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Barcelona tine tantas CaiiiS de ¦T11, y de fuertes capitales
rIqueZds V tirvCioslilaileS cuenta, teogan
encierra, que
que registrarse l'echos como los que han acontecido ya en la
calamidad actual; esto es, que haya personas que mueran en
piso de la
sus casas de hambre, y que caigan ten iidas por el
vid púldica, estainrad:rs de miseria! Y al paso que seres hu
manos exhalan su último suspiro por falta de alimentos, con

inmensos capitales, y.custodir
dos en sus irchivos en la catedral y- en todas las iglesias,
reliquias, imagenes y santos-cristus de inmenso valora. !Ah!
es preciso conservar todos estos objetos de ricos metales y de
precioaas piedras para que puedan ser adorados por la hipó
crita' clase inedia, cuand,) vuelva el dia que se cante el Te-Deum,
de sus escursiones de placer por esos campos que el agricultor
riega con sus sudores. Si, es preciso no tocar ni 09 céntimo de
los millones de duros que están herindicarnenteencerrados,
para que los esplotadures al volver puedan continuar sin el
menor embarazo su obra de eoriquecerse sio reparar en los
medios. ?Qué les importa á los burgeses mientras á ellos no
les falte ni lo necesario, ni lo supérfluo, y les sobren los recur
sos, que los proletarios sucumban mas que de la peste, del
hambre, inaldiaiendo en sus rinda s suspira... ia esa soaiettril
que no ha cesado jamás do aniquilarres ?

guardados en

sus arcas

.

Y las corporaciones oficiales y oficiosas continuan estudiando
los proyectos de ausiliar á los necesitados.
El Ayuntamiento continua repartiendo un miserable trozo de
pan, aun no tados los dias. En vista de la falta de buenos deseos
y del raquitismo de miras de la Junta municipal de ausilios,
presentaron su dimision el dia
los ocho obreros que fueron
invitados por el Ayuntamiento hace un mes para formar parte de
la'Comision municipal de socorros, y (ocias las sub-conusiones.
de obreros que habia en cada barrio; para no hacerse cóm
plices de la farsa de ausilios que viene desempenando esa Co
mision. Ni esperábamos menos de la rectitud., de miras que
debe presidir las acciones de todo obrero. Qrale queden solos,
completamente solos, las que cometen el grande crímen de ase
sinar al pueblo de hambre...
La Comision general de socorros á los necesitados ha reu
nido por fin álgun dinero; lo estrictamente necesario para atisi
liar por algunos dias algunas necesidades ; pero no ha empe
zado aun sus tareas. Respecto á trabajos públicos, menos aun
se ha hecho. Bien saben la Junta general de ausilios y la Dipu
taciou Provincial, que los obreros queremos trabajo, solamente
trabajo, porque ásí lo hemos manifestado diferentes veces,
pero, no hay duda, se complacen en ver padecer al pue
blo, de lo cual vendrá un dia que se arrepentirán, sin duda.
Si al fin se abriesen trabajos de utilidad pública, que traten
bien, á lo merma á los trabajadores ; que imiten, si saben y
quieren, al ayuntamiento de Lyon, que da á los operarios doee
reales diarios din ocho horas de trabajo. Cierto es, no obstante,
que para obtener estas ventajas han tenido, nuestros hermanos
los obrero, franceses, que aleclarar,e en hm- Iga. Esperarnos,
pues, que esos tia-toldos sean algo humanitarioa ya que son tan
tardíos en llegar.
-

Publieamas continuadon la circular que las clases obreras
de Barcelona dirigen á las -carporaciones de irabajadores de
Eliana, „Imitan la de au-ill s, visto que. estín poco menos
que de,auyaradas y dabarendilas por rolas las clases privile
gia la.
tablero próximo enipezarertars publioar las listas de
los recurso, ctor la solidaridad obrera dedica á sus compane
ros mas va:auras de las desigualdades y las iniquidades so
ciales.
COMISION DE

SOCORROS Á.

LOS

OBREROS

NECESITADOS.

Circular.

