio 269.

Igl esias, Franci sco 85.
Iglesias Posse, P abl o XLVI (n , 106), 73 , 74, 80, 85, 86, 90, 91 , 93,

94 , 99 , l OO, 101, 106, 10 7, 108, 109 , 158 , 177.
Igualad a LX, LXV, LXVI; 59, 75, 125 , 146, 224, 3 14, 332, 380.
Isabel 11, LVI.

Izard L1oren s, l\liguel XVI (ns. 33-3.t).
........ Izquierdo, Juan 198.
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La Bísbal LX, LXV, LXVII, 132, HO .
La Coruña LI X , 132 , 187 , 2 73, 2 8-1-, 379 .
Lafargue, Paul XLVI, X LVIII , XLIX, XL (n , 114), t. , 95, 238.
La H aban a LVII I.
La H aya XXXV II, L, LI, 1.11, LI II (y n, 1 2 ·~) , 165 , 20 1, 213, 2 H ,

2 15,22'1-,225,2·10 , 2·].8 , 2~"i O , 253 , 257 , 265 , 266, 267,269 , 27 1,
282, 285, 290 , 293, 2~H, 295 , 299 , 300, 309, 310, 318, 320, 323 ,
328, 332 , 33 :1 , 33 ·~ , 336, 338 , 339, 3·~8, 3·W, 350, 355, 357, 36 1,
362, 369 , :l80 , 38 2.

........ Lacra , Cristóbal 85.
La ~Iorera LIX , 222 , 32 1.
Lnmberct, Ren ée I V (n . 9). V, VI , VII , L VII I, LIX, LXII.
Lnngfeld t , Knut 111 (n . .~) .

-- L npresa , Fulg enc ío 89 .
La Rocha (G '=-aI.) XIX, XX (n . oH).
Larra, 111. J. IX, ·X .
Laruy (indust rial) 191 , 192, 20·t .
La Solana LIX.
Las Palmas de Gran Cana ria :W8.
Lavíd LX.
Lcbrija LX.
Lehniug, Arthur 111 (n, 2), XLIV (n, 96), XLV (n. 102).
Leiden 111 (n . 2), XLIV (n, 96).
L ei rl a LV, 171.
Lcón LIX, 61 , H , 153, 168, 181, 251.
Lérída 132 , H 3, 16 1, 188, 2 J.1, 228, 26 1, sas, :l·H , :l56, 368 , 372,

:l80 .
Lima, Magnlhaes LV.
Linares LX, 22, 26, 3 1, 62, ] ·10,10, 148.
Lisboa XXXVIII , XLII , LIV, LV, 63, 64 , 65 , 68, 69 , 83, 171 , 189,

207, 263, 352, 364, 365 .
La ja XXXV (n. 76), LX, 123, 166, 175, 190, 257, 288, 372 .
Londres I II (n . 1), VIII (n , 17), XXXVII , XLII , XLIII, XLIV,

XLV, XLVI, L, LI, LII, 57 , 68 , 69, 73, 75 , 83 , 102, 144, 223 ,
265 , 323, 3:l6.

...... Ló pez, J osé 111.' 89 .
-.. L ópez Monten egro 1O:l.

Larca 258.
Lorenzo, Anselmo XLI, XLIV, XLV,' XLVI (n. 103), XLVII , /

XLVIII, XLIX, 1. (n , 114), LIV, LV, 5, 6 , 12, 16,24,27, 33, el";
37, 4 1, -t 9, 57 , 59, 62 , 63, 64, 68, 70 , 7:3, 75, 77, 78, 83, 88,
89 , 90, 9 1, 93, 94, 96, 99, 102, 1O:l, 106, 108, 109, 113, 114,
115, 116 , 117, 118, 119 , 120, 121, 122 , 123, 12-t , 126 , 127 , 128,
130, 131 , 133, 1:l6, 137, 139, 141, 145, 146, 147, 151 , 152, 155,
156, 157, 160, 257.

