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Precio» de suftertelen.—Nra Espafia. cinc,' reales
batiSfeellOS, por ildetentado, y servidos á domicilio —l'era
tre y veinte reales al duo;
obreras
sellos
de
erre,.—Las
Soeieddues
t! mas o,s
el eterior los rresmos precios
tluscricioa.—Los números sueltos,medio real.
cuatro reales trimestre por

parte del salario que les correspondia, el periodico dejaria de

El inundo viejo, el mundo de las preocupaciones, del fana
tismo y de los privilegios; el inundo ue tus Cesares y de los
Puualices, de la» i.itLou.dclab y ue las burocracias, t I ) ese
cada nombre aSpird uoy a la
munau
be desmorona, porque
!

IMPORTANTE
FEDERAC1ON continuará pu
obligándo
blicandose en cuatro páginas, como anteriormente;
que hoy dispone
espacio
escaso
resolucion
el
nos á tomar esta
propaganda. Así,
á nuestras necesidades de
mos para atender
númerospublicaremos
originales que
pues, en los
de una
números
los
cabernos
en
por su estension no pueden
suspendidas
y las de con
materias
proseguiremos
las
sola hoja,
noticias de movimiento
troversia, comunicaremos importantes
trabajos
de propaganda inter
obrero y continuaremos nuestros decidida como la hemos ve
ardiente
y
tan
nacional-colectivista
llegar al completo triunfo de la
nido haciendo hasta aquí, hasta
Justicia!
suscritores que no demoren en re

próximo LA
De desde el número
.

reintegrado-1i

del

ser

en

su

Ahora, últimamente, al operario que se ha visto precisado á
pedir algun dinero de lo que ha ganado, no se le ha satisfecho
nada y se le ha despedido.

derecho.

Los Mementos del inundo antiguo
de ia suspicacia y del maquiave
por
todos
los
medios
aplazan
lismo, y siempre con la tuerza bruta, la nora de Sil CodipieLa
dIsulucluli, y ante ese aptazainieuto Violento y esta tregua hui
ribte, prenada de tempestades, los hombres, .cOinu lob partidos
y los pueblos, ya individual, ya colectivamente, sun suudartos
de len ',remetida responsabilidades del error, de la ludida y de
Pero

publicarse.

interesa decirlo.

la injusticia.
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Un remitido publicado el dia 8 del corriente en algunos pe
riódicos diarios de esta ciudad y suscrito.« por los trabajadores
de la fábrica que D. Eduardo Reig tiene en B ireelona», nos obli
ga hoy á llamar otra vez la atencion del público.
En aritner lugar, debe esta Sociedad hacer constar el pro
fundo desagrado eón que ha visto la,. conducta de esos trabaja
dores, á cuyo provecho y con cityalconsentimiento y por ha
bulo solicitado. se hizo la publicidattdaT la conducta del espre
sala tabricante D. E la !rd..) Reig.—M,ts cotno nuestro deseo
débiles-compane
no es de oeuparnos de las faltas de nuestros
ros, sino de las vejaciones de nuestros;inburnanos esplotadores,
.