Obrero-, hermanos nuestros :
Las mimes y azarosas circunstancias que pesan hoy sobre la
ciudad de Barceiona slIs 0,111 'riera, y esaecialinente sobre la
laboriosa clase iibrer:a, viéndose romo se ve atacada de dos
grandes enemigos, el hambre y la peste ; enemigos terribles
para toda familia quo no teniendo orro.patrimonio que el íntimo
salarió,

manifestacion viva de la espliitarion olie ejerce la clase
media sobre nosotros,
único elemento material de nuestra
vida para asegurarnos la salud y la subsistencia; nos obligan á
dirigirnos á vosotros.
Habiéndonos la fiebre amarilla que tanto nos agobia, privado
á la mayoría de los obreros del único móvil que tenernos
para ganar el alimento de nuestras familias. el trabajo; es por
demás toanifestaros, hermanos nuestros, que el imperiodel ham
bre ha esteridido su negro dominio, y que nuestras existencias
están expuestas al riesgo de estas dos horribles calamidades.
La miseria es mucha, pero :a asistencia es poca. 'Falos del
elemento ole vida, trabajo; faltos tambien del otro elemento de
vida queeon,idera Moral y justa la socie(hal presente, el capi
tal; evidente es, hermanos nitestr;ls. que somos unos seres muy
desgracia los. espuestos á ser Ilevoriolos por el hambre y la

peste. El desconsuelo se

ve

brillar

en

tudas'partes, efecto sin

LOS DoMiNclOS

Preelea de duserteion.— Para
tre y t'elote reales ai do.; satisfechos por
el B•4P11. 4 los mismos piemos
alas !os
cuatro reales trimestre poi soso iea,a, —Los

poder alimentar

á nuestras familias que incesante-.
ausilio.
olnaros! meditad sobre este punto: ? Qué significa para
el pretro la vida humana tai como nos la obliga á pasar la
sociedad presea ?
Si (l'ab el cansancio y la fatiga, la viva agitacion que inflama
sus amnios las mil penalidades que sufre en el CO011Ialo desem
peno de su trabajo, la riqueza que pro.ruce, convirtiendo el
inundo con su laboriosidad en un vasto jardiu para el goce de
los ricos, siendo para los pobres verdaderameme no valle de
lóyrimas... solo el desamparo y las privaciones son el premio
de sus t'irrigas!
Y en esta época calamitosa para Barcelona, esta ciudad, em
porio y portento de riquezas (y de iniberias), presenta hoy un
cuadro triste y conmovedor. Las clases ricúeratas seitan tilos
liad sordas á la voz de las necesidades imperiosas de las cla
sea trabajadoras. La 'hurgesia en nada estima ni reconoce los
inmensos Slit Inicios que el obrero ha hecho ; siendo así que
solo á nosotros debe la riqueza que tan malamente posee.
Abandonados, además, completamente por las autoridades,
que, en épocas como la presente, aliviaban bastante las 'rece
sidades abriendo trabajos de utilidad pública, sobre lo cual
ahora nada de esto se ha hecho;—!no parece sino que la clase
media nos provoca, con su imprudente conducta, á la guerra
social;—la tunea esperanza que tenemos en nuestro desampa
ro, es recurrir al ausilio de nuestras propias y débiles fuerzas,
á fin de ,!are podann's arrebatar á la muerte por el hambre al
gunos de nuestros mas desgraciadosmoinpaneros.
Esta es el propósito que ha formiado el Consejo federal de
las secciones barcelonesas, secundado por las demás socieda
des obreras de Barcelona y sus contornos; porque no dudamos
que la humanidad solo reside en el corazon de los obreros; y
á este fin hemos abierto una suscricion, á la que os j'avalamos
para que os adhirais, si podeis, destinada á contribuir en lo
posible á aliviar la situacion de Maestros mas afligidos hermanos.
Practiquemos el salvador pittacioio de nuestra Asociacion,
que es la Solidaridad obrera;- y practiquémosla pronto, supues
to que la ciencia y la práctica nos ensenan que nada podemos
esperar de los gobiernos de la clase media. !Qué la Verdad, la
Justicia y la Moral sean el norte y la gua de nuestra social
emancipacion !
Salud, Trabajo y Justicia.
Barcelona '26 de octubre de 1870.—La Comision.
Nota. Remítanse los socorros á la Comision, en el Ateneo,
mente

mo

firman
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Mercaders, 42.
La

Obrero,

nos

publieacion.

obligan—por

un

breve

plazo—suspender su

Atendiendo que LA FEDERACION de Barcelona sostiene las
prineipios que El Obrero, ha resuelto esta Sec
clon Internacional de Propaganda, -cubrir las susericiones de
nuestro órgano, por inedia del órgano de la Federacion de las
Seeciones de obreros de Barcelona.
Con este cambio, los susernores de El Obrero, tendrán noti
cias del movimiento obraro universal, como igualmente lle
nará dignamente el vacío que existe hoy en Palma por sus
mismas ideas y

penderse la publicador,

(le El Obrero.

Salud y Revolucion Social.
La Comision Administrativa de El Obrero.
AVISO.