" Lo ro, Manuel 89 .,

1
•

1

J e¡-

l N D1GE DE ,VO.IlB RES·188

J aén L X , 350.
J átiva LX.
J erez de la F rontera XXXI V, LX, LXIII, LXV, LXVI, LXVII, 13,

35 , 44, 62 , 80 , 122 , 157 , 166, 184, 198, 202, 232, 288, 836,
"' 34 8, 362.

Jordana, Jaime 170. )
J ové y H evia 77. {t1. '¡-' -t.

'- J uanes, Patricio 97.
Jumilla 85 , 209.
Jura, Fed . Lo cal del 1.1, 216, 224, 235, 271 , 317, 323.
Jutglar, Antonio VII (n , 16), XIII, XIV (n. 30), XXIX (n , 57) ,

XXXV (n . 78).
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Lostau, Baldornero XXXI, B 8 , 199, 234, 2.J6 , 295.
Lucena LX.
Luchon XLVI (n , IO·~) .

Llardecans 32.1.
Ll agostera LX, LXV, 277, 302, 320, 35 ·~ .

..... Ll orens, J osé 88 .

Madíson L (n , 116).
Mad oz, Pascual XX (n , ·~ I ) , XXVII (n. 55) .
Madrid VII (n , 16), IX {ns . 19-20) , X (ns . 2 1-22), XI , XII, XVII,

XXI, XI V (n , 46) , XXX (n . 60), XXXII , XXX VII (n . 79) ,
XXX IX (n , 81), XL VI , XLVII , XLV III , XLI X, LI V, LV, LIX,
6,8 , 10,_11, 12, 13 , B , 17,18 , 19 , 21 , 2 3, 2'~, 25, 27 , 29, 30 ,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ; 41 , ·H, 46, 48 , 50, 52 , 54, 56 ,
58 , 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69 , 70, H , 76, 77, 78, 79 , 80,
8 1, 82 , 83, 8,r, 86, 8 7, 9 1, 92 , 9'~' 95, 96, 98, 10 0, 101, 102 ,
103, 104 , 10 7, 108, 109, 110 , 123 , B 3, 15 3, 158 , 169 , 178 , 184 ,
185 , 186, 189 , 194 , 195 , 200 , 203, 207, 209, 222 , 240, 2'~3, 249 ,
252, 258, 259 , 28 7, 309, 3 15, 330, 331, 33'~, 337, 35 2 , 367, 368.
374.

Magun cia XII, 6 , 10 .
Mahón XXXIV, LX, 99, 12 7, 161 , 176 , 207, 21 4 , 233, 2'~6, 276 ,

295 .
Málaga XXIV (n. 4 6) , LX, 13 , 25 , 27, 49, 5 3, 18 7, 157 , 16 7, 170 ,

180 , 187, 19 0 , 197 , 206,209, 2 13 r 2 18, 226, 2 37, 2 '~2 , 256, 293,
302 , 318, 328 , 88 1, 3·H, 843 , 8·H, 8 '~7, 853 , 862, 366 , 8 73, 379,
38 1.

Malcampo y Monge, J osé XXX VIII .
Malgrat LX, LX VII , 2 75 , 29 0, 316, SoB.
Manll eu 89, 169 .
Mamesa LX, LX IV, LXV , LX VI , LXVII, 130, 185, 206 , 296 , 314,

332, 862, 870, 88 1.
Manzanares LIX, 121 , 149 , 168, 184 , 19·h 2 15 , 2 '~6 , 258 , 287, 308,

322, 345 , 3 77.
Mar selau, Nieolás-Alonso L, 171 , 209, 2 19 , 220, 228 , 242 , 245 , 25 7, I

272 , 285, 290, 295 , 296. '
Marrast IX (n, 20).
Marti, Casimiro IV, V, XVII , XVI II , XXIV (n. 4 6) , XXV (n , 50),

XXV I, (n . 52) , XXVII (n , 53), LXIV (n , 156).
Martí, Cayetano 11 3 ,11 8,1 2 7,142,1 45,15 6,1 60,1 79,182,19 8,195 , I ( F

205 , 249 , 25 2 , 258, 255 , 260, 268 , 2 78 , 2 78, 2 79, 288, 80S , 806 ,
808, 848 , 849 , 850, 85 2 , 876 ; 878 , 88 2 .

