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tiRGANO BE LA FEBERACION BARCELONESA BE LA ASOCIACION INTERNACIONAL BE LOS TRABAJADORES
Modsseelea y ALitmloistraellen.—Calle de Mercaders, número 41,
donde se admiten las sus: riciones, y reclamaciones
flBR s AS, se halla en su propio 'oca]
El CONSEJO FEVEBAL DE LAS SOC1EDADK
del ATENr.0 CATALÁN DE LA GLASi; OBRERA. calle de Mercaders, 42.

Barcelona;

QUEREMOS TRABAJO

suscrito por 100 reales semanales, y además por el
una suscricion voluntaria efectuada entre aquellos
que sus necesidades les permitan adherirse á tan humanitarios
sentimientos. Desearíamos, por el bien de nuestros hermanos
que semejante conducta fuese imitada-por las demás socieda
se

Nosotros

ganarnos, bien amarga
así es que no sabemos
vida que quieren obligarnos á pasar

estamos acostumbrados á

cierto,

el pan de cada

dia;

cómo avenirnos con esta
las autoridades y la Junta general de socorros á los necesitados;
puesto que están dispuestos, al parecer, á no darnos trabajo
jamás ; quieren estenuar nuestra existencia proporcionándonos
por todo alimento, poco pan, malo y de corto peso, como lo
dan los burgeses, ó dándonos la semana que viene, segun se
dice, un poco de carne y de arroz, en lo cual parece que van á
gastarse los 30,000 duros que hasta ahora ha recogido en
nombre de la Providencia» la Junta general de ausilios.
En toda esta sensible crisis epidémica no vemos otra idea
que la de sacrificar bajo todo punto de vista á las clases traba
jadoras, creyendo !menguados! que así reducirian á cero el mo
vimiento social obrero.
Otra esposicion se ha presentado en demanda de trabajo,
pero ha sido tan atendida como las anteriores ; y continuan
nuestros celosos protectores invirtiendo en los necesitados un
capital que no es provechoso para nadie, pues se consume sin
que nada produzca. Por otra parte, los trabajos públicos no
solo pondrian gran alivio á nuestras calamidades, sino que la
salud pública los exije imperiosamente.
Hace mucho tiempo que -la mortandad normalmente va en
esta ciudad en alarmante aumento. r e lie duda ,i.te son d ur
gente necesidad las obras siguientes : desviar el desagüe al
puerto de las cloacas de aguas súcias ; el abrir un canal para
que se renueven las aguas del puerto; el hacer venir aguas po
tables á Barcelona; el-'editicar grandes edificios para la instruc
cion; el abrir y reparar los caminos vecinales; el construir una
casa de correos capaz ; el trasladar á un lugar mas apartado el
cementerio; el edificar un nuevo matadero; el demoler las casas
que no están conformes con los preceptos higiénicos; el esplo
tar ferro-carriles interiores y de circunvalacion; el destruir islas
enteras de los barrios que mas sufren durante la actual epide
mia, y el abrir muchas vias de comunicaciou y efectuar plan
teamiento de árboles y establecer parques-jardines, plazas y
fuentes en abundancia en toda la poblacion.
Visto el raquitismo que impera en las oficinas oficiales y la
codicia de la clase media. creemos que, como hasta ahora no
ha hecho nada, nada quiere hacer; no considerando que la ma
yor parte de medidas que indicamos redundarian en suma
ventaja de ellos mismos. Ya les oimos decir que no tienen di
nero, y que se necesita tiempo para efectuar las espropiaciones
necesarias... Hemos manifestado y demostrado diferentes veces,
que todo poder que desee el bieqestar del pueblo ha de tomar
medidas radicales, revolucionarias, salvadoras. Las leyes de
ben amoldarse á las circunstancias y sobre todo á las necesi
dades. La espropiacion forzosa á causa de utilidad pública,
debe hacerse sin reparos;—por esto nosotros, los proletarios,

des de

Seccion de

Seccion de

CONSEJO FEDERAL DE LAS SECCIONES OBRERAS
de Málaga
DERECHOS,--NO MAS DERECHOS SIN DEBERES
Constancia. —Perseverancia. —Solidaridad.— Justicia.— Moralidad.
-
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COMISION DE AUSILIOS A LOS OBREROS NECESITADOS
Recaudacion de desde el dio 26 octubre al 3 de noviembre
PRIMERA LISTA

Internacionales de Santander.
F. Casabó, 4.—R. F. P., 2.—Zacarias
Rabasa, 4.—Amigó, 2.—Pamias, I.—Jufre
.

.

.

.