.Aquellos que desde el ostracismo prometieron al pueblo su
einancipacion, hau deSilleliLlüll en el poder sus promesas. Ei
pueblo, huy cuino ayer, permanece maniatado al potro de la
Rogamos á nuestros
empezado
esclavitud, victuna ue su punible LIOullhltd. Éste pocillo, que
trimestre que ha
mitirnos el importe del sexto
diciembre
y
noviembre,
sulre las uramas de la autoridad y de la Doertad gerarquiea, y
ya, y que comprende los meses de
que en ninguno de los periodos revolucionarios del presenle
enero.
--4.-siglo, senados con su geuerosa sangre, ha podido ievaniarse
dejamos esta cuestion para ser deliberada en asamblea general
yace,
debe
a la revolucion ate Seneta
postraelon
en
que
la
de sócios, y vainas al •ondo del debate, haciendo-constar de
NECESITADOS de
por la ciencia sociai y
COMISION DE AUSILIOS Á LOS OBREROS
dre
una verdad practica, deteinnuada
paso que el tal remitid..., firmado por los trabajadores de su
noviembre.
Recaudacion de desde el dia 3 a/ 10 de
sancionada por la situaciou democrática del Gobierno interino:
casa, no es espontáneo, corno un documento de semejante ín
buscan su comple
SEGUNDA LISTA
La ineficacia de las revoluciones poliacas, que no
dole debiera ser, supuesto que ya van trascurridos 17 dias
garuntia
en las reiormas sociales.
lana
de
mento
y
desde su publicacion.
hiladores
de
Seccion internacional de
rs.
100
Ite?utiozeittnus y aceptamos sinceramente el hecho. Sin las
Resulta ser rectificado por los mismos trabajadores firmantes,
Sabadell.
reformas sociales un.c miente buscaremos los resultados
que
D. Eduardo ,Reig habia dado orden de despedir á diez y
Málaga.
Internacionales de
derechos
individuales.
66
ejercicio
de
los
sinvos
del
nueve
ó mas operarios; y-no de una sola clase de trabajos, como
Un comisionado de Tarrasa.
considerado, ?pueden acaso los más ejercitar el
obreros
dieen,:since-de
dos clases. Mas lo que no es cierto, como tam
Castellá,
Y
todo
bien
ciudadano
Segun la lista del
6650
derecho de sbberania dentro de la libertad del hambre? Y si
bien aseguran, es que el ilustre concejal de Barcelona retirase la
tintoreros.
10
Mella.
aplicamos esta Maula todas las demás libertades, hallaremos timen de despido para despues de .las circunstancias epidémi
Seccion internacional de tejedores de
80cas sin presion de ninguna clase, supuesto que dió esta contraor
Granollers.
los misales privilegios irritantes; resultado de las desigualda
Sociedad de ladrilleros de
29
extremadas
que
no son en manera alguna obra de la natu
des
dota destines de haberle hecho notar la prensa obrera y algunos
Sociedad de albaniles de Granollers.
13/1'23
de las leyes, de las instituciones y costumbres.
amigos suyos, lo inconveniente que era el ejemplo que daba
raleza,
sino
Tarragona.
Sociedades obreras de
COMBATE
al iinundo de la prensa a pedir que se sa
en tan tristes circunstancias, siendo individuo del
12.
viene
Planas,
El:
Juan Basté, 1.—N. N., 2.—Jaime 2.—Un in
manifestada en todas
Ayuntamiento
de Barcelona, y de la Couniston de socorros á los
titagat
una necesidad politica y social
12.-11ipólito,
Planas,
—Joaquin
por anadidura.—Además, resulta que es cierto é
viene, en una palabra, á demostrar lo realizable de
necesitados,
1.
portes;
2.—Jornet,
Domingo,
ternacional, 2.—A.
11
aquellas reformas, que están en la conciencia de todos y en la irrefutable, que á los obreros ocupados en la clase de panuelos
Climent.
—P. Ramoneda, 2.—J.
inteligencia de los mas, ante el espectáculo desgarrador que llamados canónigos á quienes no habla dado árdea de deapido,
203675 rs.
les habia participado, á pesar de las circunstancias, que tervian
presente
lista.
presenta una sociedad n'ida por el cáncer del pauperismo, que
la
Total de
801'25
sabido
ni podido curar.
clase
nohan
primera.
gobiernos
de
que sufrir y la sufren ya, una rebaja en el salario, ya en sí muy
los
Total de la lista
espanol
del 08 comprende que las revoluciones,
pequeno, de mas de un real cada dia.
pueblo
El
2838'00
Total general.
Esta conducta es la que nosotros calificamos de inhumana,
que no son inspiradas por la tuerza de las ideas, aprovechan
clhaaduras, embozadas con la capa
supuesto
que en vez de procurar alivio y socorros .á sats obre
en último resultado á las
la Clase Obre
20, 37, 10 y
en el Meneo de
suscriciones
constitucional,
como sucedió con las del ano
ros durante estas circunstancias, no tuvo reparo en rebajarles el
admiten
Se
Sociedades Obreras de Barce
jornal á unos, y á. otros decirles que quedaban despedidos, y,
51; pero por lo mismo que esto sabe, pretende hoy con cabal
ra, y en las direcciones de las
cobocnnierito
de
sus derechos y- deberes, y con enérgica deci
como consecuencia, sin recursos, sin pan !
lona.
Francisco BATALLA.
libertad,
la
vocal-secretario,
revoluciunariainente
el
reinado
de
la
Además,. el senor Reig procura tanto como puede sacar :pro
Comision,
el
plantear
sion,
Por la
y la justicia. Y El Combate, que tiene
vecho de sus máquinas. procura pagar tan poco coma puede á
igualdad, la traternidad necesidades
del pueblo, que mira en
sus trabajadores, y procura asimismo valorar sus géneros tanto
su razon de ser en las
poco en descenso ; pero no
La epidemia parece que va un ensehoreaadose de esta tan
encaminadas
á "un tht comun, no
suyas,
como le es dable. Todo hombre que vive y se enriquece con el
sus aspiraciones las
así la miseria, que va cada alia
éónst,guir,
por todos
hasta.
un momento siquiera
trabajo de otro, todo hombre que asalaria á otro, en nuestro
general
de
descansará
Junta
La
rica, comercial é industrial Barcelona.arepartir
inaguantable
que
pesa,
la
tintina
concepto, y así- lo demuestra la ciencia social, es un esplotador.
medios
posibles,
arrancar
algunos socor
los
ausilios á los necesitados.ha empezado
siglo,
sobre
sus hombros, disculpada con
Por último, debemos hacer e-mistar, que queda á la conside
medio
innumerables
mas
de
a
las
hace
suficientes paraatender
ros que aun no son
Reduecion.»
protnesas.-La
del público, el valor que tiene un documento semejante,
tatues
racian
trabajos
mentidas
esperanzas
y
á
necesidades que hay en esta publacion. Respecto