..... Mar-t í, Miguel 85 .
.... Mar t í, Rafael 247.
'- Martín, Bernard ino 88 .
~ Mart ín, Fel ícíano 198.

•
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r

Martín, Felipe XLIX.
Martínez, Francisco es, lTS , 132 , 13 3, B 8, 151 , 153, 154, 156 , 172, '; -

198, 195, 19 7, 201 , 21 8, 22-10 , 225, 226 , 231, 239 ,253, 25 5,256, er
268, 279 , 283, 284, 287, 306, 808, 309, 310, 812, 350, 358, 855 ,
382.

Martínez Cantón, Francisco LIII (n. 1 2 .~) .
..... Mart ínez de Pineda, Andrés 19 7.

Mar t ínez de Sas, )1.' Teresa LXXI.
-.. 1tInrtíncz Torres, Franco 113, 115 , 118, 15 7.

Marx , Carlos VII, X.'''XVII (n . 79), XL IV (n, 96), XLV , XLV I
L (n. 114) , LII , 266, 328, 355, 36 7, 380.

Marx, Laura XL VI (n. IO·~), XLIX Y L (u , 114).
Matm ó LX , 80, 118 , 121 , 128 , 143, 167, 1 9 ·~ , 207, 220, 24 0, 249 ,

282 , 298', 310, 3 15.
... Mateu, Antonio -2 33, 2 34 , 249 , 3 73 .

, I •
Mateu , J aime 338. ,e u-- _........
Medina Sídonía LX, LXIII , LXVI, 25 3, 2M, 280, 293, 325, 826,
350.
Me1éndez, Pablo B O.
Membrillo 16 9 .

..... Méndez, Agust ín 85.
" Méndez, Juan 2 19, 220, 226, 228, 242 , 257.

Mend iz ábal , J. A . IX, XII.
Menorca 249 .
Mesa, José XXIV (n. 46) , XLVI (n. 106) , XLIX, L, LXVIII (n. 160),

73 , 74, 79, 82 , 88, 89, 92, 97, 9 8, 99 , l OO, 101 , 102, 104 , 105,
108, 109 , 158, 177.

Mesa, Santiago 145, 230.
Mesonero Romanos, Ramón de X, XI , XIII.

..... Mestre, Pedro 295.
Mieuara, J uan 170.
Mieres del Camino LI X, 153, 187, 2 36, 296 .
IIlingorance, Miguel 376. en. c-/, e-' e: e-e -<
Molar , J oaquín XXI , XXIII (n , 45) , XXIV .
Molins de Rey LX, 326.
Molnar , IIliklos III , V.
Monselrrat , Salvador 104.
Montblanch LX.
Montseny, Federíca XLIX y L (n , 114).
Mont illa 55 .
Montoro, Peregr ín 113, 11 7, 120 , 12 1, 123 , 124 , 125 , 126, 129 , 130, I /' f

155,156, 161 , 162,1 78 , 174 , 179 , 182 , 18 7, 189 , 19 6, 205, 209 , v
2 12, 2 18 , 224 , 24 1, 243, 247, 268, 27 2 , 2 73 , 278 , 302, 30 4, 305,
343, 34 7, 348, 349, 37 2 , 3 75, 376, 378, 382 . p!

Mora, Angel LI V, 5, 7, 13, 18, 25 , 30, 84, 38 , 42 , 59 , 68, 64, 73, / ¿
75, 76, 8 1, 87, 95 , 108, 109 , 110, 158 , 177.
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Mora, F rancisco XLV (n, 103), X LV I (ns . 104-106), X LV II, XLVIII,
LIV, LV, LIX, 5, 6, 8 , i o, 11, 12, 13, H, 15, 17, 18, 19,21,
2 3, 2,1 , 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 , 3·)., 35, 36, 37 , :38 , 39, 'l O, 'H ,
4 'J, 46, 48 , 50 , 52, 5·J, 56, 58, 60, ui , 63, 6·~, 65 , 68 , 70, 73, 74,
76 , 77 , 8 1, 82, 8·J, 86, 87, 88 , 89, 9 1, 92, 93, 9·.}, 95 , 96, 98 , 99.
100, 101, 102, roa, 106 , 10 7, 108, 109 , 110, 158 , 177, 234.