4.—Borrás, 1.—R., 1.—Gasull, 2.—
Hipólito, 1 —Carreras, 2.—Antonio Domin
go, 4.—Ramon Segués, 2.—Jornet, 8.
José Nuet, 10.—Juan Comas, 12.—Pedro
Ramoneda, 2.—José Climent, 2.
Jacinto Durán, por la sociedad de Teje

271'50

rs.

Consejo federal de

de Barcelona, salud.

Queridos

las sociedades obreras

hermanos: En

un

suelto

,internacionales

perteneciente al

núm. 62

perid .ico LA FEB.::lACION, hemos leido con gusto, que nues
tros queridos hermanos los internacionales de Santander han
sabido responder á los sentimientos de Solidaridad, que deben
unir en estrechos lazos á la gran familia del Trabajo en los mo
del

críticos y difíciles de la vida. Tambien nosotros
comprendíamos la necesidad de atender á situacion tan preca
ria, por mas que vosotros no hayais apelado á reclamar elaiu
sitio de nuestra débil cooperacion. Al efecto tenernos abierta en
este Consejo una suscricion voluntaria, y adjunto osaremitimos
la primera remesa que asciende la cantialád de 259'75 reales.
Esperamos, llenos de confianza, que nuestro ejemplo será
mentos

mas

a

-

imitado por las demás localidades; pues, solo con la urden so
lidaria de todos los que vivimos con el sudor de nuestros bra
zos, podremos hacer frente á tantas miserias de las que conti
nuamente nos vemos amenazados á sucumbir.

Por

una

parte,

nuestros esplotadores,

sosteniendo el inicuo

órden social presente; por otra, la Iglesia, llevando su error y
fanatismo desde el púlpito y el confesonario, hasta la concien
cia de los débiles, haciéndoles creer que Dios simboliza la jus
ticia en la tierra. !Miserables! no comprenden que por mas que
se afanen, todo es inútil. La humanidad despierta de su largo y
penoso letargo, y al despertar sufre un terrible desengano,
pues vé clara y terminantemente, que Dios, al autorizar tantas

iniquidades,
otra

tantas

cosa mas

desigualdad,

que el

tantas

miserias,

no

simboliza

error.

Vosotros, queridos hermanos, en este momento, además de
injusticias sociales, pesa sobre vosotros esa terrible enfer
medad que se llama fiebre amarilla, Justicia de Dios que preser
va al poderoso de su horrible consecuencia, porque tiene dine
las

ro-para
tosa

emigrar,

miseria,

los seres
mos

mas

siendo el pobre abandonado á la mas espan
viendo alejarse para siempre de vuestro lado á
queridos de vuestro corazon. ?Hasta cuando he

de permanecer

impasibles, presenciando las calamidades

que nos rodean? ?Cuándo van á terminar nuestros padecimien
tos? El dia que dejemos de ser esclavos para convertirnos en
senores de nosotros mismos.
Obreros, mártires, hijos del trabajo. A nosotros únicamente
nos está reservada la importante obra de nuestra regeneracion.
Convencidos debemos estar todos hasta la evidencia que nadie
absolutamente ha de venir á redimirnos. Trabajemos sin des
canso hasta constituir á todos los trabajadores en una sola fa

milia; y entonces temblad, vampiros resplotadores, porque ha

'

llegado el dia que terminen para siempre nuestros padeci
mientos y vuestros goces y liviandades. En ese dia no muy
lejano, nuestro grito de guerra, será: !atrás miserables sangui
juelas, no mas Dios por testaferro, no mas rémora al progreso!
!Paso á la Revolucion Social!
Málaga 30 octubre de 1870.
Por el Consejo federal,—el secretario general, F. DEOMARCO.
Nota.—Las secciones que han cooperado son:
Fraternal de Obreros.
70
rs.
brá

Tejedores.

57'25
32'50

Confiteros
Un Internacional
Toneleros

150

98'50
Total.

.

---259`75

—

—

—

—

.

dores de Tavá
Internacionales de

Málaga.
'Total

.

.

70

—

La sociedad de Tejedores de Velos ha dirigido á los senores
redactores y administradores del periódico barcelonés El Te
légrafo, el siguiente oficio:
SOCIEDAD DE TEJEDORES DE VELOS
DIRECCION.

200
259'75
801'25

—

—

rs.