arrebatado quizá á unos, que tal vez de no hacerlo quelirian
que'se
es:
sin
Combate
cum
manera;
esto
exaannaremos
como
El
En el proximo número
públicos continuamos de la misma
sin trabajo; y que consideramos-que, no obstante, sus trabajos
con motivo ue Una
le expondremos
con la misma de que se ha encargado, y
ple
inauguren. El sábado y domingo último,
le habrá costado el obtenerlo.
viernes, se
los4leseus del pueblo, si acaso los !Mineros que lieVdra publi
manifestacion de obreros sin trabajo que hubo el
'Salud y Einancipacion social.
el
trabajo
de
unas
comprende
lo
que
quiere
bien
cados nos demuestran que no
hicieron alistamientos para emplearlos en
Barcelona
10 noviembre de 1870.—Por la Sociedad de Te
de pasar á la «suprema
el puebio, es decir, los trabajadores.
carreteras que antes de hacerse han
Juntas.
Velos,—Las
jedores
de
están
prestos
obrerus
ya
aprobacion del gobierno central.» Los
de concederse por los
á ir al trabajo; pero el trabajo aun ha
No es la primera vez que presenciamos el hecho de que al
á la huma
No deja de ser lamentable lo que está ocurriendo en la villa
que nunca se han ocupado en ningun trabajo útil momento
acerca de la conducta observada por varios pa
oficialGrlattridi
gunos operarios salgan á defender la conducta de su amo; pero
presente
nos muestra a cada
sociedad
nidad. La
los
tronos ó esplotadores hacia sus operarios en el arte de la im
por regla generaLtambien sabemos los afines que les cuesta á
muchas de sus anomalías. Los holgazanos y hartos son
los
que
prenta. A tal estrena() ha llegado á ponerse el invento del inol
los burgeses y los medios y amenazas que ponen en juego para
-encargados de proporcionar trabajo, cuando quiere'', á
que no pasa semana, dia, ni hura, que no
Gutewberg,
arrebatar
un escrito semejante á sus servidores.
vidable
hambre.
lin trabajo se mueren de
haya en alguno de tos estaolecumentus Upograticus donde exis
Nosotros consideramos que tan expontáneo y tan á gusto de
esos Mal llamados hunihres, que mas bien son fieras, iblus
los operarios que lo firman es un escrito en tavor de su esplo
Congreso ten
escándalos mayúsculus por el mal 'tratamiento que se da á sus
tador, C01110 espontini, o y á gusto del soldado es serio y entrar
Los obreros belgas han celebrado en Brusllas un daremos
semejantes; bien por las machas horas de trabaja, bien por im
en batalla. ;A buen seguro que no habrian guerras, si estas las
Obrero estraordinario, niuy importante, y del ellal
tuviesen que provocar los soldados; así como por gusto de
noticias otro dia.
ponerlos obligaciones que 'jamás han sido nel operario; bien
que
desvelos,
pues
sabido
remunerados
están
sus
mal
estos tampoco hubieran ejércitos! Poneos senores burgeses, en
por lo
númerosrde
un
primeros
es qtw el cajista en Madrid pasa su juventud trabajando de no
igualdad de condiciones con los trabajadores, ú sin que vues
los
prospecto
y
liemos recibido el
por
por
el
pago,
ser con lo que úni
que
se
riódicos;
bien
Cl
Combate,
cheen
los
p,
tras amenazas pueden hacerles mella, y entonces consideraremos
palenque periodístico,
nuevo colega en el
sincera
y
cuenta el obrero; pues sabido es de todos, aquel que
espontáneo) y digno todo documento que hagan en favor de los
saludar
camente
tenemos
gusto
de
y
el
publica en
aspiracion
que
fin
llegue
el
&tia
sino
por
aspiracion
de
lle
no
tiene
otra
duenos. Mas !as! ?qué decimos? Entonces ya no habida nece
noble
trabaja,
frarernalmente al periódico que tiene la
para recoger lo que con tantos sin
esplotadur
senalado
por
el
sidad de t Les farsas!
pueblo.
nar los deseos del
cumplir
al
propio
tiempo
con sus obli
Aplaudimos la conducta de la sociedad de Tejedores de Ve
ganado
para
hacer
constar
lo
ha
prospecto,
para
sabores
Copiamos unos párrafos del
los en procurar descartar en el documento gee, avabamos de
gaciones.
pueblo.
al
Combate
promet:.
que El
insertar, la personalidad de los firmantes del escrito, para ir á
Y para afirmar mas lo espuesto hasta aquí, no teneis mas que
gLa idea revolucion oria, que viene conmoviendo el mundo,
que mas en rela
dar de frente con la causa del mismo; ya porqw• entre familia
ver lo que está pasando aun en los periódicos
en
el
seno
de
las
so
é
infiltrándose
agitando las inteligencias
obreros, segan ellos dicen,
intereses
de
los
debemos arreglar, juzgar y resolver nuestros asuntos, confer
están
los
con
cion
ciedades, para borrar en ella toda iniquidad, sustituyendo lo pero que no es mas que de teoría pues que en la práctica todo
me con aquella máxima de que la ropa sucia debe lavarse en casa;
arbitrario por lo justo, el capricho de las ambiciones desaten
va por no dar el gusto que deseaba tener el senor Reig, de ver
una.farsa.
es
derecho
inhe
tadas por el reconocimiento y consagracion del
los operarios en guerra civil, ó «estirándose las grenas,»
La -República Ibérica v algun otro!periódico del- Mismo color
decimos, ha
rente á cada personalidad; la idea revolucionaria,
haber
estipulado
que en Sus imprentas se
como vulgarmeete se dice, por causa de su escelente persona.
despnes
de
politico,
períodos
en
que
llegado en su incesame tocha á uno de esos
Mucho itos gastarla, por último, conocer á esos cuantos obre
Cobrarla semanalmente, y de haber en sus escritos aiarado los
se determina formalmente un progreso y se senala una evolu
que
si
mensuales,
hace
va
cuatro
semanas
ras,
que sin ser duenos de sn trabajo ni de sus productos, declaran
quiratuales
y
pagos
,.'cion. Es una crisis nueva en que cada uno tiene el deber, se
á•fuerza,,de que rrpn
cuenta,
ha
silo
esplotados; para ver es(epciones que jamás en
ha
afgarri'dinefro
á
que
no son
"dado
lucha
pia la posicion que ocupa, de tomar parte en la granespul
director,
insistencia
tanto
al
nuestra
esperiencia
y en nuestros pequenos estudios hemos
s'e
ha
apremia
lo
con
das veces
que sostienen las fuerzas vivas de la humanidad para
advirtiéndoles que si no daban alguna 1 podido vislumbrar.
al
administrador,
ino
pasado,
fundando
tiempo ha
sar las instituciones caducas cuyo
conocedora de la cuestion social,
...
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'Madrid,