Los suscritores de El Obrero que no deseen continuar reci
biendo LA FEDERACION, deben avisar al, repartidor de la misma,
ó remitirla á la Adiniiiistracion, Plaza de San Antonio, 48, ta

Paholisa.
L suscritores, deben pagar por adelantado, la cantidad de
reales 6
cuatro

Los que

no

sea edprecio de un trimestre.
quieran verificar dicho pago, obtendrán

riódico col' las mismas condiciones que El
-real y medio al mes.

Obrero;

es

el pe

decir,

un

El Ayuntamiento popular de Palma ha modificado su plan
la cuestion ale procurar tr:1 jo a los ohreres.
Ahora no es necesario ir á triturar piedra porque se ha
empezado la construccion de un algibe ó fuente en la plaza de
los pórticos de Santo Domingo.
El jornal que dicen se 4 á los trabajadores, es solo de cin
co reales.
Nos parece muy reducido y seria necesario para que el
Ayuntamiento fuese 1) polar que entregase á los obreros diez
reales diarios. Con este aumento baria un bien á la clase
obrera, sin perjudicar en naila los intereses colectivos.
Tambien seria muy conveniente que los carpinteros, herre
en

ros, zapateros., etc., que hoy se ven precisados á servir ale peo
nes,—oticio que nunca han ejercido—pudieran trabajar de su

respectivo arte.
Con fundar varios talleres corporativos de diferentes oficios,
los ciudadanos del Avuntainiento, serian mas populares.
—Hemos sabido que el jueves 13 del.carriente varios obre
ros han pedido trabajo al Ayuntamiento de Palma y les
han
contestado que no se admiOan mas en las obras que se están

construycodo.

profunda alarma que

ciertas
Palma de

viene,

gentes que

sin duda les con
Mallorca, ha producido con
dias ocho casos de fiebre ama

han difundido en
motivo de presentarse en quince
rilla, un cese total de trabajos, una einigracion inconcebible y
un trastorno
en la poblacion toda; de
modo' que ha
biendo tenido que irse tainbien ~los rdareros de la (andad,
para no perecer de hambre, se han visto precisados, los inter
nacionales de aquella ciudad, de suspender, por mientras du
ren t!sas circulimancias, la pubileacion olel valiente, ilustrado y
decidido campeon de 1. causailel soeialisinia El Obrero, órgano
de la Asociaeion Internacional de Trabajadores y de sus s, c

Completo

cienes pabilesanas.
Sentimos vivamente este percance, el cual nos da motivo
para inaldeuir una vez mas á la inicua sociedad de hoy;—v de
coiuun IICID.I'110 las comisiones de administraciun de El Obrero,
con la de LA FEDERACION, esta reemplazará a aquel durante su
ausencia.
—En el número anterior no pu limos publicar los siguientes
documentos por haber llegado á nuestras ruanos con escesivo
retardo :
A LOS

OBREROS:

Hermanos de infortunio:
Causas completamente ajenas á la voluntad del Consejo de
Redaceion de El Obrero, le obligan á no poder -continuar com
batiendo en el mismo periódico los priviltgios de esta inicua
orgarrizacion social, que permiten á la clase privilegiada una
espi(nacion binara y desenfrenada.
Aunque se suspenda la pubiicacion de El Obrero, sus redac
tore, cordinuarán haciendo la misma propaganda de los mis
mos principios é ideas que hemos defendido en El Obrero.
Trabajadores : confiad siempre en la Ama:lacio', 'atareada_
nal; cobijados bajo los pliegues de su roja bandera, lograremos
en un breve plazo el triunfo de la JUSTICIA.
Que no se entibie Muestra té en la gran idea que defendemos,
sea' siempre nuestro constante anhelo el adyennoiento de la
Revolucion Social.

Trabajadores

de El

trove.. tre, diez leal"-, sernes,
y servidos a domicilio —Para
ei.s decr,-e.—Las Socieddueb obrera
nútneros sueltos. medio real.

reales

adelantado,

:

! Viva LA LIBRE FEDERACION DE LIBRES ASOCIACIONES AGRICOLAS
INDUSTRIALES!
! VIVA EL COLECTIVISMO !
! VIVA LA ABoLICIoN DE LA PRIIPIEDAD INDIVIDUAL !
!ABAJO EL DERECHO DE HEREDAR !
Salud, Trabajo y Justicia.
El Consrjo de Redaccion de El Obrero.
Palma 15 Octubre 1870.,
Á

LOS

SUSCRTTORES

Causas ajenas á la voluntad de

DE EL OBRERO.

esta

Comision administrativa

Si esta medida arbitraria continua, quedará reducida la
ante la ley,--de que tanto blasonan los republica
Dosa—á Cero.
?Se han destribuido ya los 50,000 duros?
Si no hay cuartos, todavía existen muchísimos en el Banco.
La Salud del pueblo es la suprema ley.

igu ldad

—Los capitalistas v propietarios—segun dice un periódi
co,--han autorizado al Ayunta miento (le Pa !Fila, pa ra que tome
50.00o duros del Banco *Balear, á tia de aliviar la miseria del

paeblo.