" Mora, Juan 2,J2.
........ Morago (V. Gon zál cz Morago).

Morena, Narciso de la 1·19 .
Mosc ú III.
Munts, .Iuan XVI.

Murcia XXXIV, LIII (n . 1 2'~), LX, 85 , H 8, 202, 239 , 256, 26 h
268, 269 , 309 , 3 10, 330.

Muro LXIV, LXVI , 276 , 35 1, 360, 369, 374.- .
Nadal, J orge LVI (u :.-1 3'~) , L VIII (n, HO ).
Na rvácz XVII.
Navarra XXIV (n , 'J6). .
Navarro, Floren cia 85 , 252. ....

....... Navarro, José 38 1.

Nettlau, Max I V, V , VI, VII, XXXIII (ns, 67-(8) , XXXVII (n, 79),
XL (ns, 83-84), XLV (n . 103), XLVI (ns, 103-105), XLVII,
XLVIII, LVI II , L IX (u s. 143 a 146), LX (n s, 1107-148), LXI,
LXII , LXVII I (n. 1()0), LXX (n , 1()2) .

Neuchatel 224, 271.
N ueva York LXVIH (n , 1( 0) .

........ N úñez, Gregorio 367.

" Ochando, Autouio 352.
O'Donell, Leopoldo X XVI.
Ol esa de Montserrat LX, l OS, 132, 191, 2M, 259, 296, 333.

<, Oliva, Francisco 73.
Ol íver , F . T . (V . T omás Oliver, Francisco) .
Olmos, Juan 223.
Olot, LX, 55, 106, 125, 210, 23 9 , 25 1, 257, 25 8, 25 9, 270 , 277 ,

303, 352.
O ntenlen te, LX.
O porto LV, 171 , 361.
Ordóñez (Gdor.), XIX.

.... Ortega, Víctor 85 .
-- Otal, Salvador, 88 .

O st ende, XXX.
Oviedo L IX, 122, 197, 306.

Pag és, Víctor XLVI (n. 106), XLIX, 73, 75, 76, 79, 81, 84, 87, 95,
10 1, 102, 103, 104, 105, 108, 109 , 13 1, 158, 177, 185 , 186 .

ro
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'- Palacios, Andrés 89.
Palcfru gell, LX , 12 7, 277 .
Palamós LX , LXV , L XV I, 277, 307 .
Pal encia XX V (n. 7·~) , L I X, 85, 122 , 159 , 168, 1 7'~ ' 188, 200, 223,

23·1-, 295, 3-U, 358 .
Pal ma LX. 8. ro, 20, 28 , 36, :18, , ~ 7 , sa, 66 . 122. 126, 132, 138 ,

1·10 , 15a , 16 3, 167, 175, 20:J. 2 10, 22 1, 2·1-2 , 2,1- 6, 250, 25 ·1-, 285,
296, 332. :la4. ~ •

Pam íns, .Iosé 263, 2,;.s , 339 . - J..

Pam ploua LI X. 89 . 183 , 202, 23 13, 288 , 325 , a :16, 379.
Panad ero, Alfonso H9. ·
Papíol LX , 99, 138, 200, 23 '~ , 2·~2, 296, a l 5 . :H9, 357, :180.
Parndns LX . LXII I , aar, 35 1, a62, 379.
Pnrls V, IX (n . 20). XVIII , XXXVII .
Pasea, NicoláS 89 .
Pnt crna 280.
Panl}" , Hi pólito 77, 8·10 , 92, 96,97,98, 106, 10 7, 108,00 109, 158 , 177.
Pnvln (Gral) , LVII.

.... Pér cz, J osé 1 ·~9.

'-:'o Pérex, Mnn uel 170 .
.... Pé rez, Hufino H 9.

Pérez de Castro XV.
...... P ér cz L ópez, Cristóbal 356.