instituciones donde la inteligencia humana halle ancho
campo á su actividad.

nuevas

-

!,1) ?V el Ihnodo de

las

plutocracias?

Cualquiera persona un poco
comprenderá fácilmente, que, escritos

como

el que

hoy refuta

2

LA.

la Sociedad de Tejedores de Velos, mas dicen en contra del
esplotador, que no tiene el valor de defenderse por sí mismo,
que de los esplotados, que demuestran no tener aun la suficiente
conciencia de sus derechos y de su dignidad.
Tenemos el sentimiento de anunciar la sensible pérdida de
companero José Pares, tejedor, presidente del Centro
Federal ae tejedores á la mai,o del Estado de Cataluna; el
cual ha fallecido en esta ciudad el jueves pasado á las ocho
de la manana, despuea de un mes y medro de enfermedad.—
Era nuestro companero uno de los que mas se distinguieron
en favor de la propaganda y de la organizacion de LIS clases
trabajadoras, a cuyo servicio y sacrificándose por ellas, cojió
nuestro

la peuosa enfermedad que le ha llevado á la tumba, dejándo
á los amigos y á su familia, en el natural sentimiento que
produce la padida de un buen amigo.

nos

Igualada 9 noviembre 1870.
Ciudadanos redactores del periódico LA FEDERACION:
Recibida la circular fecha •26 ue octubre iílUmo, por la que
se hace peesente á los obreros de esta villa la aflictiva situacion
de los faltos de trabajo en esa, é invitándonos para que contri
buyamos