Esta gente enipiezr la liquidacion social, de los productos
acumularlos por los trabajadores.
Los obreros (pie han producido el capital, tamhien pueden
autorizar a dicha sociedad, para que entregue al Ay uutatnien
to 100,000 duros, y no había necesidad de dar poco
jornal
á los -trabajad res.
!DtSpliea diran que es impasib!e la liquidacion social, cuan
do, ellos sin decirles aada. liquidan dos millones rle reales!
—El barrio (movido por el de San Pedro de Palma ha sido
completamente desocul lado.
Las calenturas tifoides, soban desarrollado entre los habi
tantes del citado barrio.
La causa de dicho desarrollo, es el foco de infeccion que
existe (.11 frente de la inuralla.
Conque senores burge,es: sacad un poco del dinero que
guardais de los proletarias, para que eniregandolo á estos, ha
gan una escollera y terraplen que corte de raíz aquel foco de
insalubridad pública. Si los burareses no lo hacen, que el
Ayuntamiento venda para
el último cuadro, los
chismes y alhajas. La salud del pueblo es la suprema ley.

costearlo'hasta

EL CONSEJO DE
BAINAS DE

L

LA

FEDERACION LOCAL DE
ASOCIACIOM

LAS

INTERNACIONAL

SFCCIONES
PE

OBRERAS MIL

TRABAJADORES Á

SUS

HERMANOS LOS (.13RER0S.

Constituida

en

esta

villa la Federacion local directiva de la

As.iciacion internacional de Trabajadores, orgaeizada en ja for
ma que prescriben los estatutos -típicos
aprobad, s por el Con
greso obrero de la region espanola celebrado en Barcelona el
dial') del roes de junio último, el Consejo de esta tialeracion

deber sagrado dirigiros su afectuosa y cid-intere
una senalada prueba de su fraternal carino, de
sus simpatías, lealtad y aprecio. Sabidas son
por todos nosotros
que regamos con el sudor de nuestra frente el fruto de un tra
bajo no siempre remunerado, las causas de las desgracias.y
mates (lile nos rodean y aquejan; y que teniendo el remedio en
nuestras manos, fluctuando en 1ÚS Inversos y alhagüenos me
dios que no, stig;iere nuestra mente, l5 guros, llenos de duda
poseidos le una cruel incertidumbre diferimos su aplicacion
por la falta lamentable de uniun y de concordia.
cree corno un

sada voz,

como

....¦¦¦••¦•••¦

LA
Para colocarnos, pues, y poner á nuestras queridas familias
á cubierto del iafortunio que con insistente frecuencia se cierne
sobre nuestras cabezas debido á las oscilaciones acomodaticias
del capital monopolizador, hiriéndonos lenta pero gravemente
en nuestros mas caros intereses ; y con el fin de evitar en lo
posible las duras alternativas á que nos hallamos uspUestos por
la terrible y fatal influencia que aquel ejerce sobre todos los
trabajadores: esta federaciun impulsada por un buen dt seu de
iuterea general productivo, y creyendo interpretar fielmente el
sentimiento de tuaua los obreros dgados por el interés coutun
del reatiliadodeJu trabajo, despues de un detenido y escru
puloso eNáineit no tia vacilado un instante en organizarse con
el propoatto de mejorar la desgraciada suerte que envuelve á
las clases trabajadoras, á las cuales tenemos la honra de per
tenecer.