Tenemos la satisfacciam de anunciar á nuestros lectores que
nuestros hermanos los obreros hiladores de lana de Sabadell

La direccion de esta sociedad se encuentra en el caso de di
rigirle la presente comunicacion para participarles que la socie
dad de Tejedores de Velos, se encuentra imposibilitada de
continuar cooperando al sosten del periódico El Telégrafo, figu
rando entre el número de sus suscritores; por las razones si

guientes;

Porque declaró

que solo lo publicaria si lo publicase antes
El Diario de Barcelona,
Porque el Sr. Administrador de El Telégrafo se permitió de
cir, sin probarlo, que el tal remitido era indigno de publicarse.
Por todas estas razones que demuestran que la Redaccion y
la Administracion de El Telégrafo, carecen de independencia y
de imparcialidad, y que el citado periódico está dispuesto, mas
que á defender los intereses del trabajo y de los trabajadores,
á ser un solícito servidor de las clases privilegiadas y de los
privilegiados, de la inicua sociedad presente; hemos tomado la
resolucion antes citada.
Salud, Trabajo y Justicia.
Barcelona 1.° de Noviembre de 1870.
Por acuerdo de las Juntas,—El Presidente, Antonio laaa.
Sres. de la Redaccion y Administracion de El Telégrafo.

que

él,

Las líneas que acaban de preceder demostrarán

una vez mas

á todos los obreros, que en nuestra humanitaria tarea de im
plantar en la tierra el reinado de la Justicia, realizando nuestra

ernancipacion social,

nos

encontramos

solos.
La prensa.

solos, completamente

periódica que siempre parece que deberia ser
y digna, está tambien amarrada al privilegio, es una
rueda de la infernal máquina social presente, de la cual se va
len predilectamente los que quieren medrar.
Nosotros veríamos con sumo gusto que El Telégrafo se toma,
la molestia de indicarnos, demostrarnos, en qué era indigno
el aludido comunicado, que publicamos en nuestro número tit,
en contra de los esplotadores Reig, Pujadas y Borrell.—??'o es
acesoscierio todo lo _que en él se dice?—Una respetabilísimu
codporacfora obrera de mas de mil individuos, así lo aseguran,
y lo corrobora el 'silencio de las personas aludidas.—?Es pues;
imparcial
.

indigno maiailestar la verdad?
!Cuántas cosas vamos oyendo y presenciando siempre que
debemos tener tratos con las corporaciones, individualidades
é instrumentos de la clase media!

En nuestro número anterior publicamosel Manifiesto de los
obreros bilbai nos que acaban de constituirse en federacion lo
cal de la Internacional. A continuardon publicamos tambien
una coinunicacion que
hemos recibido. Felicitamos cordial
mente á los nuevos internacionales.
Á NtiESTROS

HERMANOS LOS OBREROS DE
DE

LA

ASÜCIACION INTERNACIONAL

BARCELONA.

Hermanos nuestros: comprendiendo la urgentísima nece
sidad de levantar á las clases trabajadoras á las cuales perte
necernos, de la postracion y abatimiento en que le ha sumido
el capital monopolizador impulsado por el doble y efimero lazo
del egoismo y de la ambicion, y con el objeto de evitar en lo
posible las desgracias que les rodean debidas á la perniciosa
y fatal influencia de aquel, que. no contento con esplotarlo á
su sabor cuando le necesita y precipitándolo en
el abismo del
infortunio cuando no le hace falta, juega con su ignorancia y
sencillez corno mejor conviene á sus intereses, sin tener en
cuenta los del infeliz y desgraciado obrero, algunos de estos,
impulsados por los nobles sentimientos de interés comun y
de recíproca conveniencia, y con el fin de colocarse á cubierto
de la indiferencia y de contrarrestar las diversas alternativas
de carencia de trabajo, «enfermedades, falta de medios, etc.,
por que atraviesa el obrero en este piélago profundo de la vi
da y conociendo lo útil y provechoso de una Asociacion que
bien organizada tienda á la par de emancipado de las garras
de la propiedad, contribuyendo al desarrollo intelectual con el
desenvolvimiento material de su profesion sociabilizándose,
convocada el día 16 esta clase productora y despues de apro
bado su reglamento se constituyó la junta directiva de la
Asociacion Internacional en la misma forma, y propósito igual
al de otras que se hallan establecidas en otras provincias y
en el estranjero. Con tan plausible motivo esta
junta cree co
mo un deber sagrado rnanifestaros su
establecimiento y coas
titucion, ofreciéndoos su débil apoyo y cooperacion, su cons
tante decision y fé, que con ánimo sereno é inquebrantable
nos dará la realizacion de nuestras nobles
aspiraciones para
el porvenir.
Aceptad, pues, hermanos nuestros, el lema de nuestra co
men bandera. Credito legal, trabajo
remuneredo y solidaridad
de nuestros actos, que con ella sino la opulencia que no que
remos, labraremos la felicidad de nuestros hijoe. de esos pe
dazos del corazon dejándolos á cubierto de la miseria v de la
ignorancia. Unámonos y colocados frente á nuestros e.splota
dores, demostrémosles que entramos en nueva era, y que ad
mitimos, aunque desigual, la lucha entre nuestro trabajo y
nuestro adversario implacable el capital absorvente.
Despues de saludaros con el carino fraternal que inspira
una causa santa como es la redencion
del obrero, por la que
hacemos fervientes votos, admitid nuestra adhesion conside
racion y respetos como una senalada muestra de nuestras sim
patías, lealtad y aprecio.
Salud, Constancia y Fé.—Bilbso 23 de Octubre de 1870.
El presidente, Benito Ramos.—El vice-presidente, M. Z
,