Pi )' l\lnrgall . F rancísco XXVI, (u . 52) , XXVIII . XXIX (n . 57),
XXXIV, XXXVIII (n . 80), XLII I.

""'--P icdrn, Emilio 253 .
Picr rad (Gml) , XXXI.
P ínedn, Andrés M. de 143, 158.

' Pino, Mígu e! 377 .
Plasencin LIX, 85 , 143, 2 15, 2a 8 .
Pommíer (industrial) 286.
Pommies , R . LVI , LVII , 278 .

" Pons, J os é 170 .
Povolcda 357 .
Prats , Buenaven tura 170 .

-- Prats, José 257.
Pr ieto, Benito LVII. "l

......... Pri eto, Francisco 263, 2f8 .
I'r im (G ral) XXIX, XXX, XXXVII.

........... Prudencinno, León '17.
~ Puch aes, Rafael 357 .

Pueblo Nuevo del 1II1Ir LX.
Pu ente de ViIumara LX, LXIV, LXVII, 265 , 286, 294 , 3 11, 326,

35 '~ .

Puerto R eal 184.
Pu erto de . Santa María LX, LXIII (u. 153), LXV, LXVI , LXVII.
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85,89,99, 119, 123, 142, 166 180 187 198 "'1 " 88 31'l, , , , _'r , _ , • ,
33 1, 356, 359, 366, 372....

Putnás, Ca rlos 37 5 .

Q uental, Antero de LV.
Q uerol, .Iosefa 1) 3.
Quintanar de la Orden 169 .

...... Ramos, J ulián 252.
Rebull (Coronel) XXV.
Reus XXXII (no 65) , LX , 121 , 122, 129, 138, 142, 146, H9, 169 ,

180 , 193, 194 , 202,214,220,221,239, 275, 29·~ , 303, 304, 3 11,
326, 333, 340, 352, 358, 373, 375.

Reven tós, M. I V, XX II (n, ·H ).
Riego X .
Ripoll 277.
RiudevitJIes LX.

...... Ri vera , .Iuan 170 .
Rivera, Nicolás M. XV II :
Rocn Galés 43.
Rocker , Rudolf IV (n, 9).

.... Rodrígu ez, Guillermo 89.

...... Rodrígucz, J osé 367.
Rodríguez, Juan 170 .

...... Rodrígucz, Mar ía 227 .
..... Roja, Manuel 367.

Roma 342.
<, Romanones,. Conde d e XXXIX (no 8 1), LXIX .
....... Romero (mie mbro de la Internacional) , 25 7.

Roperto, l bo 97. -
Rosell , Vicente 113, 11·:1" 119 , 127, 128 , 131 , 155 , 15 7, 158 , 159 , )

166 , 171, 190 , 192 , 202, 204, 232, 235, 236, 238 , 2 H , 256, 260,
261, 263 , 268, 288, 293, 299, 3 13 , 317, 318 , 324, 356, 358 , 35 9,
361, 380, 382.

Rota 257.
...... Rubio, Mig uel 257 .

Rubíte 175 , 199 .
Ruíz, Antonio 23 0 .
Ruiz Zorilla, Man uel XXXV (no N), XXXV II I, 168 , 193.

" RuIlau , Mar tín 22 1.

Sabadell LX, L XI V, 158 , 202, 276 , 339. ' 
Saenz, Valentín 73 , 78 , 82, 109, 158 , 177. e r
Sagasta, Pr áxed es Mateo XXX, XXXVII , XXXVIII , XXXIX (no 8 1),

XLVI , LIV, 69, 95, 96 , 97, 166, 224.
Saint-Imier XXXVII , LI , LII , LIII , 265 , 267, 271 , 272, 285 , 290,

•

r

293 , 29·~ , 295, 299, 300, 309,317,320, 322, 32·~, 328, 332, 333,
33.h 336, 338 , 339, 3·~8 , 3·~9, 355, 357, 362 , 368, 369.

Salamanca 183.
'-.Salas, )ligl.lel 222.