á la suscricion abierta para ~diarios, tenemos á
pesar nuestro que retraernos de hacerlo por medio alguno, to
da vez que en esta nos encontramos sin trabajo la mayor parte,
por haber sido despedidos de la fábrica La lywiladina algodone
ra, como ya indicamos en dos remitidos publicados en LA FE
EiRACION y de que habló tambien El Independiente.
Desde el cha 27 de agosto pasado que no se ha cesado en di
cha fabrica de despedir a nuestros hermanos y á nuestras com
paneras de trabajo hasta el sábado 28 del anterior por el enco
no de
los burgeses Pablo y Pedro Sisa, y al preguntar los
obreros por la causa de su despido, se les contestó que porquo
no convenian, contestacion poco satisfactoria por cierto para el
que no tiene mas patrimonio que el trabajo, pero que se dedu
ce positivamente que la causa no es otra que por pertenecer
los despedidos á la asociacion de obreros de esta.
?Hataca cuando ha de durar la doininacion de la burgesía so
bre los infelices obreros, por usar de un derecho que tan am
pliamente les otorga la legialacion actual? ?Pretenden acaso los
Sisas, aprovechándose de la crisis que actualmente atravesa
mos, derribar la asuciaciun de esta poblacion? Pues téngase
entendido que no cesaran nuestros ealuerzus en susterierta por
todos los medios posibles, dentro de la propaganda, para con
tribuir á robustecerla, asi corno ellos quieren destruiría; y es
perara:amos legannameute llegar á nuestro nuble deseo, á la
ewancipacion social.
Al preaeutarse una comision á los espresados Sisas, para
intervenir en que fueran admitidos los despedidos del estable
cimiento, que tan buenamente administran y dirigen, manifes
taron no peder adinturaeles de nuevo por haber tocado su Mg
rodad, con el primer escrito inserto en LA FiamiAmos, y en el
que no sedecid nata que la verdad, denunciando abusos come
tulua por ellos.
Es decir que se sienten heridos en su dignidad y no se
sienten Capaces de rechazarios, contestando, para vindicarse de
esa dignidad que ellos dicen hemos herido.
Lo que hemos dicho ha sido bien público y no hemos ocul
tado nuestros nownres, estando siempre dispuesuis á defender
lo que hemos espuesto, en la prensa, y en todos terrenos lega
les, y hasta si se quiere ante un tribunal.
Atendida, pues, la precaria situacion en que nos hallamos
en esta, no nos es permitido aliviar la suerte de nuestros her
manos de Barcelona, que
deploramos con toda nuestra alma,
siendo así que los obreros que siguen trabajando en esta, úni
cos que pudrian hacerlo, ya tienen bastante carga con ausiliar
nos á los que DO tenemos ocupacion y que con sus respectivos
Óbolos coadyuvan a que no hayamos ya perecido de necesidad
y de miseria.
Salud y emancipacion social completa.—Celedonio Teraas.

algun tiempo

á esta parte los burgeses sisa, de
Igualada, van rtcrudeciendo—como habran umado ya nues
tros lectores—su maltrato contra los operarios que tienen la
desgracia de trabajar bajo sus ordenes.—Ahora aprovechan
dose de las circunstancias porque atraviesa Baiceloua va des
pidiendo á todos los obreros que suu socios y socias de su
fabrica, por ver si podrá derribar la sociedad; pero le sucede
bien al contrario, puesto que cuanto mas despide mas ánimo,
mas valor despierta en los trabajadores. Este senor esplota
dor no cesa en poner en practica todos los recursos que le su
giere su cabeza de tirano: unas veces llama a solas á algunas
obreras á su despacho para reconvenirlas y para amenazarlas
de que les despAirá si sabe que son socias; prometiéndoles
toda clase de ventajas si abandonan á la sociedad, como el de
darles los mejores telares que hay en la fabrica. Ademas está
enseriando á todas las aprendices que se le presentan, y pro
cura que le vengan muchos de los pueblos vecinos, para
inun
dar la fabricacion de ninas y payeses, los cuales una vez sa
ben un poco de tejer, sirveu para poder despedir á los obreros
esperimentados y antiguos del oficio que estau asociados.
Véase el amor que profesa á los trabajadores este inhumano
esplotador, que intenta pasar por uno de los mas fogosos y ar
dientes republicanos federales de Igualada.
De desde