rs.

sa,

.

cado, sobre
Borrell,

SIN

Trabajo.—Igualdad

que dinero no ha de faltaros Haced obras de utilidad y
de nkesidad social, que mucho convienen; y no importa que
para llevarlas á cabo abrais nuevos empréstitos y se aumente
mas el déficit nacional. El Estado, la primera entidad de un
país, en la organizacion de hoy, nos parece que debe de tener
mucho crédito; y que, por lo tanto, las clases ricas interin el
Estado subsista en nada corren riesgo de perder.

despertar se acerca.

DEBERES

NO MAS

ramos

del

en

-4>

podremos, por causa de utilidad pública destruiremos
todos los privilegios de la sociedad presente.
Por otra parte, capitales no faltarian si hubiesen verdaderas
ganas de encontrarlos. Así como hoy los pedís en nombre de
Dios, pedidlos en nombre del Tanto por ciento; y nosotros asegu

ra

Carpinteros.—Asalto, 63, bajos.
Panaderos.—Robador, 16, tienda.
Albaniles.--Hospital, 63, bajos.

Seccion de
todas las direcciones de sociedades.
Por la Comision,—el vocal-secretario, Francisco BATALLA.
Y

cuando

Lo que urge,. lo que conviene, es abrir trabajos; esos son
muy necesarios para la salud pública. Observad clases privile
giadas que tanto cuanto mas liareis sufrir al pueblo, menos al
canzareis vuestro deseo de aniquilarle. Considerad que hoy
sois los duenos absolutos del capital, de la propiedad y del po
der, considerad que detentais, poseeis y monopolizais con esas
tres cosas á la sociedad toda en todos sus movimientos ; y que
solo por la miseria é ignorancia á que teneis sumidas las clases
productoras, es debido qne continue viviendo vuestra inicua y
tiránica organizacion social;—y no ólvideis, por fin, que la ho

Espana.

Puntos donde se admiten cantidades.
Barcelona Ateneo de la Clase Obrera.—Mercaders, 42.
Seccion de Zapateros.—Puertaferrisa, 31.

«

Porque no ha querido publicar, ni pagando nuestro comuni
la conducta de los fabricantes Reig, Pujadas y

han

producto de

JI

mente por

Espaila,

Preelos de waseeleton.—Para
cinco reales trimetre, die reales semes`
tre y veinte reales al ano; satisfechos por adelantado, y servidos á domicilio —Para
el esterior los mismos precios y a mas los sellos de correo.—Las Sociedades obreras
cuatro reales trimestre por suscricion —Los números sueltos, medio real.

SE PUBLICA LOS DOMINGOS

-

LA FEDERACION
e

lueta.—E1 contador, Pedro Pascual Lopez.—El tesorero, V
Rancio de Lecem—Vocales, Marcelo° Varzá.—Celestino de
los Santos.—El secretario, Benito Arrugaeta.
Le Seccion de oficiales albaniles ,le Barcelona y sus contor
30 ectubre último para pre
no, celebro reunion general el
sentar el estado de cuentas de la comision durante la huelga,
y despues de dar un voto de grades al Consejo de Redaccion
por haber accedido á la peucion de dicha seccion de publicar
el estado de cuentas en LA FRDERACION, y nombrar una comi
sión revisadora, el ciudadano Bocnoils pasó á dar lectura de
la proposicion que a continuaren se espresa.
PROPOSICION.