Snl¡s, .J. H. XXX (n , 60).
Snu Andrés de Palomar LX, 101, 221 ,257,307,379.
S'1Il Ilaudilio de Llobr egnt LX .
San ll euito LIII {n, 1U ). 3 10 .
San Esteban de Cast ellar LX , 80 , 143, 176.
San Feliu de Gu ixols LX. 277 , 29 6 . 327, 353, 373.
Sau Feliu de Torelló 320.
San Fernando LX, LXIII, 139 , 161 , 193, 219, 253 , 280, 33 1, 337.
San G ínés de Vlln sar 105, 158, 188 , 200 .
Sanlúcar de Barrameda L X, LXII I , LX IV (n o 15·~), L XVI, LXVII,

127, 16 7, 2) 9 ,256, 25 7, 26·h 274 , 285, 289, 293, 306, 313 , 33 1,
337, 3 ·~:l, 35 3, 36S , 376.

San Martín de Provcn sals LX, LX IV, LXV, LX VII , 129 , 131 , 135,
137, H3, H 8, 167 , 170 , 188, 1 9 ·~ , 293, 214, 23·~, 2·~2, 2·~5, 250,
25.~, 258, 270, 277.28 1,285 , 2!H, 326 , 3-1-6, 3,1-8, 357 , 372.

San Sadurn í de Noya LX .
San Sebns tián LVII , LI X, 85, 13'h 137, 166, 183, 2·H, 273, 306,

313.
San Vicente d e Castellet LX, 85 , H 6, 176, 184 , 2'~6 , 258, 269, 29(;,

308, 357.
....... Sñnchez , Adolfo 2 ·~2 .
........ S lí. nchcz, Antonio 376.

S¡íncltcz, Fra ncisco 85 .
........ Sánchez, .1uan 22 1, 257 .

Sánehcz Albornoz, Nicolás XXVII (u . 54) .
... Sán<;hcz Domínguea , Manuel 227.

Sancho Y Valle XXIV (n o '~6) .

Sans XXI (n o 42), LX, 126, 188 , 199 , 233 , 2·~5 , 254, 262, 27 7, 281 ,

290, 3 11, 344, 380.
Santa Cruz de Teuerife LVII, 183.
Santander 13, 16 , 21 , 35, 37, 49, 50 , 55, 59, 66 .

..... Santiago, Manuel 318, 366.
..... Santos Trucharte 246.

Saravia (Gra\.) XXI (no 43) .
Savinilla LX.
Seco Serrano, Carlos V (n o 9) , X (n o 21); XII (no 25) , XIIí (n o 27).

Sedán XXXVII .
...... Segovia LIX, 145, 173, 181 , 194 , 211 , 230.

... Segrís Valls, José 18.

" Seguí (mi embro de la Fed. de Alcoy), 352.

Selke, H . IV (n o 9).
Serrnilller, Au gusto XLV (n . 103) , 45.
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Serrano (Gral.) XXXVII , LI V, 69 .
Sevilla XXIV (n. -16) , LX, LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXV II , 62 ,

65 , 129 , } ·I-O, 14·7, 15 7, 163 , 170 , ]7 1, 177, I SO, 18,1-, 187,207,
209, 2 13, 241, 306, 3 19 , 32 6, 367.

" Simó Bad fn, Ram ón XXI V (n . -16) .
Sivillá , Ramón 89 .
Sol y Pad r ís , .Iuan XXI (n, '12).
Solana 169, 185, 200 , 2-16 , :10:1. 328 . 3 77.

<, Solé, .Ioaqu ín 368.
~ Soler , J acinto 367.
'- Soriano Tríuídml ~I D , 22 0, 2·!2 , 2 .~ 7 .

~ Sortles, León 88 .
Suárez, Antonio 223.

" Souli er, Calixbo H9 .

T a rragona XX XI , rx, 12 1, 125 , 129 , 138, 143 , 149, 15 7, 158 , 169 ,
170, 180, 188, 19-1- , ' 2 10 , 229 , 2·10, 2-1-5 , 262, 290, 295 , 33 8 , 357.
:l73 . ~

T urrasa LX, :JH, 326, :H 9 , 369, 380.
Tarsis LX , 356, 376.
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