•

Nada tentamos que esperar de los partidos políticos, que en
su mauleara de cuiramuirse eu !arder, sino paratizan el trabajo,
cuntrwuyen eficazmente á amortiguar nuestro espíritu de labo
riosidad y de deaetivolvitnieuto económico, distrayéndonos de
nuestros talleres con halagos y pomposas proineaas que hasta
ainara por uriegunis Menos visto r, atizadas.
No mas derechos sdi deberes, no mas deberes sin derechos.
Ilé aqui el lema de nuestra nuble bandera: agrupémonos en
turno ae ella, y con la fe que presta un porvenir hala.güeno,
si no la opulencia que no queremos, conaeguiremos dejar á cu
bierto de la indigencia á nuestros queridos hijos hermosos pe
los trabaja
dazos desprendidos riel corazon. Unámonos
dores de toda profesion, arte ú oficio; y solidarios de nuestras
propias aspiraciones, realizaremos por nosotros mismos y con
nuestro propio earuerzo las esperanzas y deseos que abrigarnos
para lo futuro sin sacrificarnos vergonzosamente, sometiendo
al eguismo, á la conveniencia y al iluerés de una clase soeial
privilegiada el derecho y la lelicithd de todos los hombres.
Opongamos á la injusticia, la razon; al privilegio, eJ dorecho;
al esclusivismo, la union; y por este medio obtendremos nues
tra pronta y completa anancipacion, dando á la suciedad hu
mana por base la Igualdad y la Justicia, objeto tina! de la es
peranza del infeliz proletario.
Minio, pues, bernanos nuestros, no desfallezcamos; unidos
por la desgracia y el infortunio, por el dolor y el sufrimiento,
unámonos por la cunveuiencia que exije nuestro interés indi
vidual y colectivo, el -trabajo libre de-arabas explotadoras.
Fomentemos la asociacion si querernos librarnos de todo po
der autoritario y absorvente, sea cualquiera el nombre y la
forma con que se encubra <5 se halle, constituido, y encaminan
do todos nuestros esfuerzos por la senda del deber recíproco,
conseguiremos lo que nunca han podido obtener ni los traba
jadorea aislados, ni las asociaciones aisladas, cuyo tin es la
redencion del trabajador, levantando con nuestro propio esfuer
zo el purtentesu pedestal del reitiadu de la Verdad, de la Mu-'
ral y de la Justicia.
Bilbao 23 de Octubre de 1870.

todos

El

presidente,

-

nuncio

de

Benito Ramos.—el vice-presidente, M. Zu
contador, Pedro Pascual Lopez.—El Tesorero, Ye
Lecea. Vocales, Marcelino Yarzá.—Celestino de
—

secretario, Benito
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Ciudadanos redactores de LA FEDERACION: Se
SECCION

DE

SOMBREREROS

os

ruega la in

DE

VALENCIA A TODOS

DE

ESPANA

SUS

COMPANEROS

'flertrianos: es un hecho la bunduidad ubrera; la idea de la
Intereacioilat ha sido acogida con frenético ardor por todos los
individuos de nuestra ciase; todos comprenden que deben y
pueden desasirse de una mano que les oprime y crea Mintille
rabies abusos; esa mano, que en vez de mano llamaremos gar
ra; es el capital. Pues bien, para lograr nuestro deseo no nos
basta ser internacionales, pues que la Internacional no es mas
que nuestro directorio, nuestra guia sin la cual sabido es no
pudríamos hacer nada; necesitamos odeináa, todas las seccio
respectiva clase
nes,. todos lus oficios unirse cada cual- á su
para mejor entenderse, ó sea: formar el Censejo pericia' y Fe
que como
deraeion del oficio: siendo asi y creyendo
verdaderos internacionales eatareis en un todo conformes en
este principio, todos los sombrereros de Espana, mas bien di
cho, todas las secciones de sombrereros, debeis por medio de
los periódicos 6 correspondencia particular, e,sponer donde os
parezca iinor que se verifique el Congreso de aotubrereros,
para tomar acuerdos- y Seguir tudoa una marcha.
1:Me:oriente de este ioneo podreinus lograr dar animacion á
este oficio tan devaido que ,apenas nos puede sostener y de este
modo imitándonos toda la ciase ubrera, que es cumplir con el
deber que IIOS hemos impuesta, podrá ocupar el puesto que le
pertenace entre la raza huta Lita. No hienas nuestra salvacion al
partido A. Ó al partido B, pues' aunque tarde, hemos conocido
ninguir hombre
que la politica es una farsa,
debe
acordarse
de
ella. No cejar
al
trabajo
su
porvenir
que tic
está entablada; y tay! de nosotros
en nuestro empeno, la lucha
si nuestros adversarios vieran que se ',ebilitan nuestras fuer
zas, !ay! de nosotros si por falta de actividad é interés perdié
porque entonces los abusos
ramos lo que tenemos adelantado,
que hoy pesan sobre nosotros serian redoblados y nuestros hi