Considerando que la Asociacion internacional de los traba

jadores es la Mime sal vacion de los obreros y su único medio
de emancrpacion social, la sociedad solidaria de obreros al
baniles je Barcelona y sus contornos declara aceptarla y por
consiguiente t'orinar parte de la misma;
atunsiderando que coneume con los acuerdos del Congresti
de las -seccioues internacionales celebrado en Barcelona, las
sociedades obreras deben brillar con las de su oficio de toda,
las poblacione, una intima federacion para practicar la resis
teucia solidaria para vencer al capital siempre que se luche
contra

él;

Cousiderando que, además, el mismo Congreso acordó que
todas las Sociedades para pertenecer a la luternacionel deben
formar

parte

de las lederaciones

locales,

las cuales

son su

base;

La clase tie obreros albanil, s reunida en asamblea general
acuerda solemnemente orgailizar cuata° antes la federado!' de
su oficio en Epaiia tomando la iniciativa ó secundando acti
vamente a otra que la tome primen., y entrar á formar parte
de la federacion local barcelonesa de la Asociacion Internacio
nal de trabajadores, deseando ser o tener entrada en su seno
desde el dia de su inauguracion..
Barcelona 30 Octubre 1810. —Manliel Bochons, Juan Ribe
ra, Miguel Sabat,
Jose Ter,ol.
Se tomo tu consideracion, y pidieron la palabra en pró,
13ochous, Ramuneda y Ribera,
para aleuna observacion,
Francisco idaey Jose Butill, y Ziespues de dar aclaraciones
respeto a las ideas y- tendencias de la Internacional el ciuda
dano Rochuns, se paso á votacion y quedó aprobado el afiliar
se a la Internacional desde el dia de su inaugurado!), ame
gieudose tI articulo 40 de las dispcsiciones generales que
marca el reglamento tiple° aprobado por el primer Congreso
arcelona.
celebrado
Fuerou elegidos representantes del consejo local de la sec
cion bucee:ilesa, Juan Ribera, Fernando Saneó y N. Fisa.
Así elistno se nombró delegado de la junta del Ateneo á Fran
cisco Vidal, como iguala) me se acordó dar un voto de gra
cias á la sociedad de Tarragona por haber hecho donativo
de las cantidades que remitió á esta para los gastos de la
huelga, que nabiau sido pedidas como á préstamo.
—En Valladolid el dia 30 han celebrado los obreros, en nú
me•o de creo, quinientes, un meetiug, de propaganda, inicia
do por el collaejo local de las secciones internacionales de Va
l'adobe. De ruoy buenos resultados sere sin duda esta reunion
para la organizacion obrera de tan importante ciudad.
_—Obra en nuestro peder un leauitiesto que la sociedad de
zapateros de Barcelona dirige a las.deinas del espresado oficio,
encaminado a encarecer la uecesidad de llevar á cabo cuanto
antes la federacion del oficio, y ocupandose de la union que
ean efectuado las dcis socieeaties de zapateros que habla antes,
y de cuya (ruma dimos cuenta oportunamente. Lo publicare
mos íntegro enseguida que dispongamos de mas espacio.
SECCION DE

OBREROS

PANADEROS DE BARCELONA

T

SUS CONTORNOS.

para los obreros, la situacion que es
Triste,
tamos atravesando en Barcelona. Hace unos dias que tuvimos
la noticia de que un obreso de nuestra clase estaba atacado del
tifus icterodes y falto de timo recateo, y que, á mas tenia su
madre difunta del indicado inai.—Por otra parte conmovidos
de tan triste estado, y atendiendo a nuestros deberes, abrimos
una susericion entre nuestros companeros de trabajo, y pasa
mos una coluision á visitarle y prestarle toda clase de au
silios.

muy triste

es

Con motivo de no hallarnos reunidos los trabajadores, pa
samos una coruision á las panaderías, pidiendo por los traba

jadores; y como que los burgese.s temen y se oponen á la eman
cipacion del obrero, les llegaban, diciendo que no estaban en
la casa, y a los que no les tiré posible el negarlos dieron
muestras de

sus

sentimientos humanitarios de la

bure?s Grau,

del Eueanche,

dijo que todo tenia aprendi

ces. De cuatro trabajaciores todos eran aprendices, porque es
tos le paopurciorian doble ganancia!
de la calle del hospital, frente la puerta del
Ei burges
'Jubile', dijo que ni él ni sus trabajadores no darian dinero al

guno.
—Buenos seirtindentos;

en vez

de

coMpadecerse

del que le

proporcionado todas Sus riquezas, se espone hasta á que se
-ponga en práctica la voluntad ajena.
Ei burgés Rafael de la calle de Poniente. frente la del Tigre,
dijo que de no ser para veneno no darla, negándose á partici
parlo á SUS trabajadoree, para que estos no llegasen a favore
cer á sus hermanos de trabajo.
ha