Companeros

Consejo de Redaccion de LA FEDERACION.
Queridos companeros: La organizacion'obrera en esta, no se
presenta del todo mal, pues promete llegar algun dia á formar
en primera línea con las demás organizaciones
locales.
del

gremio ó seccion de confiteros declarado en paro, ha con
su triunfo; pues solo queda para que este sea
completo,
una sola tienda
que conceda la peucion presentada por la so
ciedad, que es la siguiente trabajo desde las 7 hasta las 6, un
jornal ; desde las 6 hasta las 9 de la noche, medio jornal ; los
domingos desde las 7 á las 12 de la manana, un jornal. Antes
por solo un jornal trabajaban sin limites, pues habia dia que
desde las 7 trabajaban sin retribucion alguna por el excesivo
de horas, hasta las doce de la noche, y los domingos todo
El

seguido

:

el cha.

Tarnbien la seccion de panaderos ha tenido necesidad de de
clararse en paro, por la continua provocacion de los burgeses,
pues con una sutileza propia de ellos, venian colocando nueva
gente, á fin de ensenarlos, para con estos hacer frente manana

FEDERACION

al paro, y ellos no han querido esperar á ese caso, pues se
han adelantado, por la gran confializa de la admirable m'ion
que en ellos se observa. Solo seis tiendas quedan por ceder á
la justa demanda de nuestros hermanos. En esta han trabajado
anoche 31 de octubre, los panaderos del ejército que el senor
Buceta, jefe militar de esta plaza, ha dado á los burgeses. Por
nuestra parte hemos tomado la medida de que ningun federado
deberá comprar pan que lleve los sellos correspondientes á las
tiendas de estos burgeses.—Los panaderos despues de una
mala comida les hacian trabajar 16, 18, 20 y 22 horas al dia
por un jornal mezquino; hoy piden dos reales de aumento y
10 horas de trabajo y sin comida.
Los nombres de los burgeses que resisten al paro de los
confiteros, es la tienda conocida con el nombre de La Haba
nera »; las de los panaderos, son Sebastian
Briales, Juan Bria
les, Antonio Rosado, Manuel Rosado, Manuel García, Juan Gar
cía, Manuel Pacheco, José Pacheco y Francisco Ledesma.
Deseamos se publiquen los nombres de estos angelitos-bur
«

geses.
En este

momento

hemos recibido

vuestra

corro.

Salud y

circular de so

Liquidacion Social.
Por el Consejo local malagueno.—F. DcomAaco.

—Ciudadanos de la comision de
cesitados de Barcelona.
Sociedad

fraternal

Queridos hermanos:

socorros

á los obreros

ne

Málaga.

nada pór dos enemigos mortales, la fiebre amarilla y los bur
geses ; los burgeses que olvidando que todo lo que poseen
es usurpado y esplotado de las clases
proletarias, y citando su
presencia y constancia en la poblacion podia servir de algun
beneficio, le vuelve la espalda y dejan al obrero envuelto en la
miseria y desolacion que se encuentran las desgraciadas clases
á quien todos pertenecemos.
Pues bien, esta sociedad, conociendo la falta de recursos que
se encuentran las clases proletarias de Barcelona,
llenos del
mas ardiente deseo abrimos una suscricion á favor de
los
obreros de esa; y habiendo recogido la cantidad de 70 reales,
nos apresuramos al n'invento á remitirlo al
Consejo federal
de las secciones malaguenas para que por su conducto llegara
á vuestro poder. Advirtiendo al mismo tiempo que dicha sus
cricion queda abierta y tau pronto como se recoja otra cauti
dad sea cual fuere ella, nos apresuraremos á remitirla. Noso
tros nos compadecemos de la triste desgracia en que se
en
cuentran nuestros queridos hermanos, y estamos decididos á
socorrerlos en todo cuanto nuestras fuerzas alcance.
Salud y Revolucion Social.—Por la Junta directiva, el se
cretario, Antonio Palomo.

Málaga 5 de noviembre de 1870.

—LA IGUALDAD.—Sociedad cooperativa de artesanos.
liemos recibido la circular de la comision de obreros de
esa capital, con objeto de facilitarle recursos á
nuestros her
nianoa que perecen víctimas del aband-no en que los han de
jado lbs duenos del dinero. Antes de recibida dicha circular
a teníamos abierta una suscricion con el
mismo objeto. Tan
luego como hagamos la recaudacion la remitiremos.
Málaea 5 Noviembre 1b70.—Salud, Justicia y Trabajo.—
Por la Junta directiva, El secretario, Juan Guilino.
P. D.—Los panaderos van triunfando en el paro: parte de
los burgeses han cedido y parte nó ; estos han 'tomado sol
dados que les han facilitado las autoridades liberales.—
Los conit.eros en paro tainbieu han triunfado.—Todas las
sociedades aprontan recursos á los panaderos que no quieren
trabajar donde hay soldados.—El entusiasmo porque triunfen
es

grande

y todos estamos

dispuestos

á hacer

grandes

sacrifi

Nosotros procuramos hacernos capaces de sacrificarlo
todo por el triunfo de la causa Internacional.
cios.