unadineriura,•que

jo-, serian

tan-

desgraciados como

la misma. ella procura aumentar sus riquezas, sin consi
nallii310 en los medios. Nada le importa sa
crificar a los operarios, reduciéndolos á urea miseria insos
tenible, y a tener que soportar un mal trato, que por cierto
sus burgeses no se lo reinan si luesen personas bien educaeas
y decerites.
—Tenemos á la vista una carta de Manzanillo (isla de Cu
ba) suscrita por uno de esos proletarios desesperados que fue á
aquell atailla á defender los intereses de la clase metlat y á
sacrificar a a, fiel pueblo, alittandt e.e,—acosejado
n
por la *de
sespelacion,—cdino voluntario en los batailónes que sin temor
de gastar mucho en ellos y coi, brevísimo tiempo mando or
ganizar la inuy excelentisima Diputacion Provincial de Barce
lona.
Su lectura es tristísima bajo todos conceptos. En ella de
clara que están diezmados por las calenturas y el vómito,
mucho mas que por las balas. Que, ademas, no les han dado
nada de lo que les proinetieruu, y hasta les hacen padecer
hambre, supuesto que solo les dan una galleta y un puhado
de a roz,
mucha latiga; y, que, finalmente, el mal trato de
los jeles les hace todavía mas insoportables las penalidades
de csta tau larga y tau inicua campana.
—El jueves o del corriente se desplomó una pared de un
antiguo cuartel situado en la plaza de Atarazanas, de la ciudad
de Palma. A uno de los obreros que estaban trabajando para
derribarla, le ha destrozado el pecho y la cabeza. Se tienen po
cas esperanzas de salvarle.
Sentimos sobre manera, tan lamentable desgracia. Este obre
ro es padre de familia.
Este mártir del trabajo. si sucumbe, su familia no recibirá
nada del Municipio, aunque trabajando por los intereses colec
tivos se haya Jacritieado; pero un mamon, qua no ha espuesto
nunca su vida, tiene derecho á esto porque es burgés.
Los burgeses lo tienen ahora todo; pero algun dia será

nosotros.

companeros, en el mes de abril ha de celebrarse eri
Valencia el segundo Congreso obrero de la region espanola, y
entonces podremos preseutar nuestros trabajos hechos, como
El] fin,

así -creernos lo harán todas las secciones federadas.
Salud, union v trabajo para alcanzar la justicia.
Por acuerdo de la seccion,—Luis MARCO, secretario.
Valencia 20 de octubre de 1870.

De Enguera nos escriben participándonos los malísimos
tratos que de sus esplotadores reciben los obreros tejedores aso
ciados. No solo les pagan á precios ,reductdísimos las piezas
de una penosa y dificil elaboracion, sino que además obligan
á los operarios á hacer otros trabajos, que les estorban, fatigan
ello ningun céntimo de
v molestan mucho, sin darles por
láribucion. Y por haber osado defender le l'aun y la JustAa,
los companeros Mil inio Gorda, -Franéisco Bano y Cirera y
ibera, presidente de la aociedad, fueron despedidos en
Jos
sei;uida de la fabrica titulada de Vicente Filie' y Compori .a
de su hermano José Antonio, en la cual tralaijaba'n.
Corno yen nuestros lectores en todas partes la clase media

companerismo,
trabajadores.

es

verdaderct

uerar en lo mas

tre todos los

i

otra

cosa.

La abundancia de materiales y el puco espacio de que dispo
nernoa, nos obliga á no poder insertar los artículos de polémi
ca que tenemos preparados. Sirva esto de satisfaccion á nues
tros colegas, y especialmente al iluatradd periódico El Derecho,
de Pontevedra.
—Por el mismo motivo nos vernos privados de dar, en este
mismo número, conocimiento á nuestros lectores de una ine-•
portante correspondencia que tenemos recibida de un Obrero
de Nueva York, en la cual nos da noticias del movimiento
obrero en los Estados Unidos.
—Hemos recibido La Liberté, periódico semanal que se pu
blica en Bruselas, dedicado á la propaganda de las ideas so
ciales. Felicitamos al colegaedevolviéndole la visita con los nú
meros que se publiven de la FEBERACION.
—La lIce del Popolo, que hace tiempo habla cesado en su
publicacion, ha vuelto á reaparecer dispuesta tambien con ar
dor. á tratar la fisoloha política y social.
Felicitamos á dicho diario, y le deseamos no vuelva á inter
rumpir una publicaciun que tan grato nos era conocer.
•

Arruáaeta.

sercion del siguiente &cimiento:
LA

FE DERACION

No hace mucho tuvo lugar la primera reunion de las socie
dades obreras de Verviera (Bélgica) y sus contornos.