La burgesa viuda del Arco del Teatro dijo que, si estais ene
ferinos id al hospital ó HUMOS.
!Qué humanidad, oh raza burgesa! que no contenta con es
plotarnos nos amenazas continuarnenie á la miseria, á la deses
peracion y á la muerte! Pues para privar de prestarnos ausilio
los trabajadores no falta irles que reducir nuestro mísero sala
rio á cero! !Oh! Justicia humana! ?cuándo saldrás á luz?
Obreros: NaDe coino-nosotroa, que sufrimos juntos, recono
cemos nuestras necesidades. Unámonos todos á la bandera de
la Emaneipacion que en ella hallaremos consuelo á nuestro
triste estado.—La Cernision.
4I1>

d'Espí,

de una fábrice que se está construyen
do, han faltado las herrantleatas que eran de los trabajadores;
y !oh gran casualidad! de las que no pertenecian á los trabaja
dores no han faltado. Esos operarios, para poder continuar sus
limas han tenido que perder tiempo del trabajo que nadie les

En San Juan

vez

los

Ciudadanos del Consejo de Redaccion de LA FEDERACION de
Barcelona.
Hermanos: en esta de Palma el movimiento obrero ha que
dado paralizado, cuya principal causa ha sido la declaracion
oficial de la existencia del tifus icterodes, siendo esto suficiente
para que eabeta de esta poblacion mas de la mita.. de sus mo
radores y otros que solo la ocupan de dia, marchándose al
campo por la noche,
Si bien las secciones obreras han suspendido el pago de sus
cuotas, como igualmente las reuniones y asambleas, no por
esto la idea social deja de desarrollarse: al contrario, lo que
sucede hoy, hace una gran propaganda en favor del socialis
mo, porque se descubren las llagas de esa misma organiza
Clon social, autora de todos los males que nos afligen.
Grandes desenganos han sufrido los hombres de buena fe
que esperaban algo de los partidarios del económico gobierno
republicano, que están al frente del municipio. En primer lu
IDar mu •hos han demostrado tener miedo al tifus icterodes, por
que de treinta y siete individuos que componen el Ayunta
miento selo son cinco ó seis, los que duermen en esta ciudad.
De esta manera, los concejales realistas y republicanos cum
plen con su deber. Si se tratase de alguna ceremonia religio
sa, sería un crimen para los realistas el no asistir á dicha farsa
con sus correspondientes varas; y por el deseo que tienen de
lucir la 'medalla y empunar la vera, les han bautizado, con el
título, de serlores de las varas.
El Ayuntannento—con buena intencion sin duda,—ha desple
gado un lujo de precauciones que se pueden considerar como
despilfarro, atendiendo que mantiene nueve niédicosá razon de
40 duros diarios—segun dicen—los cuales tienen muy poco'
'que hacer, es decir ganan los diez duros, lo mismo que un bur
gés gana
Como lo paga el pueblo trabajador—y no los ma
yores contribuyentes—por poco que dure el conato de fiebre
amarilla, entre medicos y boticarios se gastará un millon de
reales.
El Myuntainiento republicano, se ha propuesto convertir en
holgazanes á los trabajadores. Nada menos que setenta y pice
de emaidias municipales ha mandado armar de vara, como
igualmente un número considerable de serenos interinos, sin
contar empleados favoritos ý de camarillas, etc., eta., que consti
tuirán un total de cerca '200 hombres, que en su gran mayo
ría ó casi todos pudieran ocuparse en trabajos útiles y pro
ductivos y no enta etenerse en lascar la vara el escudo de
armas de la ciudad.
No comprendernos el servicio que hacen tanto empleado, si
consideramos que el realista Ayuntamiento del ano 65, du
rante el tiempo del cólera, apenas aumentó la guardia muni
cipal ni los serenos, pero á los defensores de la propiedad, á
los modernos regeneradores de la patria les ha tocado el demos
trar al pueblo, que los amigos de la igualdad, necesitan en sus
palacios un guardia municipal de ordenanza, y para mantener el
orden, doscientos vigilantes, sie contar la policía, treinta pare
jas de infanteria, caballería y guardia civil; y todo para de
mostrar que unos y otros quieren la continuacion de ese in
fame órden de cosas.
La conducta de dicha gente, basta y sobra para que los
hombres imparciales, se crean que la República, de los bur
geses para consolidarse en Mallorca, necesitaría crear cuatro
ó cinco mil empleos mas, fr fin de contentar a los que han
prestado servicios por la causa republicana. No censuramos á
los hombres .lue entre la alternativa de morirse de hambre o
aceptar la vara ó el chuzo :tan obtado per los Últimos. Los
responsables de todo esto, eon los hombres que haciéndose
ecos de voces lajas de la estupidez é ignorancia, se creían que
los internacionales, nada menos deseaban incendiar toda
Mudad, como si nosotros no protestásemos contra tales baza
cas, dignas tan solo de los reyes, nobles, curas y burgeees.
Al paso que se entrega nueve reales á loe guardias, par
guardar puntos innecesarios, solo se da cuatro ó cinco reales
á los obreros que construyen un depósito de agua, y una re
cen' de rancho á mas de dos mil personas, cen la condician
de ir con caldero en mano á respiiar los miasmas infectos del
hospital de Capuchinos.
Para pascar una vara, nueve reales.—El que se ocupa nue
ve horas con un penoso trabajo, cuatro o cinco reales;—y el
que tiene la aesgracia de ser pobre, una cucharada de una
e