CENTRO

DE

FEDERACION

DE TONELEROS DE
LA

aso.

—La seccion de albaniles de

Valladolid ha remitido á la de
comunicacion en la que dicen lo siguiente:
«Hermanos de la seccion de albaniles de
Barcelona.
Considerando que para conseguir nuestra emancipaciorf
eco
nómico-social, deben estar todos los trabajadores asociados
y
federados internacionalmente; la comision, por acuerdo
del co
mité
Barcelona,

TODAS LAS

una

seccion,

os

SOCIEDADES

DE

participan

que

nos

federamos

con voso

conforme con el Reglamento típico de la Federacion
del
oficio, formado por el Congreso obrero de Barcelona,
á fin de
que todos juntos podamos conseguir con mayor
facilidad

tros

en cuenta esta sociedad en la triste desgracia que
encuentran nuestros queridos hermanos, desgracia ocasio

fundidores
bien.

Tenemos muy buenas noticias del desarrollo que la
Asociacion
Internacional de Trabajadores va notando en
Como en Bilbao, en Gerona tambien se ha Gerona.
constituido un
Consejo local de las secciones obreras internacionales.
Las sec
ciones de carpinteros, cerrajeros, albaniles y zapateros,
hoy la federacion local geruudense actualmente, y va á forman
ingre
sar tambien pronto la seccion de
impresores. Quizá hoy do
mingo habrán ya celebrado un meeting los obreros de Gerona
y sus contornos, para fomentar la asociacion y
federacion, á
cuyo efecto se ocupará de la formacion y aprobacion de un
Manifiesto para la propaganda internacional.
Animo, hermanos gerundenses, solo la union solidaria é in
ternacional de los trabajadores puede realizar nuestra
necesaria
Emancipacion

y la

de los obreros de

Teniendo
se

ades; la cual está muy agradecida á esas pruebas de
solida
ritiad de sus companeros alcoyanos La clase de
de Barcelona, su paro y su taller corporativo continuar'

tra

nues

emancipacion.

Lo que trasladareis á las columnas de LA FEDERACION,
vues
tro ilustre periódico, para que llegue á
conocimiento de las de
más secciones de albaniles de Espana para los
efectos consi
guientes.—Por lo que esperamos que pronto la federacion de
nuestro oficio será numerosa y completa.
Salud, Justicia y Trabajo.—Por la comisien, ManuelAlonso.
Valladolid 30 de ocutubre de 1870.»
—Tortosa 7 Noviembre 1870.
Apreciados amigos: La terrible enfermedad que tantas des
gracias ha causado y sigue causando en esa,
tacubien ha ve
nido á poner el luto, y á aumentar la miseria como
si esta no
fuera bastante, y en particular á los infelices obreros.
podeis suponer muy bien, los burgeses al primer casoLomo
han
abandonado sus casas, los que tenian alguna obra empezada
la han suspendido, las tiendas la mayor parte
cerradas, y los
que tienen algun ahorro fruto de muchos y
muchos sudores
quedarán
otra

Salud y

sin él.

vez

emancipacion social.—Vuestro,

E.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
MÁLAGA.
T. del R. S.-- Recibidos por las suscricio
nes
trimestrales de los companeros P. E. T., z., 4
E. S. D. R., z., 5 rs.; F. C. P., m., 4 rs.; E. T. G., reales;
1., 4 rs.;
M. L. M., z., 4 rs.—Total, 21.
CÁDIZ.—C. F. de las S. 0.—Recibidos 54 rs. á cuenta de
las
cuarenta suscriciones servidas durante el quinto
trimestre, ó
sean los meses de agosto, setiembre
y octubre. Faltan 52'5 rs.
para saldar.
SARRIA. —J. 51., z.—Recibidos 4 reales importe
del sexto
trimestre. Dejará de servírsele en el Papiol.
JEREZ DE LA FRONTERA
de V.—Recibidos 4 rs. por el
trimestre sexto.
IGUALADA.—C. T.—Recibidos 4 rs. por idem idem.
MADRID. —E. P. y C.—Recibidos 10 rs. por su
suscricion
hasta fin de abril de 1871.
MÁLAGA.—S. de A.—J. G.—Recibidos 8 reales por vues
tros dos ejemplares hasta fin de
diciembre.
TORTOSA.—S. de C.—Recibidos 4 reales por su suscricion
hasta fin de enero.—A. E.—Recibidos 5 rs. del 6.°
trimestre.
ARBUCIAS. V. M.—Recibida vuestra carta.
VILLANUEVA Y GELTRIT.—J. T.—Recibido su letra.