Diez y siete sociedades han sido representadas, y aun cuan
no todas esiabau afiliadas á la Internacional, podamos atii
mar que muy en breve lo estarau; adt.más,
en adelante será
mayor. el número de sociedades reunidas, porque tendrán co
nocimiento de las reuniones muchas que por falta de tiempo no
habian recibido aviso algeno.
Todos los oradores pidieron unánimemente la representa
cion del trabajo, solo que se trataron de dos maneras las ven
tajas que para ello ;rodia dar el sufragio universal, los unos
sosteman que era preciso este último para obtener la reprea
sentacion del trabajo, y los otros que con esta solamente ayu
dada por la aclaunacion del pueblo, era lo bastante para por sí
soius gobernar y custodiar los intereses generales.
En breve continuarán las sesiones, y se discutirán este y
otros asuntos de no menos importancia.
lié aqui lo que saben haeer los obreros de otros lados; tra
tan sus intereses, y aun cuando no predomine un parecer, dis
cuten y toman acuerdos que en su dia les servirán de prove
chosa ensenanza para su modo de obrar.

do

-

Imitémoales, que

no nos

arrepentiremos; vale

mas

cuestio

amistosamente nueatros asuntos, que quebrarse la Cabeza
para arreglar y metodizar los asuntos de otros.
?Lo elliendets?
—Los dependientes de las tahonas de Berlin (Prusia) están
declarados en huelga hace algunas semanas. La municipalidad
ha mediado para re.stablz.cer la armonía entre los tahoneros y
sus dependientes, quienes han nombrado una comisiun mista
que decida en el asunto, proponiendo los medios de satisfacer
las demudas de los huelguistas sin menoscabo de los intere
ses de los propietarios de tahonas.
!Vamos á ver cómo se etectua este milagro!
—El dia 19 se declararon tambien en huelga en el mismo
Berlin los trabajadores de una estacion del ferro-carril. La ad
ministracion acudió al gobierno para que la facilitara hombres
de la landwer que hicieran los trabajos que habian abandona
do los huelguista. El Estado ha atendido al momento la recia
macion presentada, corno miserable servidor que es de la bur
nar

gesta.

Santander.—Segun carta que recibimos de Santander, los
de aquella localidad, en número de 90 á 100, se
han acercado al Consejo local de las secciones santanderinas,
panaderos

•

manifestándoles sus deseos de constituir una seccion de oficio
para cuyo objeto han solicitado el local donde la seccion de
Santander celebra sus sesiones.
Madrid.—La huelga de los sombrereros fulistas, declarada
en una época en que escaseaba el trabajo. ha terminado, ce
diendo los maestros á las tarilis que pretendian imponer, y
volviendo los oficiales á sus tareas con las condiciones ante
riores á su determinacion.
—El comité de la seccion de tipográfos de Madrid, en vista
de los socorros mútilos que para los individuos Mas necesita
dos del arte mismo han abierto los obreros impresores de Bar
celona, con motivo de las actuales circunstancias, ha acordado
iniciar una suscricion ti favor de los tipógrafos necesitados de
Barcelona, practicando así, corno buenos internacionales, el

solidaridad, que debe existir

la

hoy dia los trabajadores

e—La miseria en que yacen
drid, es mucha.

en

en:

Ma

Lo mismo sucede en todas las provincias y en todo el resto
del mundo; el trabajador viene siendo aquí como en todas par
tes el blanco donde dirige sus afilados dardos la funesta é in
justa organizaciou social actual.
Si dejando a un lado las preocupaciones que hoy
absorben
toda su atencion, pensara el trabajador en sí inisino tan solo
un momento;
si discurriendo desapasionadamente llegara á

comprender

comprendemos que mientras nos
una personalidad ó personalida
determinadas haciéndonos eco de SUS ideas y esperando

dediquemos
des

nosotros

cuino

á rendir culto á

promesas, no alcanzaremos nunca nueatra emancipa
económico-polulco-aocial que es la que puede darnos la
iategridad de nuestros derechos; si así pensaran, de seguro en
un curto plazo de tiempo la revulucion social
estaba hecha.
Decimos esto porque hemos presenciado dos cabos que me
recen llamar la general atencion,
porque no son los primeros
que han sucedido, y al mismo tiempo porque dan una
idea
en