.

sopa.

Con estos datos se comprende, hasta que punto realizan la
igualuad ciertas gentes y al mismo tiempo, se puede saber

muy fácilmeute

guiente:
El

manera si

tenido que perjudicarse comprando otra
instrumentos de trabajo que desaparecieron.
resarce, ar han

ei

origen

del tifus icterodes: la miseria.

periodicos de esta localidad—hacen continuos elogios
bicho viviente; ora, incensando al obispo—que se negó
alquilar varias amigas, vulgo monjas de caridad, para que hicie
ran el papel de enfermeras;—ora adulando al gobernador
mi
Los

á todo

purgue hace pasear por las calles de esta, soldados de
manda cerrar las puertas á las siete; ora al go
bernador civil y Junta de Sanidad, por sus medidas, dignas
para esclarnar que el Africa empieza en los Pirineos; en fin,
la prensa censura á muy pocos, y adula á muchos, y estos
mucaos son como ella, los que están conformes en que dure
mucho tiempo el festín de Baltasar.
Francamente, lo que sucede hoy, puede servir de una gran
leccion para los trabajadores- que confiaban en los republica
nos. Ahora han comprendido que estos políticos,
como, los
de los demás partidos, solo se ocupan en colocar sus satélites,
los esposos de sus amigas, en fin la gente de casa, y no piensan
que están sentados por la gracia del pueblo soberano.
Al pueblo soberano, le enganan muchas veces, porque con
ha en lo, hombres v no en las instituciones; y es necesario
confiarlo todo a las instituciones; porque las instituciones
buenas aunque sean hijas de los hombres, hacen los hombres
buenos; y las instituciones malas, aunque los hombres sean
buenos, los vuelven malos. Esto nos ensena, que no es sufi
ciente buscar hombres aptos por ser poder; es necesaiio des
truirlo. La autoridad significa obediencia, y el amo, la escla
vitud; y esto, es, incompatible con la libertad.
No es suficiente el que los trabajadores triunfáseinoe en
unas elecciones, es necesario
organizarnos revolucionaria
mente para derribar los privilegios y establecer la Represen
tacion del Trabajo. Tomar parte en esa farsa política seria

intantería, y

transigir
plices de

con

las

el poder, y al mismo tiempo
injusticias sociales.

nos

haríamos cóm

Cuando tenga lugar ese sainete que se llama elecciones, lo
que conviene demostrar al poder que el pueblo. no acepta eaa
inicua organizocion social, que se convierte en esclavo de los
burgeses, y quiere tomar parte en ese monopolio llamado su
fragio universal, pero sí protestar solemnemente, por medio
de una asamblçá, contra todo lo que hacen v lo que han he
cho, los que escudados por absu idas leyes, tienen particular
interés en continuar la esplotacionlel hombre por el hombre.
Salud y Liquidacion social.
Palma 21 de octubre de 1810.
EN COLECTIVISTA.

Ciudadanos redactores del periódico LA FEDERACION:
Les agradeceria infinito la insercion del siguiente suelto

en

apreciabilísimo periódico:
Queridos hermanos, trabajadores: Vuestro companero de
infortunio (si se puede llamar infortunio al no tener trabajo) os
dirige su humilde voz que no dudo acogereis con benevolen
cia, no para que le elogieis, sino para que llevados del mismo
su

espíritu

unais todas vuestras fuerzas, que serán invencibles,
para contrarrestar ese monstruo de influencias que lleva consi
go el capital que se convierte en tiranía contra nosotros; sí,
contra nosotros que todo lo producimos y que nada poseemos;
contra nosotros que no disfrutamos sino de privaciones, por
que los agiotistas ó burgeses todo el producto de nuestro tra
bajo nos lo arrebatan; no esperemos nunca de ellos que nos
tiendan su mano protectora ni justiciera.
Unámonos todos los obreros de todos los paises. Para nos
otros no hay mas que un solo pais, el mundo; un solo deber,
la humanidad; si, la humanidad, empero ayudando siempre á
la que mas esté en desgracia, porque á mi modo de ver hay
dos humanidades, una hambrienta y otra devoradora: la pri
mera virtuosa, la segunda criminal y viciosa, aquella llena de