REGION ESPANOLA.

Tarragona

6

Noviembre

ANUNCIOS

1870.

Hermanos: Recibimos vuestra circular y enterados de
vues
tra triste situacion reunirnos al momento dos
representantes
de cada suciedad y acordamos que cada sociedad de por sí
reuniese 'la 6eueral para ver si se
podria hacer un esfuerzo
para nuestros hermanos de Barcelona; los representante
de
las sociedades manifestaron la triste satiacion que se
encon
traban muchos obreros de Tarragona; pero estaban en
la con
viccion que se hada todo lo que se podría. Al mismo tiempo
se acordó que el Centro de Toneleros
escribiese á todas las
sociedades solicitan lo recursos para los obreros asociados
de
Barcelona, y el Centro acto continuo escribió y esperamos con
testacion, y tan pronto como se tenga ya daremos aviso de su
resultado.

Tarragona han dado entre todas 1,321'24
que francamente, hermanos, con gran pesar sentimos
no haya sido mas numerosa, pero habeis de
saber que muchos
obreros han dado un real y se han quedado sin un cuarto.
Los obreros de Tarragona animados de un grande amor so
cial no perdonamos medios para poder aliviar a nuestros her
manos asociados, á cuyo efecto hemos
abrerto una suscricion
semanal que creemos dara buenos resultados y que la
semana
que viene os lo comunicaremos.
Sin mas, por hoy, recibid un abrazo de los obreros asocia
dos de Tarragona.
Las sociedades de

rs. vn.

Salud v emancipacion social.
Por acuerdo de todas las soc-iedades, Juan
Raurell,—se

cretario.

—Los obreros curtidores de Barcelona han recibido una in
vitacion de sus hermanos de Valladolid, á que pronto efectuen
de coinun acuerdo la federacron del oficio que tan necesaria
es para luchar con ventaja contra el
capital. Por su parte, la
sociedad de curtidores de Barcelona tiene ya acordada su ad
hesiou á la Internacional, y creemos que cuanto antes
llevará
a la practica los acuerdos del
Congreso obrero de la renzion
espanola. Continua todavía sosteniendo con valor su paro, á
pesar de las circunstancias escepcionales en que se
encuentra
Barcelona.
—La sociedad de fundidores de Barcelona ha recibido de la
de igual clase de Alccy la cantidad de sesenta
reales; y de la
seccion de oficios varios de la misma poblacion. setenta V UD

SOCIEDAD SOLIDARIA DE OBREROS CERRAJEROS
Esta seccion participa al público, y en particular á todos

los internacionales, que en su taller—( que ha establecido
con
motivo de la huelga (i que les han provocado los burgeses,
para no consumir en la inaccion los fondos de esta sociedad y
para afianzar el triunfo de nuestra justa
demanda),—se afee
luan toda clase de construcciones y
reparaciones de máquinas
de vapor, así como cualquier otro trabajo de cerrajería.
Avisamos tambien que en nuestro taller nos ocupamos es
pecialmente en la construccion de máquinas de coser,
de to
das clases, precios y modelos; y en la reparacion de las
má
quinas tanto espanolas como estranger as.
Por lo tanto, todo pedido que se nos han lo serviremos;
se
guros como podrán estar de que no salgan defraudados en
sus esperanzas
sus deseos; porque no podemos ni
queremos
emplear el charlatanismo y la mala fe de gran número de es
tablecimientos bu rgeses.
El taller y el despacho se hallan establecidos en la
calle de
Ronda, n.° 14, bajos.—Barcelona.

Hoy domingo,

43 del corriente, se reune en el Ateneo obre
la Sociedad de Cerrajeros, á las nueve de
la manana;
para tratar de su reorganizacion.—Se suplica la
puntual asis
tencia de todos los sócios.—La Junta.
ro

La Sociedad solidaria de obreros Albaniles, de Barce
lona v sus contornos celebrará reunion general el dia 20 á las
8 de fa manana en el Ateneo Obrero, para discutir el nuevo
reglamento de la Sociedad.—Se suplica la asistencia.
Reglamentos típicos aprobados

por el

Congreso

obrero de Barcelona en 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

periódico, Mercadees, 42.
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