sus

clon

bastante ciara de la miseria en que se encuentran los trabaja
dores, y de los actos que con él se cometen, el cm todos de la
organizaciun social.
El primero de estos dos casos fué un trabajador que atrave
saba tranqurla y pausadamente la calle de la Villa, se encontró
de repente tendido en el suelo á causa de un desfallecimiento.
Interpelado por los encargados del Orden público acerca de las
causas motivadoras del estado en que se encontraba,
contestó
que hacia treinta dias que habia venido de su pueblo a buscar
trabajo Porque allí no te habia; que no habiéndole encontrado
aquí tampoco, y no teniendo recursos suficientes para poder
sostenerse sin trabajar, la fuerza del no tener le habia
puesto
en el caso de ree poder comer hacia tres dias,
porque carecia
hasta de conocimientos personales en esta villa.
La autoridad, despues de exigirle la presentacion de la cédu
la de vecindad para cerciorarse de que era trabajador, y cier
tas su declaracion y procedencia, creyó haber
cumplido su de
ber y St! retiró.
Los vecinos de la susodicha calle, mas humanitarios que los
celosos celadores, socorrieron al desEdlecido trabajador con co
mida y con dinero, segun la posibilidad de cada uno.
?No son suficientes estos ejemplos para sacaros de vuestro

letargo?

Creemos que si por
la medida y todos
tras

desgracias.

Esta confianza

hoy

juntos

nos

no os

bastan.

seremos uno

anima

en

nuestra

provechosa a toda, la humanidad.

algun dia

se

llenará

solo para remediar nues

obra que

juzgamosserli

Linares. —.En esta importante poblacion de la provincia de
Jaca, se ha constituido un grupo de internacion-dcs que van á
organizarse conforme con los Reglamentos típicos aprobados
por el Congreso de Barcelona, á cuyo efecto se han puesto ya
en relaciones con algunos centros obreros de Espana.
Valencia. —Sabemos que se están efectuando trabajos para
alcanzarque lo mas pronto posible, cese la division que existe
entre las corporaciones. de

%alencia, haciendo que, por medio
de los verdaderos principios, entren todas
que quieren la verdadera ernancipacion y
Pronta d 1 prole armado, por medio de la revolucion social, á
formar parte de la erganiz.icion de la Internacional <le trabaja
dures.—Nosotros ti:icemos votos para que tete dia venga pron
to. Soso la m'ion y la soiutaridad de todos los obreros,
puede
hacer triunfar nuestra noble causa.
Y á propósito de Vaimbea-, debeines rectifiear un error que
cometimos en el ntlin-ero pasado. Son 120 reales
semanales y
no 160, como equivocadamente dijimos, i s que los
cerrajeros
valencianos dedican á sus companeros de Barcelona para co
operar en el triunfo de su causa.
propaganda
las corporaciones
de la

,

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

GERONA.—P. .1.—Se le sirve por órden de J. C. la suscri
cion de octubre, noviembre y diciembre.
PoN DE ARMENTERA.—S. de I.—Recibidas 4 reales por el tri
mestre que se le sirve, de octubre, u vimbre
diciendu e.
Raes- —J. F. B.—Se sirve la suscricion que V. ha peúido,
á Menroig. Se k sirve agosto, setiembre y thlubre.
LINARE.—C. D.—Se sirve para los interna límales de esa
peblacion ?!I trimestre de octubre, noviembre y diciembre.
ENGIIERA.—S. de T.—J. R.—Recibidos 46 reales, corres
pondientes á la coutinuacion de vuestra suscricion; de desde
1.° de agosto de este ano haata tia de julio de 1871.
VALENCIA.—P. M.—Se efectua el cambio que vos deseis.
MÁLAGA.—S. de T.—Se les sirven los números 5 y 6 de las
actas del Congreso.
SANTANDER.—A. C.—Recibidos 20 reales; Con los cuales que
dan pagadas cinco suscrieiones a los meses de octubre, no
viembre y diciembre que remitimos. Las tres suscriciones cr
respondientes julio, agosto y setiembre son ya satisfechas.
IMPORTANTE

Rogarnos encarecidamente á nuestros suscritores se sirvan
remitirnos á la mayor brevedad el importe del trimestre sexto
de LA FEDERACION que va á empezar COn el número proximo,
y que comprende los meses de noviembre, diciembre y enea
ro.—Recordamos que las suscriciones deben satisfacerse por
adelantado; y que nosotros, corno obreros, no contamos por
cierto con demasiados recursos pecuniarios.
ANUNCIOS
Reglamentos tpicos aprobaios par el Congreso
obturo de Bardeiona, en 187Ce
Se venden en forma de folletos al precio de coste, á los in
ternacionales, que es á 50 céntimos de real en Barcelona, y á
62 céntimos fuera, cada
la admilliatracion de este

Imprenta de LUIS FIOL,

ejemplar.—Los pedidos, diriganse
periódico, Mercaders. 42.

calle de S.

Simplicio al Rapan; 4.—BA.ULONi,

á