privaciones, cargada de cadenas, pero modesta en su afliccion;
la primera es sana, la segunda es corrompida.
Companeros, huyamos siempre de sus caricias, que son de
cocodrilo,

pues no dudo que como yo conocereis que la socie
dad ha estado hundida' humillada; ey quién es su verdugo?
la humanidad rica, esa humanidad impía é infame, que no
tiene conciencia y es ambiciosa sin límites: nos sacrifica de to
dos modos, supuesto que lo mismo es duena del capital que de
sus productores. iTainbien es duena de la tierra, de las casas,
de las máquinas, de los mares, de las herramientas, de los ga
nados y hasta de los astros! ?Sabeis cómo se desemsee á esta
humanidad rica de tantas cosas? Con solo unirse la humanidad
pobre, como uno solo, para corregir su desvarío y obligarla á
que rinda cuentas de sus actos. La empresa os parecerá irrea
aizable, mas es todo lo contrario; es muy fácil, pues si no da
dais y corremos todos á sitiarla, la sitiaremos, sí, la sitiaremos;
y entonces solo entonces la humanidad será digna de ser Hu
manidad.

Os desea pronto vuestro hermano
y shisticia. —Tomás del Rio SANCHEZ.

malagueno: Salud, Trabajo

La enfermedad que hace mas estragos entre los trabajadores;
la miseria. Lo que hace mas miedo á los enfermos, son los
curas, sus bonetes, sus canciones, las luces, sus campanillas, el
es

agua bendita y sus obleas.
Seria muy conveniente, que toda esa farsa quedase reducida
en las casas particularas, y no se permitiesen en los
edificios
públicos, ni calles, ni plazas. Esto, solo merece titularse saine
te ridículo, y todo lo que sea ridículo, no debería ser público.
Los teatros, cuya companía de actores, rezan y cantan con un
lenguaje que los espectadores no entienden, deberian ser ocu
pados para objetos mas útiles: por ejemplo, escuelas y talleres.
CORRoJ,)PONDENCIA ADMINISTRATIVA
TAFULLA.—

Iii. S.—Recibidos 5 reales del

quinto

tri

mestre.

JEREZ DE LA FRONTERA.—S. de P.—Recibidos 4 rs. por el sexto
Towrose.—S. cie P. de A..—Rembidos 8 rs. importe de los
triinestres sexto y

séptimos.

Rus.—E. R.—Recibidos 100 rs. á cuenta de las suscricio
nes del cuarto y quinto trimestre.
SABADELL.—B. V.—Recibidos 4 rs. del sexto trimestre.
TARRAGONA.—P. C.—Se sirven los cien Reglamentos típicos
á la sociedad de albaniles.

LINARES.—C. D.—Recibidos 8 rs. por un semestre de sus
esa sociedad, que empezará á 1.° de octubre.
GERONA.—P. B.—Recibidos 12 rs. correspondientes á los tres
ejemplares del trimestre quinto, ó sean los meses de agosto,
setiembre y octubre ya vencidos.
SANTA COLOMA DE QUERALT.—S. G.—Recibidos 5 rs. por el
trimestre sexto.
TATÁ.—J. D. C.—Recibidos 20 reales por los cinco ejem
plares del sexto trimestre.
cricion á

IMPORTANTE

Rogamos encarecidamente á

nuestros suscritores se sirvan
remitirnos á la mayor brevedad el importe del trimestre sexto
de LA FEDERACION que empieza con el número de hoy y que
comprende los meses de noviembre, diciembre y enero.
Recordamos que las suscriciones deben satisfacerse por
adelantado; y que nosotros como obreros, no contamos por
cierto con demasiados recursos pecuniarios.

ANUNCIOS
Reglamentos típicos aprobados
obrero de Barcelona

por el

Congreso

1870.
Se venden en forma de folleto al precio de coste, á los inter
nacionales, que es de 50 céntimos de real en Barcelona, y á
62 céntimos fuera, cada ejemplar.—El precio para los no
obreros es de 100 céntimos (un real) en Barcelona y 112 cénti
mos fuera.—Los pedidos, diríjanse á la administracion de es
te

en

periódico, Mercaders, 42.
Imprenta

de LUIS

/TUL,

calle de S.

Simplicio del fiegorair, 4.—BARCILONe.

